
                                                  

ACTA DE  LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD_NOROESTE/03/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 26 SEPTIEMBRE DE 2016

HORA INICIO: 19:05 H.
LUGAR: CENTRO CÍVICO MORERAS

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Noroeste, en
sesión  ordinaria celebrada,  en  primera  convocatoria, el  día  26  de  septiembre  de
2016, bajo  la Presidencia de Dª. Amparo Pernichi López y la asistencia de la titular
de la Secretaría de este órgano, Dª. Adelaida Tejada Cornejo. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• D. Antonio Montes Hernández. Titular. 
• Dª. Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• D. Rafael Pérez González. Titular.
• D. Rafael Reyes Ramos. Suplente que actúa como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Carmen Sousa Cabrera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Francisco Arriaza Montero. Titular. Grupo Municipal IU.
• Dª. Carmen Álvarez González. Grupo Municipal PSOE.
• Dª. Mercedes Carmona Ruiz. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• Dª. Carmen Bernall Torres. Suplente. Grupo Municipal Ciudadanos.

Personas invitadas a la sesión:

• Dª.  María José Baena.  Coordinadora de Programas de Participación
Ciudadana.

• Dª. Rafaela Chounavelle. Consejo de Distrito Noroeste.
• D. José María Castellano. Consejo de Distrito Noroeste.

No asisten:

• Dª. Teresa Caballero. Consejo de Distrito. Excusa su ausencia.
• Dª.  María Antonia Aguilar. Consejo de Distrito.
• D. Manuel Barcia. Consejo de Distrito.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria
de 30 de mayo de 2016.

2. Información  por  parte  de  la  Coordinadora  de  Programas  de
Participación Ciudadana en el Distrito Noroeste de la programación de
2016.

3. Información de la Presidenta, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y
Preguntas.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada  por  la  Secretaría  la  existencia  del  quorum  necesario  para  la
celebración  de  esta  sesión,  la  Presidencia  abre  la  misma,  desarrollándose  de
acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria de
6 de abril de 2016.

ACUERDO Nº. 13/16.- Conocida la propuesta de aprobación del borrador del acta de
la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito Noroeste celebrada el 30 de
mayo de 2016, la Junta Municipal de Distrito ACUERDA por unanimidad aprobar el
mismo, debiendo trascribirse en el Libro de Actas correspondiente.

2.  Información por  parte  de la  Coordinadora de Programas de Participación
Ciudadana en el Distrito Noroeste de la programación de 2016.
 

Dª. María José Baena expone la programación de Participación Ciudadana en
el  Distrito  Noroeste  durante  2016,  entregando  a  los/as  asistentes  un  amplio
documento que trata en  resumen los siguientes aspectos (el documento completo se
incorpora al expediente y puede ser consultado por quien lo desee):

1.-   Objetivos generales

• Fomentar la implicación de la ciudadanía en la vida social, cultural, asociativa
del distrito.

• Acompañar  a  la  persona,  colectivo  o  asociación  en  su  itinerario  de
participación,  facilitándole  los  recursos  adecuados  (materiales,  formativos,
técnicos, etc.). 
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• Fomentar  procesos  de  participación,  coordinación  e  intercambio  entre
colectivos, asociaciones, entidades ciudadanas, instituciones... para alcanzar
objetivos comunes y optimizar recursos socioculturales.

2.- Objetivos específicos

• Promover actuaciones que favorezcan la participación de los/as vecinos/as en
la gestión de sus propios intereses.

• Potenciar a las Asociaciones y Colectivos de la zona, especialmente a aquellos
que por sus características impulsen la participación de los/as vecino/as en su
barrio, distrito o ciudad.

• Facilitar  la  implicación  de  individuos,  colectivos  y  asociaciones  en  la
coorganización de la programación de Participación Ciudadana, canalizando
esta programación a través del Consejo de Distrito.

• Propiciar el trabajo en red de las asociaciones, colectivos y ciudadanía.

• Dotar de Instrumentos y herramientas útiles a los Colectivos y Asociaciones en
su quehacer  diario,  fomentando el  uso de Tecnologías de la  Información y
Comunicación (TICs) y las prácticas democráticas en su interior y en relación
con su entorno.

• Profundizar en los cauces de comunicación e información entre los colectivos,
asociaciones y ciudadanía.

• Potenciar el Consejo de Distrito

3. Metodología. Flexible,  abierta y participativa, se establece un itinerario para la
participación que atiende a las distintas modalidades y niveles de participación.

4. Herramientas:

4.1.-  PROMOCIÓN  SOCIOCULTURAL:   entendida  como   proceso,  espacio  de
convivencia, encuentro, germen de iniciativas ciudadanas y fortalecimiento asociativo.
Dos tipos de actuaciones:

• Actuaciones organizadas  por  la  delegación  de participación  ciudadana  que
tienen como población destinataria preferente la ciudadanía a nivel personal. 

• Actuaciones  que  tienen  como  destinatarios  preferentes  a  asociaciones  y
colectivos y que serán co/organizadas entre estos y el ayuntamiento. 

4.2.- RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN:  servicio a través del cual se apoya con
recursos a las asociaciones y colectivos que puede ser   de tipo económico o de
asesoramiento técnico  de la actividad o proyecto presentado, siempre que estos se
ajusten a los objetivos propios de la Delegación de Participación Ciudadana.
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4.3.-  ASESORAMIENTO  PARA LA PARTICIPACIÓN (creación,  registro   y  gestión  de
asociaciones, recursos, desarrollo de proyectos…).

4.4.- PROCESOS DE ACCIÓN CONJUNTA:  proyectos organizados conjuntamente entre
el Departamento de Participación Ciudadana y entidades ciudadanas (Asociaciones,
colectivos  y/o  Consejo  de  Distrito).  Implican  un  diagnóstico,  una  planificación,
ejecución y evaluación conjunta.

5. Comunicación e información

• Difusión de actividades de la Delegación de Participación Ciudadana, otros
departamentos municipales, entidades, colectivos...

• Conoce tu distrito: elaboración de un plano dividido en barrios indicando  los
equipamientos, asociaciones y folleto informativo.

6. Presupuesto. 13,000 euros y 512 horas de monitoraje.

7. Otros proyectos de la Delegación de Participación Ciudadana que se 
desarrollan en el Distrito Noroeste.

Renovación  de  los  Consejos  de  Distrito,  Programa  Dinamización  de  la  Infancia,
Convocatoria de Subvenciones.

Se producen algunas intervenciones relacionadas con extender el programa de
dinamización  de  la  infancia  a  los  colegios  y  la  incorporación  de  actividades
relacionadas con la salud, a lo cual da respuesta la Coordinadora de Programas,
señalando que cualquier asociación o colectivo puede presentar sus propuestas y en
la medida de lo posible serán apoyadas si están dentro de los objetivos planteados
por la Delegación de Participación Ciudadana. Igualmente, queda a disposición de
todos/as los/as componentes de esta Junta Municipal para cualquier información que
precisen ampliar.

3.  Información  de  la  Presidenta,  seguimiento  de  los  Acuerdos,  Ruegos  y
Preguntas.

Todos los Ruegos y Preguntas de las sesiones anteriores han sido informados
y se ha enviado la documentación a los/as componentes de la JMD, quedando dicha
documentación incorporada al expediente.

Respuestas de SADECO:

RUEGO N° 8/16 sobre solicitud de limpieza en los patios de Moreras, le indicamos
que se hizo una limpieza exhaustiva de los Patios en el mes de Mayo, y se volverá a
repetir posiblemente en septiembre. 
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RUEGO N°9/16:
- Solar Victoria Kent: Expte 1900/00. Propiedad Junta de Andalucía. Fue requerido
con fecha27/05/16 y denunciado por incumplimiento de Reqto. con fecha 27/06/16.
En la actualidad presenta vegetación y algunos cascotes en linde con acera.

- Solar Av Mediterráneo con C/ Cantábrico (frente residencia de ancianos). Propiedad
municipal. En la actualidad se encuentra desbrozado en su totalidad y limpio. 

- Solar Av Mediterráneo (sobre aparcamientos Vimcorsa). Propiedad municipal. En la 
actualidad se encuentra con la mitad del solar incendiado y la otra con bastante 
vegetación. 

- Parte central Jardines (frente Hipercor). Propiedad municipal. En la actualidad se 
encuentra desbrozado y limpio. 

RUEGO N°10/16: Solar propiedad Municipal. En la actualidad es un terrizo que se
emplea como aparcamientos de la zona. Se encuentra limpio y sin vegetación. 

RUEGO N°12/16: 
-  Solar  C/  Goya  x  C/  Pintor  Palomino.  Expte  1260/00.  Propiedad  privada.  Fue
requerido con fecha 08/04/16 y denunciado por incumplimiento de Reqto. con fecha
06/05/16. En la actualidad se encuentra vallado, desbrozado y limpio. 

- Solar C/ Rafael de la Hoz Arderius. Propiedad municipal. Actualmente se encuentra 
vallado, desbrozado y limpio. 

- Solar C/ Marqués de Guadalcázar, 26. Expte 1161/00. Propiedad privada. Desde
2013  que  fue  denunciado  (02/12/2013  por  incumplimiento  de  reqto)  no  tenemos
actuaciones.  Actualmente se encuentra vallado parcialmente (le falta un tramo de
aproximadamente  3  m)  y  presenta  vegetación  seca.  Se  va  a  requerir  para  que
desbroce y limpie el solar. 

- Solar C/ Colombia x C/ Ginés de Sepúlveda. Solar de propiedad privada. En la 
actualidad se encuentra vallado y limpio. 

Respuestas de Infraestructuras

PREGUNTA Nº 6/16. D. Rafael Reyes pregunta si se van a reponer los tres bancos
de  mobiliario  urbano  que  faltan  en  Sagrada  Familia”.  Consultada  la  Unidad  de
Parques  y  Jardines,  nos  indican  que:  “Revisados  los  bancos,  están  en  perfecto
estado y con los datos aportados no detectamos que falte alguno. Posteriormente nos
hemos  puesto  en  contacto  con  D.  Rafael  Reyes  Ramos  para  que  nos  indique
exactamente la ubicación de los bancos a los que se refiere y una vez consultado el
histórico  de  peticiones  sobre  esos  bancos,  comprobamos  que  se  retiraron  por
petición de algunos vecinos de la zona. Solicitamos al Consejo de Distrito aclare la
situación con estos vecinos para evitar posibles malos entendidos. Si el consejo o la
JMD considera que deben reponerse dichos bancos se hará”.
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D.  Rafael  Reyes  asegura  que  los/as  vecinos/as  están  de  acuerdo  en  que  se
repongan, por lo que se trasladará de nuevo a Infraestructuras.

PREGUNTA Nº 7/16. “Dª. Teresa Márquez ruega que se reponga el pedal de los
Jardines de la Estrella”. Consultada la Unidad de Parques y Jardines, nos indican
que: “Se ha revisado y reparado dicho pedal”.
 
En contestación al Ruego nº 11/16 solicitando que el solar anexo a la Escuela de
Idiomas de la UCO pueda ser utilizado como aparcamiento, se informa que se la da
traslado  a  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  puesto  que  el  Planeamiento  y
Desarrollo de los usos definitivos de la parcela en cuestión depende de la misma. Si
el uso como aparcamiento fuese compatible con el uso recogido en el P.G.O.U., se
procedería a valorar dicha solicitud.

Sobre este asunto se producen varias intervenciones, siendo mayoritaria la opinión
de que a dicho solar se le debe dar un uso deportivo dada la escasez de estas
instalaciones en el distrito. Por lo que el Ruego n.º 11/16 se modifica en este sentido
y así se trasladará a Infraestructuras para su valoración.

4. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia en la presente sesión.

5. Ruegos y preguntas

RUEGO Nº. 14/16.-  Dª. Mercedes Carmona ruega que se limpie y sanee el solar
situado en Avda. Mediterráneo esquina con calle Islas Baleares.

RUEGO Nº. 15/16.- Varios/as miembros de la JMD Noroeste solicitan a la Delegación
de  Infraestructuras  un  registro  de  los  solares  municipales  del  Distrito  Noroeste
especificando a qué usos están destinados.

RUEGO Nº. 16/16.-  D. José M.ª Castellano ruega que que se instale un badén o
limitador de velocidad en los pasos de peatones de la calle Juan Vacas, dada la alta
velocidad que alcanzan los vehículos en esta vía.  Asimismo, ruega que vuelva a
pintarse la señalítica horizontal ya que su escasa visibilidad no la hace segura.

RUEGO Nº.  17/16.-  D.  José  M.ª  Castellano  ruega  que  la  línea  3  de  AUCORSA
establezca una parada en la calle Juan Vacas para dar cobertura a los/as usuarios/as
de esta zona, donde existe gran número de viviendas.

RUEGO Nº. 18/16.- Dª. Carmen Álvarez ruega que se pinte la señalítica horizontal de
varios pasos de peatones de la calle Doña Berenguela a calle Goya, dada su escasa
visibilidad actual.
RUEGO Nº. 19/16.- Dª. Carmen Álvarez ruega que se retiren los postes de obra de
las calles Goya y Sama Naharro hasta Avda. del Brillante, ya que hace tiempo que
finalizaron las actuaciones.
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PREGUNTA N.º 20/16.- Dª. Teresa Márquez pregunta si la obra de la calle Marqués
de Guadalcázar estará finalizada a 30 de noviembre del presente año, fecha prevista
de terminación de obra.

RUEGO Nº. 21/16.- Dª. Mercedes Carmona ruega que se repare una alcantarilla rota
en la calle Islas Baleares, frente pistas de tenis.

RUEGO Nº. 22/16.- D. Rafael Reyes ruega que se instale un limitador de velocidad
en la calle Sagrada Familia en el  cruce con la calle Evangelio, dada la velocidad
excesiva que alcanzan los vehículos y el consiguiente riesgo de accidentes.

RUEGO  Nº.  23/16.-  D.  Antonio  Montes  ruega  que  se  asfalten  y  se  pinten  los
aparcamientos de la Avda. Mediterráneo entre Centro Sociocultural El Parque y la
Delegación de Infraestructuras (AV El Parque).

PREGUNTA N.º 24/16.-  Dª. Rafaela Chounavelle pregunta si se prevé actuar para
hacer accesible  la zona de María la Judía que no se llevó a cabo por estar previsto la
instalación de un carril bici.

Dª. Amparo Pernichi contesta que no hay prevista ninguna actuación de momento.

RUEGO N.º 25/16.-  Dª. Rafaela Chounavelle ruega que se actúe en los pasos de
peatones  de  la  calle  María  la  Judía  cruce  con  calle  Victoria  Kent  para  hacerlos
accesibles.

PREGUNTA N.º  26/16.-  Dª.  Rafaela  Chounavelle  pregunta  sobre  la  situación  del
parque adaptado.

Dª. Amparo Pernichi contesta que el proceso está iniciado y comenzarán las
actuaciones en breve.

Por otra parte, Dª. Rafaela Chounavelle traslada a la Junta Municipal los siguientes
asuntos manifestados por un componente del Consejo de Distrito Noroeste:

- Necesidad de regular la  vía de servicio paralela a la Avda. de Trassierra hasta
Glorieta Amadora a través de señalítica vertical.
- Exceso de velocidad y contaminación acústica en la zona cercana a Hipercor.
-  Desproporción  entre  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  Infraestructuras  en
Sureste y en Noroeste, siendo mucho menores en Noroeste.

Sobre  los  dos  primeros  asuntos  se  requiere  mayor  información  para  poder
trasladarlos convenientemente (información vecinal, grado de consenso, concreción
de lugar y actuaciones a solicitar, etc.).
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En lo referente al último punto, Dª. Amparo Pernichi contesta que se ha tenido
que  dar  prioridad  a  Sureste  en  algunas  actuaciones  ya  que  las  necesidades
planteadas eran urgentes y demandadas desde hacía mucho tiempo.

RUEGO N.º 27/16.- Dª. Carmen Bernall ruega la reparación de adoquines sueltos en
la calle Sebastián de Belalcázar entre calle Colombia y calle Goya.

Dª. Teresa Márquez hace entrega de dos documentos a la Presidenta de la
JMD en los que por parte del Consejo de Distrito se solicita a esta Junta Municipal
que en la próxima sesión comparezcan:

Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para tratar los siguientes temas:
  -  Información sobre el Centro Cívico a construir en el Distrito Noroeste.
-  Información sobre  los  solares  existentes  en el  Distrito  propiedad del
Ayuntamiento,  a  qué  serán  destinados  según  el  PGOU,  y  a  qué
Delegaciones municipales están adscritos.

Delegado Municipal de Deportes:
 - Situación de abandono de las pistas deportivas que existen en el Distrito,
como Patio Polo Raigón, calle Juan de Gorz, Patio Periodista Grandona,
etc.
 - Información sobre gestión de los equipamientos deportivos del Distrito.
- Peticiones de la Escuela Deportiva Moremar.
- Información de los solares municipales existentes en el Distrito, en los
que está previsto su uso para instalaciones deportivas según el PGOU.

Dª. Amparo Pernichi informa que en la siguiente  página web se puede poner
en  conocimiento  de  Infraestructuras cualquier  desperfecto  o  mal  funcionamiento
sobre  alumbrado,  acerado,  calzada,  zonas  verdes,  arbolado  viario  o  parques
infantiles:  https://incidencias.infraestructuras.cordoba.es

No habiendo más asuntos que tratar,  siendo las 20:30 horas del  día arriba
señalado, se da por finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios
con los números 10 a 17 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 2 de octubre de 2016
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Vº. Bº.
La Presidenta

de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito
Noroeste

Fdo.- Adelaida Tejada Cornejo
(Firma electrónica) 
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