
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD NOROESTE_02/2017
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 08/05/2017

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 8 de mayo de dos mil diecisiete, bajo la presidencia de Dª Amparo
Pernichi López, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Guadalupe Galisteo
Pérez. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª Teresa Caballero Luque. Titular. 
• D. José María Castellano Martínez. Titular. 
• Dª Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• D. Antonio Montes Hernández. Suplente.  Actúa como Titular en esta Sesión.
• D. Rafael Pérez González. Suplente. Actúa como Titular
• D. Rafael Reyes Ramos. Suplente. Actúa como Titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Arriaza Montero. Titular . Grupo Municipal IU-LV-CA
• Dª María del Carmen Jaime Mena. Titular. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• Dª. Mercedes Carmona Ruíz. Titular Grupo Municipal GANEMOS
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular Grupo Municipal UCOR.

Personas Invitadas a la Sesión:

. D. Andrés Pino Ruíz, Concejal Delegado de Movilidad.

.  Dª. M.ª José Baena Cantero. Coordinadora de Programas en el Distrito Noroeste de la  
  Delegación de Participación Ciudadana.
. Dª. Carmen Estepa, Grupo Municipal PP.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 30 de enero de
2017.

2. Comparecencia  de  D.  Andrés  Pino  Ruíz,  Concejal  Delegado  de  Movilidad  (Acuerdo
17/17) para informar de sobre actuaciones de esta Delegación previstas en el Distrito y
recepcionar las demandas de la JMD Noroeste en esta materia.
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3. Ratificar, si procede, las Circulares sobre el Procedimiento de Actuación de los Servicios
Municipales ante las Junta Municipales de Distrito y sobre el Procedimiento de Gestión
del Presupuesto en las Juntas Municipales de Distrito.

4. Toma de conocimiento del borrador de las bases de la Convocatoria de Subvenciones
2017 a Asociaciones y Colectivos para el Fomento de la Participación.

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

6. Urgencias.

7. 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 30 de enero de
2017.

ACUERDO N.º 18/17. Conocida la propuesta, por unanimidad de los/as miembros presentes se
acuerda la aprobación del Acta de la Sesión ordinaria de JMD Noroeste celebrada el 30 de enero
de 2017.

Antes de pasar al punto 2, la Sra. Presidente comunica que se va a cambiar el orden de los puntos
a tratar debido a un retraso de la comparecencia de D. Andrés Pino por problemas de agenda.
Pasando el punto 2 a tratarse después del punto 5.

3,- Ratificar, si procede, las Circulares sobre el Procedimiento de Actuación de los Servicios
Municipales ante las Junta Municipales de Distrito y sobre el Procedimiento de Gestión del
Presupuesto en las Juntas Municipales de Distrito.

Tras  un debate  sobre  el  tiempo disponible  para  su  examen,  se  llega  al  siguiente
acuerdo.

ACUERDO N.º. 19/17 se acuerda con 2 votos a favor, 9 abstenciones y 0 votos en contra,
ratificar las Circulares sobre el Procedimiento de Actuación de los Servicios Municipales ante las
Junta Municipales de Distrito y sobre el Procedimiento de Gestión del Presupuesto en las Juntas
Municipales de Distrito.

4,- Toma de conocimiento del borrador de las bases de la Convocatoria de Subvenciones
2017 a Asociaciones y Colectivos para el Fomento de la Participación.

Toma la palabra Dª María José Baena, Coordinadora de programas de la Delegación de
Participación Ciudadana para explicar las novedades contenidas en las bases de la convocatoria de
este año.

Dª´Teresa  Caballero  expone  que  si  la  convocatoria  es  de  ámbito  ciudad  porque  no  se
presentan directamente al Consejo del Movimiento Ciudadano y no a las Juntas de Distrito.  La
Secretaria de la Junta recuerda las funciones de las Juntas Municipales de Distrito establecidas por
su reglamento a este respecto.

Se da por conocido por la Junta Municipal de Distrito Noroeste el borrador de las Bases de 
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la  Convocatoria  de  Subvenciones  2017  a  Asociaciones  y  Colectivos  para  el  Fomento  de  la
Participación.

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

La Srª Presidenta procede a informar sobre las obras que se van a realizar en el Distrito
Noroeste incluidas en el Programa “Mi Barrio es Córdoba”, siendo estas las siguientes:

- Calle Alcalde Pineda Castillejo con una inversión de 80.000 euros.
- Calle Fray Martín de Córdoba con una inversión de 180.000 euros.
- Santa Cecilia  con una inversión de 125.000 euros.

En relación al Plan de mantenimiento del firme, solicita a los vecinos/as que le trasladen las
necesidades al respecto.

A continuación, procede a informar sobre 3 nuevos Planes sobre los que se está trabajando
y que son el Plan de Calidad del Aire, el plan de Ruído y el Plan de Huertos Sociales.

En  cuanto   al  seguimiento  de  los  Ruegos  y  preguntas,  se  informa  de  los  que  se  ha
recepcionado respuesta.

Dª. Teresa Márquez, indica, en relación a la respuesta que la Delegación de movilidad ha
dado  a  la  Pregunta  12/17  no  es  correcta  puesto  que  las  horquillas  que  especifican  que  han
colocado en el cruce de las calles Goya y Marques de Guadalcázar no ha sido así. Se reiterará
nuevamente  este  Ruego  a  la  Delegación  de  Movilidad.   Igualmente,  Dª.  Teresa  expresa  su
disconformidad con las respuesta dada al Ruego 13/17 indicando que si hay espacio suficiente para
realizar el cambio del estacionamiento de vehículos. El Delegado de Movilidad, ya presente en la
sesión se compromete a examinarlo.

Dª.  Teresa  Caballero  señala  su  disconformidad  con  la  respuesta  dada  al  Ruego  14/17,
alegando que este semáforo pasa de color rojo a intermitente y no a verde, siendo un peligro para
los/as peatones, ciclistas y vehículos. A lo que hay que añadir la señal de stop pintada en el asfalto
que produce más lío aún para estos. Considera que este semáforo esta regulado para permitir el
giro a la izquierda de los autobuses a la estación que para dar protagonismo a los/as peatones,
ciclistas y vehículos.

2,- Comparecencia de D. Andrés Pino Ruíz, Concejal Delegado de Movilidad (Acuerdo 17/17)
para informar de sobre actuaciones de esta Delegación previstas en el Distrito y recepcionar
las demandas de la JMD Noroeste en esta materia.

Inicia  su  intervención  informando sobre  el  Plan  de  Accesibilidad.  En  este  año  se  va  a
desarrollar la primera fase y ya está elaborado el listado de las actuaciones de accesibilidad que se
van a llevar a cabo en los Distritos. El Sr. Delegado se compromete a remitir las actuaciones que
afectan al Distrito Noroeste. En la 2ª fase intentará meter la actuación requerida en la calle Goya.
Esta 2ª  fase,  que está en proyecto,  se van a incluir  las últimas peticiones procedentes de los
Consejos de Distrito, Asociaciones y colectivos.  La primera fase se centra mas en actuaciones
urbanísticas y menos en la calle.

A continuación se inicia un turno de palabra en el que los/as miembros asistentes trasladan
las demandas del Distrito sobre distintos temas de su competencia al Delegado. Recogiéndose
estas igualmente en ruegos y preguntas. 

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

RUEGO N.º 20/17. Dª. Teresa Márquez (A.VV. Huerta la Reina)  ruega se coloquen más papeleras
en la calle Marqués de Guadalcázar. Solamente se han puesto 2 y se consideran insuficientes.

RUEGO N.º 21/17. la A.V.V. Huerta de la Reina, en reiteración del Ruego N.º. 13/17 “ La  A.V.V.
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”;  ruega se
vuelvan a hacer las comprobaciones oportunas para que se pueda aparcar en batería en uno de los
laterales de la calle.

RUEGO N.º 22/17. Dª Teresa Márquez (A.VV. Huerta la Reina) ruega que la Línea 5 de autobuses
vuelva a transitar  nuevamente por  la  Huerta la  Reina,  así  como que la  Línea 9 incluya en su
recorrido el trayecto de Huerta la Reina al Centro sanitario en las Setas.

RUEGO N.º  23/17. D.  Rafael  Reyes ruega que,  una vez realizada la  valoración a favor por  el
Consejo de Distrito Noroeste, se vuelvan a colocar los 3 bancos de mobiliario urbano que faltan en
Sagrada Familia“ 

RUEGO N.º 24/17. Dª. Teresa Caballero (A.VV. Colonia de la Paz-Noreña). Ruega que en los 2
espacios  ajardinados,  delimitados  por  las  calles  Fernando  Amor  y  Mayor,  Francisco  Azorín
Izquierdo, Huerta del Recuerdo e Historiador Dozy, concretamente en las isletas ubicadas en el
centro  de  los  jardines  y  que  se  han  deteriorado  en  su  vegetación,  se  realizen  los  siguientes
trabajos:

- Se reponga completamente todo el borde de estas isletas con lavandas, que es la especie 
que ya existe en el perímetro de dichas isletas.

- Se extraigan las plantas existentes en el centro de la isleta (por no producir el efecto  
deseado de belleza estética y floración) y se repongan el centro con lantanas de flor roja. De
manera que, gráficamente, quede un donut de lavandas en cuyo centro exista un punto floral
de larga floración y resistencia como son las lantanas rojas.

- Tanto los lentiscos como los arrayanes que se extraigan pueden ser plantados en la zona 
de césped para que alcancen su por te arbustivo natural.

- Revisión de la dirección de los aspersores en las zonas de riego. Actualmente el riego está 
dirigido hacia los acerados y no hacia la zona de césped.

Dª. Teresa Caballero (A.VV. Colonia de la Paz-Noreña) realiza los siguientes ruegos:

• RUEGO N.º. 25/17. ruega se realice plantación de tres buganvillas de flor rosa fuerte o rojas
(pues son las que poseen un mayor desarrollo vegetativo y mas larga floración), en el talud
que sube desde la prolongación de la Avdª. De América al pasaje de los Tetrarcas. En dicha
zona existe una reja resistente en la parte más alta y a continuación de la plantación del
seto de piracanta.

• RUEGO N.º.  26/17. se prohíba aparcar,  mediante la  correspondiente señalización,  en la
calle  Escritor  Mercado  Solís,  en  el  tramo  comprendido  entre  la  Calle  Francisco  Azorín
Izquierdo y Fernando Amor y Mayor, ya que se está aparcando en los carriles de circulación,
entorpeciendo la circulación en ambos sentidos y el paso del autobús.

• RUEGO N.º 27/17. ruega estudio de nueva circulación del tráfico en Avenida Trasierra, en la
confluencia con la Avª. De la Libertad, a la altura de la Plaza de las tres Culturas, donde 
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además confluyen vehículos procedentes de la Avª. Tenor Pedro La Virgen. Para ordenar 
este tráfico y evitar las confusiones que se originan al  no saber los/as conductores que
dirección de las 3 existentes, tomarán el resto de vehículos al abrirse el semáforo. Esto
provoca atascos y accidentes.

• RUEGO 28/17. ruega la reordenación del tráfico en las calles Historiador Dozy y Escritor
Mercado Solís, en los sentidos de circulación de entrada y salida más lógicos que había con
anterioridad y que se cambiaron para que no circulara el autobús por la barriada y que ya no
lo hace. Este cambio supuso en su día una reordenacion en todo el barrio que creo muchas
complicaciones a los/as vecinos y vecinas para acceder a sus domicilios en coche.

• RUEGO 29/17. solicita el establecimiento de un paso de peatones en la Avdª. De América, a
la altura de la pasarela peatonal, que la une con Vía Augusta, a fin de que se pueda realizar
el cruce de dicha vía hacía Ciudad Jardín sin necesidad de desplazamientos hacia la calle
Los Omeyas o hacia la Olaza Ibn Zaydum.

• RUEGO  30/17.  ¨solicita  la  colocación  de  semáforo  o  señalización  vertical  con  luz
intermitente en el paso de peatones situado en Vía Augusta a la altura de la c/. Al-Andalus,
para  evitar  riesgos  de  atropello  debido  a  la  excesiva  velocidad,  que  a  pesar  de  las
limitaciones, llegan a alcanzar algunos vehículos.

• RUEGO 31/17. solicita la colocación de semáforo en las confluencias de las calles Escritor
Torquemada, historiador Dozy, Francisco de Toledo y Arqueólogo García y Bellido, debido a
que confluyen dichas calles con cuatro direcciones diferentes y coches aparcados en las
esquinas de las mismas, impidiendo a los/as conductores/as la visibilidad y consiguiente
riesgo para los/as peatones.

• RUEGO 32/17. ruega la colocación de señalización vertical con prohibición para aparcar por
quincenas en la  acera derecha o izquierda en las calles Pedro Nolasco Meléndez,  Asin
Palacios, del Islam y Marques de Cabriñana, para evitar el aparcamiento de coches sobre
los acerados que dificultan el  acceso a las cocheras,  la movilidad de las personas y el
deterioro de los acerados.

• RUEGO 33/17. ruega el rebaje en el paso de peatones de la calle Fernando Amor y mayor,
confluencia con Avdª. De los Aguijones.

RUEGO N.º 34/17. D. Antonio Montes  (A.V.V. El Parque) ruega que la Línea de autobús 9 pare
mas cerca del Centro de Salud Castillo del Pino, actualmente la parada está en la Iglesia de Santa
Rafaela María y pide se coloque a 80 metros más adelante a la altura de la esquina del Centro
Salud, antigua parada del 9.

RUEGO N.º. 35/17. D. Antonio Montes (A.V.V. El Parque) ruega que se vuelva a colocar la cabecera
de descanso de la  Línea 9  de Aucorsa en el  Sector  Sur.  Actualmente  está  en la  Avenida del
Mediterráneo y afecta a los/as usuarios/as de 6 paradas que tienen que bajarse en el descanso y
volver a pagar el billete para subir y continuar su viaje. 

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 21:10  horas del día arriba señalado, se da por
finalizada la Sesión, de lo que como Secretaria accidental en esta Junta doy fe. 
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DILIGENCIA:

Para hacer  constar  que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números del  32 al 37  de este Libro de Actas. 

En Córdoba, a 10 de mayo de 2017
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Vº. Bº.
La Presidente de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
( firma electrónica) 

       

La Secretaria  de la JMD Noroeste
Fdo.- Guadalupe Galisteo Pérez. 

( firma electrónica) 

 Código Seguro de verificación:80XWLUd7IhyGv+VhsJLLQA==. 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 12/07/2017

Guadalupe Galisteo Perez  - Directora de la Junta Municipal Distrito Noroeste

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 80XWLUd7IhyGv+VhsJLLQA== PÁGINA 6/6

80XWLUd7IhyGv+VhsJLLQA==


