
         ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD NOROESTE_04/2016
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2016

HORA INICIO: 19:00 H
LUGAR: CENTRO CÍVICO MORERAS

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal  de Distrito  Noroesrte,  en sesión
ordinaria  celebrada,  el día uno de diciembre de dos mil dieciséis, bajo la presidencia de Dª Amparo
Pernichi López, y la asistencia de la titular de la Secretaría Accidental  de este órgano, Dª. Carmen
Ruiz-Canela Zurita. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª Teresa Caballero Luque. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• D. José María Castellano Martínez. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• Dª Teresa Márquez Navarro. Titular. Consejo de Distrito Noroeste. 
• Dª Rafaela Chounavelle Bueno. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• Dª María Antonia Aguilar Rider. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• D. Antonio Montes Hernández. Suplente. Consejo de Distrito Noroeste. Actúa como

Titular en esta Sesión.
• D. Rafael Reyes Ramos. Suplente. Consejo de Distrito Noroeste.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Arriaza Montero. Titular . Grupo Municipal IU-LV-CA
• Dª. Carmen Álvarez González. Titular. Grupo Municipal PSOE
• Dª. Carmen Sousa Cabrera. Titular. Grupo Municipal PP.
• Dª María del Carmen Jaime Mena. Titular. Grupo Municipal CIUDADANOS.

No asisten:

• Dª Ana Sánchez Corbacho. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• Dª Mercedes Carmona Ruíz. Titular. Grupo Municipal GANEMOS.
• D.  José  Manuel  Romero  Rojano.  Titular.  Grupo  Municipal  UCOR.  Excusa  su

ausencia.

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artícul o 6 del Reglamento de Juntas Municipales
de Distrito:

• D. Antonio Rojas Hidalgo. Presidente del IMDECO
• D. Pedro Luque Vilalon. Gerente del IMDECO
• D. Antonio López Del Rey. Coordinador de Urbanismo, Infraestructuras y Medio 

Ambiente. 
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta  de  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  26  de
Septiembre de 2016.

2. Comparecencia del Presidente de la GMU para informar sobre: Centro Cívico a construir
en el Distrito Noroeste. Solares existentes en el Distrito propiedad del Ayuntamiento: a
qué  serán  destinados  según  el  PGOU,  y  a  qué  Delegaciones  municipales  están
adscritos.

3. Comparecencia del Presidente del IMDECO para informar sobre: situación de abandono
de las pistas deportivas  que existen en el  Distrito.  Información sobre gestión de los
equipamientos deportivos del Distrito. Peticiones de la Escuela Deportiva Moremar.

4. Información de la Presidencia, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas de la
sesión anterior. 

5. Urgencias.

6. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración de
esta  sesión,  la  Presidencia  abre  la  misma  saludando  a  todos/as  los/as  miembros  presentes
cediendo la palabra a Dª Adelaida Tejada Cornejo quién manifiesta:

Que tras su reciente nombramiento como Directora de Junta Municipal de Distrito Poniente Sur, se
encuentra hoy en esta Sesión en calidad de Secretaria en funciones, ya que la nueva Directora, Dª
Guadalupe Galisteo Pérez, está actualmente de baja laboral. Asimismo, continúa exponiendo que
dado el volumen de trabajo que tiene al estar compaginando 2 Distritos con 4 Centros de trabajo a
su cargo, ha pedido la asistencia en esta Sesión de Dª Carmen Ruiz-Canela Zurita, actualmente
Directora de la Junta Municipal de Distrito Sureste que se encuentra hoy en calidad de Secretaria
Accidental de esta Junta Municipal de Distrito Noroeste levantando Acta del desarrollo de la misma.

Dª Adelaida Tejada manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado durante más de 9 años en el
Distrito Noroeste. Valora muy positivamente su trayectoria laboral en el Distrito, y refiere la buena
relación que siempre ha existido tanto con la Presidencia como con los/as miembros del Consejo
de Distrito Noroeste y Asociaciones y Colectivos del barrio en general. Todo esto ha contribuido a
facilitar en todo momento el trabajo a desarrollar.

Tras su intervención, toma la palabra la Sra Presidenta Dª Amparo Pernichi quién agradece a Dª
Adelaida   el  trabajo  desempeñado  y  su  buena  actitud  y  disposición  en  todo  momento  como
Secretaría de la Junta Municipal de Distrito Noroeste

A continuación se desarrolla la Sesión de acuerdo con el siguiente orden del día:

1.- Propuesta de aprobación del borrador del acta d e la Sesión ordinaria de 26 de Septiembre
de 2016. 

Toma la palabra Dª Teresa Caballero quien quiere puntualizar,  antes de procederse a la
aprobación del borrador del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de Septiembre de
2016, una cuestión de forma en cuanto a cómo están recogidos los miembros representantes del
Consejo de Distrito en la misma. Continúa exponiendo que desde el Consejo de Distrito Noroeste
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se  presentó  un  escrito  con  un  cambio  en  la  composición  de  sus   representantes  en  la  JMD
Noroeste, este escrito fue presentado en fecha anterior a la celebración de la Sesión de referencia,
y  sin embargo  no aparece reflejado en el acta  al hacer la relación de miembros. Dª Adelaida
Tejada informa que si bien dicha solicitud de modificación la presentó el Consejo de Distrito en el
mes de agosto,  con anterioridad pues a la  celebración de la  Sesión de 26 de septiembre,   el
Decreto  de  modificación  de  miembros  representantes  fue  firmado   por  la  Alcaldesa  con
posterioridad a dicha Sesión, motivo por el cual aparece el acta así redactada sin introducir los
cambios, que sí serán reflejados en esta Sesión, al igual que ya están recogidos  en la web. 

Tras un debate en relación a este tema, la Sra Presidenta propone se proceda a aprobar el acta
teniendo en cuenta lo expuesto tanto por Dª Teresa Caballero como por Dº Adelaida Tejada como
Nota Aclaratoria a la misma y, estando de acuerdo todos/as los miembros presentes se adopta el
siguiente Acuerdo:

ACUERDO N.º 28/16- Conocida la propuesta de aprobación del Acta de Sesión Ordinaria celebrada
el pasado 26 de Septiembre de 2016, la JMD Noroeste acuerda su aprobación por unanimidad de
los/as miembros presentes, con la nota aclaratoria referida en el apartado anterior.

2.- Comparecencia del Presidente de la GMU para inf ormar sobre: Centro Cívico a construir
en el Distrito Noroeste. Solares existentes en el D istrito propiedad del Ayuntamiento: a qué
serán destinados según el PGOU, y a qué Delegacione s municipales están adscritos.

D. Antonio López Del Rey,  Coordinador de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Medio
Ambiente toma la palabra y tras su presentación, disculpa al Presidente de la GMU al no poder
asistir a la Sesión del día de hoy por problemas de salud. Manifiesta que la información solicitada
por esta Junta a la Gerencia de Urbanismo,  tanto de la próxima construcción del Centro Cívico
como  del  listado  de  solares  existentes  en  el  Distrito  está  preparada  la  cual  será  trasladada
personalmente y  de primera mano por el  Presidente de la  GMU en la  próxima Sesión que se
celebre. Asimismo indica que, no obstante,  si se desea tener dicha  información de manera previa
será facilitada.

Dª.  Carmen Sousa pregunta si  se sabe algo sobre la ubicación del nuevo Centro Cívico en el
Distrito, a lo que D. Antonio López reitera es una información que será trasladada de primera mano
por el presidente de la GMU en la próxima Sesión de Junta.  

Dº Teresa Caballero informa que desde el Consejo de Distrito se presentó un escrito dirigido a la
Gerencia de Urbanismo, Alcaldía y Participación Ciudadana donde proponían “ la historicamente
ubicación  “del  nuevo  Centro  Cívico  referida  al  lado de  la  Iglesia  de  la  Consolación,  junto  IES
Trassierra.

Dª.  Carmen Sousa solicita que se haga llegar el listado de solares municipales de que se disponga.
Dª. Amparo Pernichi pide a D. Antonio López del Rey que dicho listado sea enviado al correo de la
Secretaría para ser reenviado a los/as componentes de esta JMD.

D. Antonio Rojas puntualiza que en cuanto al listado solicitado que en Patrimonio Municipal hay que
diferenciar 2 partes, una parte que se lleva desde la Gerencia de Urbanismo y otra que se lleva
desde la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento que le consta también están trabajando en ello. 

 

3.-  Comparecencia del Presidente del IMDECO para in formar sobre: situación de abandono
de  las  pistas  deportivas  que  existen  en  el  Distrito .  Información  sobre  gestión  de  los
equipamientos deportivos del Distrito. Peticiones d e la Escuela Deportiva Moremar.
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D. Antonio Rojas,  Presidente del IMDECO, informa que en el mes de febrero se trataron estos
puntos con el Consejo de Distrito Noroeste y en el mes de abril se procedió a hacer una visita en
los espacios deportivos del distrito. Desde entonces  al  día de hoy en las pistas deportivas de
Moreras se han instalado canastas así como nuevo protectores en las pistas. En cuanto a las pistas
deportivas de la Calle Juan de Gortz, la intención es la instalación de pistas deportivas abiertas
acometiendo una pista de fútbol sala y pista de Skey, se trata de una primera fase a la que continua
una segunda con pista de Voleibol y un campo de baloncesto hasta completar toda la zona con
instalaciones abiertas. De todo ello se facilita un plano a disposición de los miembros presentes que
se anexa al Expediente.

Dª Carmen Sousa pregunta si todas estas actuaciones son con cargo al año 2017, contestando D.
Antonio Rojas que la pista de hormigón es con cargo al año  2016 y la pista de Skey con cargo a
2017  de  la  Delegación  de  Juventud.  Continúa  exponiendo  que  en  la  visita  realizada  también
observaron  las  Instalaciones  junto  a  la  estación  de  Autobuses  y  que  poco  a  poco  se  irán
acometiendo las necesidades detectadas y trasladadas. 

D. Antonio Rojas expone que la Gestión del Campo de Fútbol de Moreras corresponde al IMDECO
haciéndose uso por parte de la Escuela de Asociación de Futbolistas y los equipos de Juan y Diego.
Respecto a la Sala de Barrio la Gestión la realiza ADEBA. 

Dª Teresa Caballero informa que la  moqueta de la  instalación deportiva  junto a la  estación de
autobuses no está en buenas condiciones (moqueta, etc.), indica que en el pliego de condiciones
aparecerá  un  punto  dedicado  al  mantenimiento  de  la  higiene  y  decoro  de  las  Instalaciones,
solicitando que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para ello. 

D. Antonio Montes informa que están realizando desde el Consejo de Distrito un estudio de las
Instalaciones  Deportivas  y  Salas  de  Barrio  del  Distrito,  el  cual  cuando lo  tengan terminado  lo
remitirán, adelantando que de dicho estudio observan la carencia de instalaciones deportivas con
respecto a otros barrios y distritos de la ciudad. En esta linea manifiesta que  solamente se dispone
en el Distrito Noroeste de un parque biosaludable para las personas mayores situado en la Colonia
de la  Paz;  de 3 Campos de fútbol,  situados 2 en el  Parque Figueroa y 1 en el  barrio de las
Margaritas, refiriendo además un coste elevado para su utilización.

Se  solicita que se proceda a hacer algo en relación a unas  vallas ubicadas actualmente en la calle
Juan de Gortz puesto que están suponiendo un peligro al estar siendo utilizadas por niños del barrio
como un juego, pues en más de una ocasión al pasar por allí miembros de esta Junta lo han podido
observar. El Sr Presidente y el Sr Gerente del IMDECO toman nota de ello. 

Dª. Rafaela Chounavelle solicita información sobre la piscina cubierta del Parque Figueroa, a lo que
D.  Antonio  Rojas  informa que  la  obra  de  Remodelación  está  acabada  a  falta  de  la  cometida
eléctrica tras la correspondiente licencia de Urbanismo, y que será la Diputación la que decida
finalmente su uso. 

Dª. Rafaela Chounavelle pregunta, asimismo, sobre el uso que se le va a dar al solar que hay junto
a la Escuela de Idiomas.  

El Ruego 11/16 de esta JMD, en el que se solicita que sea para instalaciones deportivas, se ha
trasladado a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

ACUERDO N.º 29/16 Por unanimidad de todos/as los miembros presentes de esta Junta Municipal
de Distrito Noroeste se acuerda convocar a  D. Pedro García Jiménez, presidente de la Gerencia de
Urbanismo a la próxima Sesión que se celebre para tratar asuntos de interés urbanístico en el
Distrito “ 
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A continuación , no habiendo más asuntos a tratar en este punto,  se despiden el Presidente del
IMDECO D. Antonio Rojas y el  Gerente D. Pedro Luque, cuya comparecencia se agradece por
parte de todos/as los/as  presentes. 

4,-Información de la Presidencia, seguimiento de lo s Acuerdos, Ruegos y Preguntas de la
sesión anterior. 

La Sra. Presidenta, en primer lugar,  agradece el trabajo del equipo encargado de las obras de
Marqués de Guadalcázar y pasaje Escritor  Narbona, cuyo grado de ejecución está siendo muy
satisfactorio

Dª Carmen Álvarez manifesta que en la obra que se está llevando a cabo en la Calle Márquez de
Gualdalcazar esquina con calle Colombia, no se está respetando los rebajes de bordillo.

Dª Teresa Márquez informa que esta misma cuestión se ha planteado en la Comisión y que han
preguntado directamente  al  profesional  en  la  materia  que ha comunicado que los  rebajes son
correctos, una vez terminada la obra con el asfalto quedará solucionado. 

D.  Antonio  López explica  las  cuestiones  técnicas  afirmando que se  están respetando en  todo
momento los rebajes para que los acerados sean accesibles.

La  Sra  Presidenta  informa que  todos  los  ruegos  y  preguntas  de  las  sesión  anterior  han  sido
informados y se ha enviado la documentación a los/as componentes de la JMD, quedando dicha
documentación incorporada al expediente. Refiere que en relación al Ruego sobre reposición de
bancos urbanos en la Sagrada Familia, los que faltan fueron retirados en su día por petición de
vecinos/as de la zona, por lo que se si se considera su reposición se procederá a ello pero sin que
esto pueda suponer polémica entre los/as mismos/as, debiendo pues solicitarlo los/as vecinos/as
que así lo deseen.

La  Sra  Presidenta  continua  exponiendo  que  en  cuanto  al  Ruego  sobre  la  reparación  de  una
alcantarilla  rota  en  la  calle  Isla  Baleares,  revisadas  las  alcantarillas  parece  que  hay  un  mal
entendido sobre la nomenclatura de la calle pues no han encontrado la C/ Isla Baleares que si la C/
Crucero Baleares. Manifiesta que han revisando todas las calles de Islas y no han encontrado la
alcantarilla  en cuestión aunque si  han encontrado una alcantarilla  en mal  estado en la  C/  Isla
Menorca  que  se  ha  reparado.  Solicita  a  los  miembros  que  se  especifique  la  ubicación  de  la
alcantarilla rota para proceder igualmente a su arreglo. Al respecto el Sr Antonio Montes indica que
se encuentra en C/ Crucero Baleares colindando con Avda Mediterráneo. 

No habiendo nada más que informar sobre Ruegos y Preguntas anteriores se continua con el
siguiente punto del orden del día.

5,-Urgencias.

No se declara ninguna urgencia en la presente Sesión. 

6.- Ruegos y preguntas.

Se  procede  a  presentar  a  todos/as  los/as  miembros  de  la  JMD  Noroeste  un  formulario
autorrellenable  de  Ruegos y  Preguntas,  proponiendo  que  quienes  deseen cursarlos  en  alguna
Sesión,  lo  cumplimenten  con  anterioridad  a  la  celebración  de  la  misma  y  lo  entreguen  a  la
Secretaría  de  la  JMD,  al  objeto  de  clarificar  y  agilizar  el  desarrollo  de  las  Sesiones  y  los
procedimientos. Todos/as los/as miembros presentes están de acuerdo. 
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Dª Teresa Caballero al respecto señala que los Ruegos y Preguntas que se planteen en la Junta
Municipal de Distrito por parte del Consejo de Distrito, deben ser consensuados previamente entre
todos los miembros del Consejo por operatividad. 

RUEGO N.º 30/16. Dª Carmen Álvarez ruega se revise el recorrido de la Línea 9 de Aucorsa en el
barrio Huerta de la Reina por no considerarlo apropiado, concretamente el giro de la Calle Marqués
de  Guadalcázar  a  la  calle  Goya,  que  en  muchas  ocasiones  presenta  problemas  (coches  mal
aparcados en la esquina, etc.).

Dª Teresa Márquez también está de acuerdo en que el giro a la calle Goya no es adecuado, pero es
totalmente necesario que la  línea 9 siga entrando en Huerta de la Reina.

PREGUNTA N.º  31/16.  Dª María del  Carmen Jaime, ante el  escaso alumbrado navideño en el
Distrito  Noroeste,  pregunta  que si  el  Ayuntamiento  dispone  de  un  listado  donde aparezcan  la
relación de calles afectadas con alumbrado de Navidad”

La Sra Presidenta, Dª Amparo Pernichi, responde que efectivamente existe tal listado el cual será
remitido a la Junta , añadiendo que el coste de alumbrado navideño en la ciudad es muy elevado. 

PREGUNTA N.º 32/16. D. Antonio Montes pregunta por qué en otras zonas de la ciudad como es el
caso del barrio de Santa Rosa hay tanta iluminación a diferencia de lo que ocurre en los barrios del
Distrito Noroeste donde la iluminación es más escasa. Igualmente, considera que en el Parque
Figueroa debería haber más iluminación, teniendo en cuenta la tradicional Carrera de San Silvestre.

La  Sra  Presidenta  responde  que  el  criterio  seguido  en  la  iluminación  de  la  Navidad  es  por
ubicación de los comercios,  a lo que la Sra. Carmen Sousa indica que existen otras zonas en
Córdoba donde hay iluminación con escasez de comercios. Ante ello continúa exponiendo la Sra
Presidenta que este año con la iluminación de Navidad se ha arrastrado un histórico, motivo por el
cual hay zonas que no siendo tan comerciales están iluminadas. Sigue informando de la creación
de una Comisión específica  con el  objetivo  de empezar  a  trabajar  a principios  de 2017 en la
adopción de criterios de iluminación navideña en toda la ciudad de Córdoba. 

PREGUNTA N.º  33/16. D. Antonio Montes,  en relación a los huertos urbanos,  que por ejemplo
existen en Miralbaida, solicita información  sobre el procedimiento para solicitarlos en el Distrito
Noroeste.

La Sra Presidenta responde que se está analizando, que primero hay que estudiar como se llevará
a cabo la  cesión,  esto se  decidirá en  el  Consejo del  Movimiento  Ciudadano,la  solicitud  podrá
realizarse una vez aprobados los pliegos de cesión. 

RUEGO N.º 34/16. Dª. Maria Antonia Aguilar solicita la retirada de 3 vehículos abandonados en la
C/ Músico Cristóbal de Morales.

RUEGO N.º 35/16. Dª Teresa Caballero solicita la retirada de los vehículos abandonados en la calle
Arqueólogo García Bell esquina con calle Escritor Mercado Solís.

RUEGO N.º 36/16. D. Antonio Montes  ruega se proceda a la limpieza de los cristales esparcidos al
lado de unos vehículos abandonados en la Calle Músico Cristóbal de Morales.

RUEGO N.º37/16. Dª Teresa Márquez ruega se informe sobre el estado en que se encuentra la
próxima construcción del Centro de Salud de Huerta de la Reina.

Este Ruego se trasladará a la Junta de Andalucía.

PREGUNTA Nº38/16. Dª Carmen Sousa pregunta por el inicio del Plan de Asfalto.
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La Sra Presidenta responde que actualmente está en licitación,  se prevé que si  en el  mes de
febrero finaliza la licitación, podría iniciarse en marzo. 

PREGUNTA N.º 39/16 D. Jose María Castellano pregunta sobre el estado actual del Proyecto del
parque del Canal 

La Sra.  Presidenta informa que se dispone de dotación presupuestaria,  aprobada por Junta de
Gobierno Local, por lo demás se continuará con el procedimiento establecido. 

RUEGO N.º 40/16. D.  Antonio Montes solicita  que SADECO entre a limpiar  el  Patio  Periodista
Grondona.

Al respecto D. Antonio Montes informa que después de haberse procedido a la limpieza de dicho
patio,  en la actualidad las máquinas de Sadeco no entran a limpiar porque, según dicen los/as
vecinos/as,  los operarios de Sadeco tienen prohibida la entrada por haber recibido amenazas. La
Sra. Presidenta señala que  desconoce este asunto.

Antes de finalizar, la Sra Presidenta informa, tras consulta en el mismo acto, que en la composición
de los miembros de la Comisión de Alumbrado Navideño a la que se ha referido anteriormente, se
encuentran 4 personas del Consejo del Movimiento Ciudadano. 

Al respecto Dª Teresa Caballero informa que la idea en dicha Comisión de Alumbrado Navideño es
trabajar con  la máxima participación.

La siguiente sesión ordinaria queda fijada para el lunes 30 de enero de 2017.

No habiendo más asuntos a  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            de este Libro de Actas. 
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Vº. Bº.
La Presidente de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
( firma electrónica) 

       

La Secretaria Accidental  de la JMD Noroeste
Fdo.- Carmen Ruiz-Canela Zurtia. 

( firma electrónica) 

 Código Seguro de verificación:4icJp59tyrpPHAJ0FHw4UQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Amparo Pernichi Lopez  - Concejala-delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras. FECHA 31/01/2017

Carmen Ruiz-canela Zurita  - Directora de la Junta Municipal de Distrito Sureste

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 4icJp59tyrpPHAJ0FHw4UQ== PÁGINA 7/7

4icJp59tyrpPHAJ0FHw4UQ==


