
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD NOROESTE_01/2017
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 30/01/2017

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

Acta de los  acuerdos adoptados por  la  Junta Municipal  de Distrito  Noroeste,  en sesión
ordinaria  celebrada,  el día 30 de enero de dos mil diecisiete, 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 Ana Sánchez Corbacho. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• Dª Teresa Márquez Navarro. Titular. Consejo de Distrito Noroeste. 
• Dª Rafaela Chounavelle Bueno. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• D. Antonio Montes Hernández. Suplente. Consejo de Distrito Noroeste. Actúa como

Titular en esta Sesión.
• D. Rafael Pérez González. Suplente. Consejo de Distrito Noroeste.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Arriaza Montero. Titular . Grupo Municipal IU-LV-CA
• Dª. Carmen Sousa Cabrera. Titular. Grupo Municipal PP.
• Dª María del Carmen Jaime Mena. Titular. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular Grupo Municipal UCOR.

No asisten:

• Dª María Antonia Aguilar Rider. Titular. Consejo de Distrito Noroeste.
• D. Rafael Reyes Ramos. Suplente. Consejo de Distrito Noroeste.
• Dª. Anabel Montes López. Suplente . Grupo Municipal IU-LV-CA.
• Dª. Carmen Álvarez González. Titular. Grupo Municipal PSOE.
• Dª Raquel Pérez Alvárez. Suplente. Grupo Municipal PSOE.
• D. José M.ª Bellido Roche. Suplente. Grupo Municipal PP.
• Dª Mercedes Carmona Ruíz. Titular. Grupo Municipal GANEMOS.
• D.José Manuel Romero Rojano. Titular. Grupo Municipal UCOR. Excusa su ausencia.
• Dª Carmen Bernal Torres. Suplente. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• Dª. Mercedes Carmona Ruiz. Tiitular. Grupo Municipal GANEMOS.
• Dª. Rosario Madueño López. Suplente. Grupo Municipal GANEMOS.
• Dª. María Jesús Espejo Luna. Suplente. Grupo Municipal UCOR
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Asisten de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas Municipales
de Distrito:

• D. Pedro García Jiménez. Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
• D. Emilio García Fernández. Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 1 de Diciembre
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. Aprobación,  si  procede,  de  la  Programación  Sociocultural  2017  de  Participación
Ciudadana en el Distrito Noroeste.

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 conforme al orden del día 

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

Propuesta por la Sra Presidencia la aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el pasado
1 de diciembre de 2016 , Dª Carmen Sousa indica que no recuerda haber mencionado la Avda del
Brillante cuando se trató el asunto de la iluminación navideña por lo que se acuerda aprobar el acta
con esta salvedad , sustituyendo “ Avda del Brillante “ por “ otras zonas en Córdoba”.

ACUERDO N.º 01/17.  Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda la aprobación del
Acta de la Sesión ordinaria de JMD Noroeste celebrada el 1 de diciembre de 2016 con la salvedad
señalada en el párrafo anterior”

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.

Toma la palabra D. Pedro García Jiménez con la presentación de D. Emilio García Fernández,
Gerente de Urbanismo que le acompaña a esta Sesión quién va trasladar la información solicitada
por esta Junta. 

Dª Carmen Sousa manifiesta antes de la intervención de D. Emilio García que el listado de Solares
del Distrito que solicitado desde esta Junta no se ha facilitado.
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A continuación  D.  Emilio  García  Fernández  informa  de  los  solares  existentes  en  el  Distrito
propiedad del ayuntamiento indicando que hay un listado de Suelos municipales los cuales una
parte están adscritos a la Gerencia de Urbanismo y otra al Ayuntamiento y que en la actualidad
ambos listados se están coordinando . En todo caso el destino de los Suelos Municipales  se
refleja en el Plan General de Ordenación Urbanística, el cual lo pone a disposición de todos los
miembros presentes en la Junta y lo explica resaltando que el  Plan concreta el  destino de los
suelos de manera que existen suelos que están destinados a equipamiento público y otras veces el
plan no especifica  el  destino  sino que lo  deja  abierto. Estos suelos  se adscriben a  las  Áreas
municipales que desarrollan el uso que dice el propio Plan, y se van gestionando en función de las
necesidades bien por impulso municipal ,  por otras Administraciones públicas  o por Entidades
privadas
En el ámbito del Distrito Noroeste , el Sr García Fernández, continua exponiendo y explicando el
proceso  de  ordenación-urbanización  en  la  zona  señalando  que  al  transformar  un  suelo  a
urbanizable se siguen líneas legales por  porcentajes  distribuidos  en viviendas,  zonas verdes y
equipamientos ( colegios, centros de salud….). En esta zona en la Arruzafilla  y toda la parte baja
se reserva a  una  zona  de  equipamientos  bastante  importante,  equipamientos  gestionados  por
Asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  señalando  sobre  el  plano,  la  iglesia,  Acpacys y  Fepamic,
existiendo también una cesión que se hizo a la Junta de Andalucía de un Centro Regional que lo
han devuelto y en la actualidad está libre.
Continúa exponiendo que por otra parte está el Edificio de CEPES que en la actualidad ha entrado
en concurso de acreedores . Continuando con el Distrito, al lado de la Escuela de Idiomas hay una
zona vallada que estuvo en proceso de coordinación con Educación para instalaciones deportivas
del colegio , ahora es Escuela de Idiomas y aquello no llegó a formalizarse. Informa el Sr García
Fernández que el Plan Urbanístico prevé unos equipamientos para el desarrollo completo del propio
plan  y  que  los  equipamientos  están  calculados  para  un  número  de  habitantes  y  actividad
determinada  por  lo  que  no  hay  que  temer  que  existan  terrenos  vacíos  los  cuales  se  irán
completando  de  equipamientos  públicos  en  atención  a  las  necesidades  por  lo  que  hay que  ir
conteniendo de esta manera de forma paralela a las cesiones

Dª Teresa  Caballero refiere que el Distrito es muy amplio y que hay otras zonas que no se han
desarrollado  todavía,  existen  solares  muy  antiguos  que  estaban  destinados  a   equipamiento,
concretamente se refiere a la zona situada en la C/ Juan de  Gortz donde está el IES Trassierra, a
la espalda de la Iglesia de la Consolación donde estaba previsto históricamente la construcción del
centro Cívico del Distrito. En relación a ésto último se abre un pequeño debate entre los miembros
presentes ante la pregunta del Sr García Jiménez,  presidente de la  Gerencia Urbanismo de si
existió proyecto de construcción del Centro Cívico, concluyendo los miembros presentes que en su
día hubo una propuesta por parte del Consejo de Distrito Noroeste de que fuese en el solar referido
la construcción del nuevo Centro Cívico, si bien no recuerdan que se llegara a redactar proyecto al
respecto. 

D. Antonio Montes pregunta por el campo del fútbol que está al lado de la Escuela de Idiomas sobre
su adscripción al  IMDECO a lo  que el  Sr  García  Fernández informa que  ello  se  habló  en  su
momento y que perfectamente se podría encajar. 

Dª  Teresa  Caballero solicita  información  sobre  la  construcción  del  nuevo  Centro  Cívico  en  el
Distrito. 

El Sr García Jiménez informa que en la actualidad no se puede comprometer a la construcción de
un nuevo Centro Cívico en el Distrito puesto que no hay disponibilidad presupuestaria para hacer
frente a ello y además una vez terminado no hay posibilidad de contratar al personal municipal
necesario para cubrir los servicios que allí se presten, refiriendo que en atención a la legislación en
la actualidad los servicios públicos están muy resentidos en lo que a personal se refiere ,puesto que
es la propia legislación actual la que impide a los Ayuntamientos la contratación de personal. El Sr
García continúa exponiendo como posible vía de solución la posibilidad de ubicar el Centro Cívico
en el Edificio de CEPES. Continúa informado que en la actualidad dicho edificio está en concurso
de Acreedores al no responder a la finalidad para la que se cedió por lo que Urbanismo está en una
fase de procedimiento de revertir la propiedad del edificio, proceso complejo pero posible, y que en 
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una parte de dicho Edificio, propone la ubicación del Centro Cívico del Barrio.

Dª Carmen Sousa refiere que si no se va a poder contratar personal municipal se continuará con el
mismo problema, a lo que el Sr García Jiménez contesta que si bien eso es cierto, lo importante es
ahora que ese edificio se revierta y se pueda poner a disposición de la ciudadanía y a partir de ahí
buscar alternativas sobre el personal que se encargará de los servicios que en el Centro Cívico se
prestarán como es la posibilidad de una auto gestión por parte de la ciudadanía de dichos servicios.

Se abre un debate entre algunos miembros presentes en relación a la amplitud y ubicación del
edificio para el  Centro Cívico en el  Distrito,   señalando sobre plano el  Sr García Fernández la
localización del mismo 

Dª Ana Sánchez manifiesta su descontento  frente a la gestión municipal en este asunto.

D. José María Castellano manifiesta que como vecino de una nueva zona en el Distrito,  agradece
la propuesta que hace el Sr García Jiménez de ubicar el nuevo Centro Cívico en el Edificio de
CEPES si bien hay que reflexionar en el sentido de que existen barrios en el Distrito donde no hay
equipamientos públicos, como es el caso de la zona que hay pasando la glorieta del Hipercor,  que
es necesario dinamizar todos los barrios del Distrito y en este sentido un Centro Cívico contribuye a
dicha dinamización, lo cual hay que tener en cuenta en la reflexión.

Dª Rafaela Chounavelle manifiesta que comparte la propuesta que hace el Sr García Jiménez de
poder utilizar un espacio construido y tener la posibilidad de disfrutarlo, otra cosa es el compromiso
de la ciudadanía de poder gestionar dicho equipamiento así como que dicho edificio sea el lugar
definitivo donde se ubique el Centro Cívico , en este sentido manifiesta la necesidad de que exista
una hoja de ruta y mostrar tiempos. 

Dª Teresa Caballero refiere que la propuesta de ubicar el Centro Cívico en el Edificio CEPES es
objeto de estudio y debate en el Consejo de Distrito Noroeste.  Continúa preguntando por el Solar
situado  frente  a  la  Estación  de  autobuses  que  se  está  utilizando  en  la  actualidad  como
aparcamiento  de  coches  y  donde  los  vecinos  se  están  planteando  que  si  se  utiliza  como
aparcamiento se regule dicho uso. D. Emilio García responde que en ese solar había un proyecto
deportivo anulado y que en la actualidad están estudiando la posibilidad de una conversión del
procedimiento con lo que se están con coordinaciones con los concesionarios existiendo una hoja
de ruta corta. 

Dª Carmen Sousa pregunta por el uso de 3 solares situados en la zona de Noreña, frente a “las
Setas” contestando D. Emilio García como posibilidad la necesidad de gestionar los aparcamientos
con colectivos de manera que este tema esté más ordenado. 

D.  Antonio  Montes  informa  sobre  el  solar  que  existe  a  las  espaldas  del  Mercadona,  por  la
posibilidad de solicitarlo para aparcamiento, siendo la situación actual que parece que Mercadona
lo iba a gestionar con la Gerencia para lo que pidieron el apoyo del Consejo de Distrito.

Se concluye este punto despidiéndose el Sr García Jiménez , presidente de la GMU y, el Sr García
Fernández , Gerente de la GMU  quienes abandonan la Sala.     

ACUERDO N.º 02/17 .  “ Los miembros presentes acuerdan por unanimidad estudiar en el
Consejo de Distrito Noroeste la propuesta realizada sobre la ubicación del Centro Cívico en
el Edificio de CEPES “

3,-Aprobación,  si  procede,  de  la  Programación  Sociocultural  2017  de  Participación
Ciudadana en el Distrito Noroeste.

Toma la palabra Dª María José Baena, Coordinadora de programas de la Delegación de 
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Participación Ciudadana, quién presenta para su aprobación en esta Sesión de JMD Noroeste la 
Programación Sociocultural  2017 en el  Distrito y que ha sido previamente enviada junto con la
convocatoria a todos/as los/as miembros de esta Junta. Destaca el hecho de ser la primera vez que
se presenta la Programación Sociocultural  a la JMD para su aprobación, señalando  que es un
avance  en el  cumplimiento  de   las  atribuciones que para  este  órgano  vienen recogidas en el
Reglamento de JMD.  A continuación hace una breve exposición del documento, indicando  que se
trata de una programación  abierta y flexible en cuanto a  actividades y presupuesto. 

Dª Rafaela  Chounavelle pregunta por la Empresa adjudicataria de monitoraje para llevar a cabo la
programación contestando Dª María José Baena que la propuesta de adjudicación es PROMOVE,
empresa con fines sociales. 

ACUERDO  N.º  03/17. “  Se  aprueba,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  la
programación Sociocultural  2017 de Participación Ciudadana en el Distrito Noroeste que
queda incorporada al expediente “ 

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

Toma la palabra la Sra Presidenta de esta Junta Municipal , Dª Amparo Pernichi quién informa a
todos/as  los/as  miembros  presentes  de  la  celebración  de  las  II  Jornadas  de  Participación
Ciudadana celebradas el pasado Viernes y Sábado en el CCM  Fuensanta donde se trató entre
otros asuntos de las Juntas Municipales de Distrito . Una de las conclusiones  de dichas jornadas
es el traslado por parte de la ciudadanía del hecho de que en cada Junta Municipal de Distrito los
asuntos  mayoritariamente  informados  son  los  relacionados  con  el  Area  Municipal  a  la  que
pertenece cada Presidencia de Junta .  Ante esto,  propone que desde esta Junta Municipal  de
Distrito  Noroeste  se  envie  con  15  días  de  antelación  a  la  celebración  de  cada  Sesión  un
comunicado a cada una de las Delegaciones Municipales para dar cuenta de asuntos de interés en
el Distrito para su toma de conocimiento. Todos los miembros presentes están de acuerdo con
dicha propuesta.

ACUERDO N.º 04/17. A propuesta de la Sra Presidenta , los miembros presentes en esta Sesión
acuerdan por unanimidad,  se envíe con 15 días de antelación a la celebración de cada Sesión un
Ruego a cada Delegación Municipal  para dar  cuenta en la  misma de aquellas actuaciones de
interés en el Distrito Noroeste para una toma de conocimiento “ 

La  Sra  Presidenta  informa  de  las  prioridades  de  actuaciones  que  se  han  acordado  desde  la
Delegación de Infraestructuras con el Consejo de Distrito:  

-C/ Fray Martín de Córdoba Colonia de la Paz
-C/ Alcaide Pineda Castillejo en Huerta de la Reina.
-C/ Colombia
-Plan de Distritos

Seguidamente la Sra Presidenta manifiesta que la contestación a todos los ruegos y preguntas de
la última Sesión celebrada han sido enviados a todos/as los/as miembros presentes en esta Junta
junto  con  la  convocatoria  a  excepción  de  los  Ruegos  número  34  y  35,  los  cuales  han  sido
contestados  por  la  Delegación  de  Seguridad  Ciudadana  y  Vía  Pública  esta  misma  mañana,
procediendo a la lectura de los mismos. 

5.- Urgencias. 
 
No se declara ninguna urgencia en la presente Sesión. 
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6.- Ruegos y preguntas.

RUEGO N.º 05/17. Dª Carmen Sousa ruega se facilite a esta Junta Municipal de Distrito Noroeste
un listado con el Registro de Solares que existen en el Distrito Noroeste “

RUEGO N.º 06/17. Dª Carmen Sousa ruega se proceda a la limpieza de los Solares situados entre
la C/ Pintor Palomino y la C/ Goya”

RUEGO N.º 07/17. Dª Carmen Sousa ruega que ante la falta de visibilidad de los peatones al cruzar
, se proceda a elevar los pasos de peatones situados en la C/ Goya, C/ Pintor Palomino y la C/
Joaquín Sama Naharro  “

RUEGO N.º 08/18. Dª Carmen Sousa ruega se remita a esta Junta Municipal de Distrito Noroeste
un Cronograma de actuaciones de la Carretera Trassierra “ 

PREGUNTA N.º 09/17. D. Antonio Montes pregunta que cuándo se va a retirar el árbol caído sobre
la parte trasera del Colegio Tirso de Molina , a lo que hace más de un mes se comprometió D.
Antonio López, coordinador de Infraestructuras “

PREGUNTA N.º 10/17. D.  Antonio Montes pregunta que cuándo se va a hacer frente desde la
Delegación de Infraestructuras al  problema de los árboles del  Parque Figueroa o se tiene que
esperar a que ocurra una desgracia “

PREGUNTA N.º 11/17. D. Antonio Montes pregunta que cuándo se va a realizar la visita por parte
de los técnicos de Parques y Jardines en compañía de D. Antonio López , a lo que se comprometió
la  Sra  Concejala  de  Infraestructuras  casualmente  Presidenta  de  esta  Junta  Municipal,  en  la
entrevista que mantuvo con ella y el citado coordinador la AVV el Parque en Septiembre de 2016” 

La Sra Presidenta informa que dicha visita se realizó en su momento y que se contestará por
escrito al respecto. 

PREGUNTA Nª 12/17. La AVV Huerta de la Reina pregunta si se ha previsto uso de pivotes en las
esquinas de la C/ Goya con la C/ Márquez de Guadalcázar “

RUEGO N.º 13/17.  La AVV Huerta de la Reina ruega que por problemas de aparcamiento en el
barrio se habiliten aparcamientos en batería en lugar de en cordón en la calle Rafael de la Hoz
Arderius “

RUEGO N.º 14/17. La AVV Colonia de la Paz Noreña del Consejo de Distrito Noroeste manifiesta
que el semáforo situado en la C/ Arqueólogo García Bellido, a la altura de la puerta de entrada de
autobuses  de  la  Estación  de  Autobuses,  se  ha  modificado  y  pasa  del  color  rojo  a  ponerse
intermitente sin quedar en verde en ningún momento. Esto supone que los conductores, al estar en
un cruce de cuatro vías no saben si arrancar o esperar a verde, o que el semáforo no funciona. Ello
conlleva el consiguiente riesgo de accidentes en dicho cruce. Por lo que ruegan que dicho semáforo

vuelva a la situación en que se encontraba antes. Los autobuses deberían entrar a la Estación por
el sentido habitual de la circulación y no tener que hacer un giro a la derecha sin espacio para ello “

PREGUNTA  N.º 15/17, Dª Rafaela Chounavelle pregunta en qué fase se encuentra el proyecto de
mejora de  movilidad,  accesibilidad,  transporte y  seguridad Vial en el Distrito Noroeste”

RUEGO N.º 16/17. D. José María Castellano ruega se incorporen plazas de aparcamiento para
personas de movilidad reducida en las inmediaciones de la nueva Sede de Cruz Roja Española ,
en el barrio de Noreña, en tanto que es un lugar de afluencia considerable para estas personas que
se ven afectadas en su movilidad por falta de aparcamiento “ 
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ACUERDO  N.º  17/17.  Se  acuerda  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes  en  esta  Junta
Municipal  de  Distrito  Noreste  invitar  a  la  próxima  Sesión  que  se  celebre  al  Sr  Delegado  de
Movilidad, D. Andrés del Pino 

Finalizados el punto de Acuerdos , Ruegos y preguntas la siguiente sesión ordinaria queda fijada
para el lunes 27 de Marzo de 2017.

No habiendo más asuntos a tratar,  siendo las 21:20  horas del día arriba señalado,  se dá por
finalizada la Sesión, de lo que como Secretaria accidental en esta Junta doy fe. 
 

DILIGENCIA:

Para hacer  constar  que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números del  25 al 31  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) 
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