
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/06/17
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 25 DE ABRIL DE 2017

HORA INICIO: 19:00 H.
LUGAR: C. CÍVICO ARRABAL DEL SUR

(c/ Santo Domingo de Guzmán s/n)

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Sur, en sesión de
carácter  ordinario  celebrada, en primera convocatoria, el día veinticinco de abril de dos mil
diecisiete, bajo la Presidencia de D. Antonio Rojas Hidalgo y la asistencia del titular de la
Secretaría de este órgano, D. Jesús Andrés Peña Ojeda. 

A la sesión referenciada asistieron los/as vocales que a continuación se relacionan
cuyo  nombramiento  para  formar  parte  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur se  realizó
mediante  decreto de Alcaldía nº. 2230, de veinte de marzo  de dos mil diecisiete, así como
otras personas invitadas a la misma.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• D.ª María Castillo Alba. Titular. 
• D. Juan Abad Bello. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.
• D. Manuel Sierra López. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. David Dorado Ráez. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.

Invitados/as:

• D. Francisco Javier Quijada Muñoz. Gerente de SADECO.

Justifican su inasistencia:

• D.ª Emilia Murillo Guerra. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D.ª Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular. Consejo de Distrito Sur.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta  de  aprobación  de  los  borradores  de  las  actas  de  la  sesión
ordinaria de 14 de febrero de 2017 y extraordinaria de 20 de marzo de 2017 de
la Junta Municipal de Distrito Sur.
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2. Comparecencia de D. Francisco Javier Quijada Muñoz, Gerente de SADECO,
en  relación  con  el  trabajo  de  la  citada  empresa  en  el  Distrito  Sur,
especialmente la limpieza viaria,  el  número y  ubicación de papeleras y la
proyectada zona de esparcimiento canino.

3. Toma  de  conocimiento  de  los  Decretos  de  Alcaldía  números  1301/17  y
2230/17 de modificación de representantes en la Junta Municipal de Distrito
Sur.

4. Toma de conocimiento de la Instrucción Interna sobre el horario de apertura
al público de los Centros Cívicos Municipales y calendarización de días de
cierre en horario de tarde durante el año 2017.

5. Información del Sr. Presidente.

6. Información del Sr. Secretario en relación con el estado de tramitación de los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la JMD Sur.

7. Urgencias.

8. Ruegos y preguntas. 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del cuórum 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 de los borradores de las actas de la sesión ordinaria de 14
de febrero de 2017 y extraordinaria de 20 de marzo de 2017 de la Junta Municipal de
Distrito Sur.

ACUERDO Nº. 11/17.- Propuesta la aprobación de los borradores de las actas de la
sesión ordinaria de 14 de febrero de 2017 y extraordinaria de 20 de marzo de 2017 de la
Junta  Municipal  de Distrito  Sur se  aprueban  con las  abstenciones  de  D.ª  María  Dolores
Damián y D. David Dorado (que manifiestan el sentido de su voto al no haberse encontrado
presentes en esas sesiones), debiéndose transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

2.  Comparecencia  de  D.  Francisco  Javier  Quijada  Muñoz,  Gerente  de  SADECO,  en
relación con el trabajo de la citada empresa en el Distrito Sur, especialmente la limpieza
viaria,  el  número  y  ubicación de  papeleras  y  la  proyectada  zona  de  esparcimiento
canino.

D.  Francisco Javier Quijada comienza su intervención indicando que el Distrito Sur
tiene una población de más de 36000 habitantes y en el mismo (como en otros distritos de la
ciudad)  el  trabajo  de  SADECO  se  centra  en  la  recogida  de  residuos,  la  valoración  y
eliminación de los mismos y la limpieza de la vía pública. En cuanto a lo primero el número de
contenedores en el  Distrito Sur es de 67 unidades de papel-cartón,  58 de vidrio,  162 de
envases y 142 de orgánica. SADECO sigue potenciando la separación de residuos por parte
de los ciudadanos ya que rebaja los costes, puesto que venden a Ecoembes dichos residuos
para su reciclaje. Afirma que Córdoba es una ciudad que se comporta magnificamente bien
en cuanto al reciclaje. Respecto a la limpieza de vía pública distingue por un lado acerado y
por otro jardines. La limpieza viaria en total de la ciudad se realiza sobre 2519 calles con una

 Código Seguro de verificación:2SJ2iu5bx4NOn1eQlZHodg==. 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 Antonio Rojas Hidalgo  - Concejal-delegado de Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud FECHA 28/06/2017

Jesus Andres Peña Ojeda  - Director de la Junta Municipal de Distrito Sur

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org 2SJ2iu5bx4NOn1eQlZHodg== PÁGINA 2/12

2SJ2iu5bx4NOn1eQlZHodg==



                                                   

longitud de casi 1000 kilómetros, con más de 3 millones de metros cuadrados de superficie y
en las que se ubican más de 6000 papeleras. Estas papeleras se recogen con una frecuencia
de  2,6  veces  a  la  semana,  salvo  las  que  están  en  lugares  sensibles  que  se  recogen
diariamente.  En  el  Distrito  Sur  se  trabaja  sobre  240  calles,  con  casi  100  kilómetros  de
longitud, 27 circuitos de limpieza y 655 papeleras. Los tipos de barrido que se realizan son el
manual,  el  mecánico  (con  barredora)  y  mixto  (barredora  más  una  persona  de  apoyo).
SADECO recibe quejas por el ruido que generan las barredoras, por lo que de un año a esta
parte todas las que se emplean hasta las diez de la mañana son eléctricas y no hacen ruido; a
partir  de  esa  hora  se usan  las  de  gasoil  que  son más eficientes  aunque  más ruidosas.
Mención aparte merecen las limpiezas especiales, para las que se aprovechan programas
especiales de empleo de Servicios Sociales como la limpieza del río o solares en muy mal
estado, la Feria y otros eventos.

D.ª María Castillo señala que en la zona de la Plaza de Santa Teresa se necesitaría
un contenedor de cartón, ya que hay muchos comercios cercanos.

D. Francisco Javier Quijada comenta que otra cuestión importante son las campañas
educativas que SADECO desarrolla en la calle y en los colegios, en el primer caso son puntos
en  la  calle  con  personas  con  un  estand  repartiendo  folletos.  En  cuanto  a  la  zona  de
esparcimiento canino,  ahora mismo hay una en funcionamiento que ha puesto en marcha
SADECO en el Parque Cruz Conde. Para definir la ubicación se necesita el permiso de la
Gerencia Municipal de Urbanismo y la Unidad de Parques y Jardines, además del consenso
vecinal.  Urbanismo  les  ha  ofrecido  un  espacio  junto  al  Puente  de  la  Autovía  que  han
rechazado porque está muy alejado y otro al lado de la gasolinera del Puente del Arenal, pero
tampoco lo consideran adecuado porque es un lugar de aparcamiento y no quieren provocar
conflictos  innecesarios.  La  última  propuesta  que  SADECO  ha  hecho  a  la  Gerencia  de
Urbanismo es un espacio  tras la  zona deportiva  localizada  en el  Parque de Miraflores  y
parece que se está de acuerdo. Si se da el visto bueno, SADECO instalaría una valla de un
metro  o  metro  y  medio  de  modo que  los  dueños  puedan  soltar  a  los  animales  para  su
esparcimiento. Para ello sería preciso realizar un pequeño proyecto de obra, licitar el contrato
correspondiente y para el verano podría estar operativa. 

D.ª María Dolores Damián indica que en esa zona hay unos 160 perros diarios, por lo
que hace falta un lugar para que se puedan soltar y no tengan que estar atados. 

D. Juan Abad propone para la zona de esparcimiento canino un lugar cerca de la
rotonda de entrada al Barrio del Guadalquivir. D. Francisco Javier Quijada responde que en la
zona de Miraflores es donde más perros hay del distrito, por eso se busca una ubicación allí.
En Córdoba hay censados más de 80000 perros, de hecho la mayoría de las campañas que
se realizan es para la recogida de excrementos caninos.

D.ª María Dolores Damián pregunta cómo se sabe que se va a realizar una campaña
en un lugar  determinado y si  hay posibilidad de que los carteles  contra los excrementos
caninos se ubiquen entre la calle Cabra y la calle Huelva y en la calle Jerez tras el colegio
San Fernando, ya que son zonas donde los dueños no suelen recogerlos. D. Francisco Javier
Quijada contesta que han iniciado una campaña con dibujos de unos perros en color amarillo
que se ubican cerca de los imbornales y alcorques para que la orina de las mascotas en la
medida de lo posible se haga en los mismos. Las campañas que se están desarrollando se
centran en tres cuestiones: uso de papeleras, buen uso de contenedores y mascotas.

D.ª María Dolores Damián comenta que en la calle Cabra hace falta alguna papelera,
eso ayudaría  a  la  recogida  de  los  excrementos  de  los  perros.  Igualmente,  en el  Puente
Romano solo hay una papelera  al  principio  y  otra  al  final,  haría  falta  una a la  mitad.  D.
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Francisco Javier Quijada responde que en Córdoba tenemos un número bastante elevado de
papeleras y en el caso del Puente Romano si alguien necesita tirar un papel en la mitad del
mismo puede esperar un poco para llegar hasta donde está la papelera. 

D.ª María Castillo considera que en las calles de la barriada de Fray Albino no hay
apenas papeleras, además hace falta mejorar la limpieza viaria. D. Francisco Javier Quijada
contesta que  en Córdoba estamos en 0,8 barrenderos por habitante, por debajo de otras
ciudades pero es algo que desde SADECO se compensa con la maquinaria. Las calles del
Distrito Sur se limpian 2,5 veces a la semana, menos la zona de Avenida de Granada y
adyacentes  que  tiene  una  frecuencia  de  3,8.  En  las  zonas  en  que  pasan  menos  los
barrenderos hay más apoyo mecánico. Finalmente quiere destacar que para la organización
del trabajo se atienden las quejas vecinales que van recepcionando a través de la dirección
electrónica buzon@sadeco.es, el teléfono u otras vías.

D. Juan Abad interviene para comentar que en la calle Libertador Simón Bolívar no
entra ninguna barredora desde la Residencia de Ancianos hasta el antiguo Supermercado
Piedra. D.  Francisco Javier Quijada responde que se tomó esa decisión hace años porque
hubo un atropello mortal de una barredora hacia un niño, por eso se hace así, para evitar
conflictos. D. Juan Abad señala que la barredora puede pasar por la carretera, de este modo
no hay peligro de atropellos.

D.ª María Castillo pregunta cómo se puede hacer que los vecinos no saquen la basura
por la mañana. D.  Francisco Javier Quijada contesta que avisando a la policía, no hay otra
posibilidad. Respecto a los excrementos caninos señala que es difícil que se sancione porque
los dueños los recogen en cuanto ven a la policía,  salvo que el agente vaya de paisano.
Antiguamente SADECO disponía de un servicio de inspección, pero hubo que reconvertirlo en
un servicio educativo y de sensibilización ya que legalmente solo puede sancionar la policía. 

3. Toma de conocimiento de los Decretos de Alcaldía números 1301/17 y 2230/17 de
modificación de representantes en la Junta Municipal de Distrito Sur.

El  Sr.  Secretario  explica  que  los  citados  decretos  fueron  llevados  a  toma  de
conocimiento  de  Pleno  en  las  sesiones  de  7  de  marzo  de  2017  y  4  de  abril  de  2017
respectivamente.

ACUERDO  Nº.  12/17.-  La  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  toma  conocimiento  del
Decreto de Alcaldía número 1301, de veinte de febrero de dos mil diecisiete, de modificación
de representantes de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ganemos Córdoba en la
Junta Municipal de Distrito Sur y del Decreto de Alcaldía número 2230, de veinte de marzo de
dos mil diecisiete, de modificación de representantes del Grupo Municipal de Ciudadanos en
la Junta Municipal de Distrito Sur.

4.  Toma de  conocimiento  de  la  Instrucción  Interna  sobre  el  horario  de  apertura  al
público  de  los  Centros  Cívicos  Municipales  y  calendarización de días  de  cierre  en
horario de tarde durante el año 2017.

ACUERDO Nº. 13/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de la
Instrucción Interna sobre el horario de apertura al público de los Centros Cívicos Municipales
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y calendarización de días de cierre en horario de tarde durante el año 2017, copia de la cual
queda incorporada al expediente. 

D.ª María Jesús Botella considera que si se cierra en horario de tarde es porque no se
ofrecen actividades  atractivas.  El  Sr.  Secretario  explica  que hace varios  años se hizo  un
análisis  de los usos en períodos vacacionales en horario de tarde en los Centros Cívicos
Municipales en el que se concluyó que la afluencia era mínima, por lo que suponía un gasto
energético  importante  y  se  generaban  problemas  por  falta  de  personal  para  un  uso
prácticamente  inexistente.  No obstante,  si  se  programa alguna  actividad  se procede a la
apertura cuando sea preciso.

5. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a)  Documento  definitivo  de  las  Bases  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  2017  a
asociaciones y colectivos para el fomento de la participación ciudadana.

Tras los dictámenes y aportaciones realizados en las diferentes Juntas Municipales de
Distrito respecto a la convocatoria de subvenciones citada se ha conformado un documento
definitivo que próximamente se llevará a aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local y
que se reparte entre los/as asistentes.

El  Departamento  de  Participación  Ciudadana  ha  elaborado  un  informe en  que  se
detallan las aportaciones realizadas y cuáles se han integrado finalmente en el documento
que se reparte asimismo junto con la versión definitiva de la convocatoria.

b)  Solicitudes de comparecencias de Delegados/as en la Junta Municipal de Distrito
Sur.

A día de hoy se han realizado todas las comparecencias que se habían solicitado por
parte de los/as miembros de la  Junta Municipal de Distrito Sur, por lo que el Sr. Presidente
propone que en la sesión ordinaria de junio se haga una relación pensando en que habrán de
realizarse a partir de septiembre. 

6.  Información  del  Sr.  Secretario  en  relación  con  el  estado  de  tramitación  de  los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la Junta Municipal de Distrito Sur. 

El Sr. Secretario informa de que de los acuerdos, ruegos o preguntas trasladados a
diferentes delegaciones municipales se han recepcionado las siguientes respuestas desde la
última sesión celebrada que pasa a relacionar:

• RUEGO Nº. 9/16.- D. Manuel Sierra ruega que se instalen reductores de velocidad en
la calle Motril, así como que se estudie la falta de visibilidad en esa misma calle en su
entrada norte. 

La Delegación de Movilidad responde con fecha 18/7/16 que en el proyecto que se
está redactando para la instalación de elementos para reducción de la velocidad en distintas
vías de la ciudad para 2016, se tiene previsto la instalación de reductores tipo lomos de asno
en las siguientes calles del Distrito Sur: Motril, Torremolinos, Libertadores Carrera y O'Higgins
y Avenida de Fray Albino. Todas ellas fruto de demandas vecinales y priorización técnica. No
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se aprecian problemas de visibilidad en la entrada y salida de la calle Motril hacia la carretera
de Castro ni en la salida de esta hacia la calle Loja.  

• RUEGO Nº. 15/16.-  D.ª María Jesús Botella ruega que se repare el acerado en la
confluencia de la calle Almería con la calle Utrera, ya que no es accesible y está muy
deteriorado.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con  fecha 2/3/17  que  dicho  arreglo
requiere la  realización  de un proyecto  de inversión,  del  cual  se toma nota para la  futura
planificación de obras.

• RUEGO  Nº. 16/16.-  D.ª María Jesús Botella ruega que se proceda a la poda de la
arboleda en la calle Almería, ya que le consta que se ha iniciado la poda en la misma
pero han quedado árboles sin podar.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que se está realizando el
plan de poda en esa zona de la ciudad.

• RUEGO Nº. 22/16.-  D. Mateo Luna ruega se revise el  estado del  espacio junto al
Guadalquivir paralelo a la calle Acera del Río, desde el puente de El Arenal hasta el
IES  Santa  Rosa  de  Lima,  donde  las  zonas  con  riego  automatizado  están
abandonadas y las tuberías expoliadas, lo que provoca que cuando llueve el agua se
desliza hasta la acera junto a los bloques quedando encharcada por la poca pendiente
de los desagües de las alcantarillas, así como sería necesario dotarlo de una mayor
iluminación  ya  que  por  la  noche  pocas  personas  se  atreven  a  pasar,  pudiéndolo
además utilizar como punto clave para que los dueños de perros pudieran depositar
allí las deposiciones de sus animales.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que el riego de la zona
mencionada está anulado,  por lo que las correntías hacia el  acerado no las provocan las
tuberías  de  riego.  Esta  zona  está  pendiente  de  remodelación  para  evitar  las  molestias
ocasionadas por el mal diseño del ajardinamiento.

• RUEGO  Nº.  23/16.-  D.ª  María  Castillo  ruega  que  se  sustituyan  las  luminarias
existentes en el área de juegos infantiles del paseo bajo de la Torre de la Calahorra
por unas de mayor potencia, así como se reparen los caminos de madera junto al
mismo dado su mal estado.

 La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que se han llevado a
cabo las dos actuaciones requeridas.

• RUEGO  Nº.  25/16.-  D.ª  María  Castillo  ruega  que  se  instalen  aseos  públicos  de
carácter permanente en el entorno de la Torre de la Calahorra.

La Delegación de Gestión responde con fecha 17/3/17 que se ha solicitado al Área de
Infraestructuras  que  estudie  la  posibilidad  de  solicitar  a  la  Unidad  de  Contratación  la
modificación del contrato municipal relativo a la instalación de mobiliario urbano, dentro del
cual se incluían aseos. Si lo que se desea es un aseo gestionado por el Ayuntamiento deberá
contactarse con el Área de Infraestructuras para que estudie la posibilidad de realizar este
tipo de obra en la zona.

• RUEGO Nº. 27/16.- D.ª María Castillo ruega que se revise el estado de las palmeras
en la Acera Mira al Río, junto a la Torre de la Calahorra.
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La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con  fecha 2/3/17  que  la  Unidad  de
Parques y Jardines procederá a la poda de dichas palmeras.

• RUEGO  Nº. 55/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se dé una solución a la falta
de visibilidad existente en el cruce de la calle Marbella con la calle Motril, ya que los
contenedores de basura existentes impiden girar a la derecha con seguridad. Existe
una  señal  de  stop  en  dicho  cruce,  pero  es  necesario  avanzar  con  el  vehículo
invadiendo la calzada para poder garantizar que no se acerca otro vehículo desde la
izquierda, lo que puede originar situaciones de peligro.

La Delegación de Movilidad responde con fecha 30/3/17 que la señalización en dicho
cruce es correcta y suficiente. No obstante ha dado traslado del ruego a SADECO para que
proceda a cambiar de ubicación los contenedores y así evitar posibles accidentes. 

 SADECO responde con fecha 4/4/17 que los contenedores quitan la misma visibilidad
que un vehículo aparcado y no existe otro espacio que reúna mejores condiciones que el
actual para ubicarlos.

• RUEGO Nº. 71/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se vuelva a instaurar el servicio
que prestaba la Oficina de Atención Ciudadana en el Centro Cívico Arrabal del Sur
que se interrumpió en mayo de 2015, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar
en este centro trámites de impuestos y multas además de los de registro y padrón de
habitantes.

La  Delegación  de  Gestión  responde  con  fecha 8/3/17  que  desde  esa  fecha  los
recursos humanos de la Oficina de Atención Ciudadana han sido insuficientes, debido a las
reducciones de jornada del personal interino y su participación en el proceso selectivo de la
convocatoria  de  auxiliares  administrativos  municipal.  Una  vez  concluya  dicho  proceso  se
valorará la disponibilidad de medios humanos a jornada completa para cubrir el servicio.

• RUEGO Nº. 79/16.- D.ª Emilia Murillo ruega que se revise la cantidad de papeleras
existentes  en Sector  Sur,  Campo  de la  Verdad y  Barrio  del  Guadalquivir,  ya  que
considera que son insuficientes.

SADECO responde con fecha 28/3/17 que tras un estudio de las áreas indicadas se
han reforzado con papeleras algunas zonas en que se ha considerado necesario.

• RUEGO  Nº.  85/16.-  D.  Mateo Luna ruega que se repongan las tapaderas de los
contenedores de basura de las calles Libertador Simón Bolívar, Libertador Andrés de
Santa Cruz, Libertador Joaquín Da Silva Xavier y Libertadores Carrera y O`Higgins.

SADECO responde con fecha 28/3/17 que de todas las zonas descritas solo hay dos
puntos  sin  tapaderas,  debido  a  que  si  se  instalan  la  basura  aparece  alrededor  de  los
contenedores.

• RUEGO  Nº.  93/16.-  D.ª  María  Jesús  Botella  pregunta  al  Delegado  de  Servicios
Sociales cuáles son las razones del retraso para la puesta en marcha del programa
“Habilidades para la  Vida” y por qué no se está desarrollando la  programación de
talleres  en  los  Centros  de  Mayores,  ya  que  en  los  que  se  está  haciendo  son
impartidos por personal voluntario.

La Delegación de Servicios Sociales responde con fecha 31/3/17 remitiendo informe
con los pasos que ha supuesto el proceso de tramitación del contrato de servicio técnico para
la  ejecución  y  desarrollo  del  programa comunitario  de  prevención  de  drogodependencias
“Habilidades para la Vida”,  que está ejecutándose a fecha 27 de marzo. Asimismo aporta
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informe sobre el presupuesto de las actividades de los Centros de Mayores en distintas áreas
(salud, deporte y medio ambiente, cultura y tiempo libre y solidaridad e integración), indicando
los cinco centros en los que también se desarrollan talleres de manera voluntaria. 

• RUEGO  Nº.  107/16.-  D.ª  Emilia  Murillo  ruega  que  se  actúe  de  manera  urgente
arreglando el vallado del solar ubicado junto al Hotel Hesperia, ya que se encuentra
tumbado sobre todo por la zona del acerado con el peligro que conlleva. Asimismo
ruega se adecente ese solar y los colindantes,  que actualmente es utilizado como
aparcamiento pero propone que no sería muy gravoso allanar el terreno, ajardinarlo y
mantener  una  zona  señalizada  de  aparcamientos,  lo  que  eliminaría  la  imagen  de
suciedad en una zona muy transitada por turistas. Finalmente ruega se reponga una
farola en la calle Altillo, entre los bloques 9 y 11.

 La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que se ha dado trámite
a la petición para la reposición de la farola mencionada y que la gestión y mantenimiento de
solares municipales es competencia de la Gerencia de Urbanismo. 

La Gerencia de Urbanismo responde con fecha 15/2/17 que en la actualidad se está
trabajando en una propuesta conjunta de los solares municipales del entorno de la Calahorra
y el Parque de Miraflores. En este proceso se ha mejorado la seguridad del cerramiento del
solar  existente  en el  parque,  habiéndose  iniciado  el  aporte  de tierras  para su relleno.  El
vallado del solar detrás de la Calahorra también se ha reparado y se han llevado a cabo
labores de mantenimiento. Actualmente se está tramitando la mejora y cierre del solar objeto
del ruego, así como los trabajos necesarios de limpieza y mejora.

• RUEGO Nº. 108/16.-  D.ª Ana Navas pregunta en relación con los espacios públicos
municipales en desuso del Mercado del Sector Sur y el local alquilado a INJUPISA en
el Barrio del Guadalquivir si existe algún proyecto para darles uso.

La Delegación de Gestión responde con fecha 22/2/17 que el local citado fue alquilado
al objeto de ubicar diversos servicios municipales, habiéndose instalado en el mismo diverso
equipamiento informático en el marco del plan Urban Sur. En cuanto al espacio del mercado
del Sector Sur, la pregunta fue trasladada a la delegación correspondiente.

• RUEGO Nº. 110/16.- D. Mateo Luna pregunta cuándo se va a elaborar el  plan de
eficiencia energética para el Distrito Sur.

La Delegación  de Infraestructuras responde  con fecha 2/3/17 que dicho  plan está
elaborado desde el año 2015 y que próximamente se procederá a su ejecución de acuerdo
con el Plan de Eficiencia Energética Municipal.

• RUEGO Nº. 112/16.-  D. Mateo Luna ruega que se repongan los naranjos en la calle
Beato Henares frente al número 88, así como en todo el Campo de la Verdad.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que se ha pasado aviso
a la Unidad de Parques y Jardines, la cual tiene planificada dicha actuación.

• RUEGO  Nº.  114/16.-  D.ª  María Dolores  Damián  ruega que se adecente  el  solar
existente junto a los huertos solidarios del Cordel de Écija.

La Gerencia de Urbanismo responde con fecha 21/2/17 que se deberá aportar plano
de situación de la parcela solicitada, ya que en dicha zona se encuentran varias pareclas,
unas municipales y otras de particulares.
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• RUEGO Nº. 121/16.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se limpien las hierbas de
las aceras y se reponga la iluminación del parque frente a la iglesia del Barrio del
Guadalquivir, así como la reparación de las rotondas.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que se ha dado trámite a
la petición de iluminación del parque y el arreglo de las rotondas, no correspondiendo a esta
delegación la limpieza de vegetación espontánea.

• RUEGO Nº. 122/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se repongan las papeleras
y contenedores en la zona del parque frente a la iglesia del Barrio del Guadalquivir.

 SADECO responde  con  fecha 28/3/17  que  ya  se  han  instalado  las  papeleras  y
contenedores solicitados.

• RUEGO Nº. 123/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se repare el acerado en el
parque frente a la iglesia y junto al Centro de Salud del Barrio del Guadalquivir.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 2/3/17 que se toma nota de
dicho arreglo para futuras actuaciones.

• RUEGO  Nº.  124/16.-  D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  vallen  los  solares
existentes detrás de la manzana 10 del Barrio del Guadalquivir, delante y detrás del
Instituto Ramón y Cajal.

La Gerencia de Urbanismo responde con fecha 3/3/17 que se desarrollan actuaciones
periódicas de limpieza de los solares gestionados por la misma.

• RUEGO  Nº. 125/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se instale una papelera en
la señal de tráfico junto al número 12 de la calle Cabra, ya que la instalada junto al
número 8 es insuficiente ya que está situada junto a la entrada de Primaria del Colegio
Córdoba, siendo necesaria una más en la entrada de Secundaria.

SADECO responde con fecha 28/3/17 que la papelera solicitada se instalará en los
próximos días.

7. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

8. Ruegos y preguntas. 

RUEGO Nº. 14/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que la Delegación de Movilidad y
la Policía Local intervengan en la problemática de aparcamiento que se viene suscitando en la
calle  Horno.  Desde que hace unos meses se prohibió  el  aparcamiento en la  calle  Martín
López (en el barrio de Miraflores) parte de los vehículos que estacionaban en ella se han
trasladado a la cercana calle Horno, aún más estrecha que la anterior, por lo que se forman
auténticos tapones que impiden el normal tránsito de peatones y la salida de vehículos, que
tiene que hacerse forzosamente marcha atrás. Asimismo ya se han originado varios conflictos
entre vecinos/as de la calle y conductores por el bloqueo que se produce en la misma en su
salida hacia la calle Santo Cristo, dado que imposibilitan que personas en sillas de ruedas o
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con carritos de bebé puedan salir por ese extremo de la calle, teniendo que dar toda la vuelta
(se adjuntan fotografías donde se aprecia).

Por  ello  se  ruega  a  la  Delegación  de  Movilidad  que  estudie  la  posibilidad  de  limitar  el
aparcamiento  en  la  calle  Horno a  solo  un  lado  de la  calle  (preferentemente  el  izquierdo
conforme se entra desde la Plaza del Tejar, ya que es donde las ventanas tienen mayor altura
y  los  vehículos  no  las  tapan),  dejando  libre  el  lado  derecho  para  que  puedan  pasar  los
peatones por la calle sin dificultad así como las personas en silla de ruedas (ya que no existe
acerado).

Se ruega también a la Policía Local que extreme la vigilancia en esa calle para que no se
produzcan esos tapones de vehículos que impiden la normal circulación de personas y actúe
la grúa cuando sea necesario.

RUEGO Nº. 15/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que la Gerencia de Urbanismo
dé la  autorización pertinente  para  que SADECO pueda acometer  en el  plazo  más breve
posible la instalación de una zona de esparcimiento canino, que fue solicitada por el Consejo
de Distrito Sur y para la que ya había un espacio propuesto en el Parque de Miraflores. 

D.ª María Castillo realiza el mismo ruego, pidiendo una solución urgente e insistiendo
en que la zona de esparcimiento canino debe ubicarse en el Parque de Miraflores o en un
lugar cercano a este. 

RUEGO Nº.  16/17.- D.ª  María Dolores  Damián  ruega que se eliminen  los  bancos
situados  a  espaldas  del  edificio  de  la  antigua  Escuela  de  Magisterio  o  al  menos  sean
trasladados a la zona de juegos infantiles, donde tendrían mejor uso (se acompaña escrito de
la Comunidad de Propietarios/as de la calle Jaén 14 al respecto).

RUEGO Nº. 17/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que SADECO instale papeleras
desde la zona de juegos infantiles del Paseo Bajo de Miraflores hasta el embarcadero, ya que
se  vienen  utilizando  los  maceteros  en  sustitución  de  las  mismas.  Asimismo  solicita  a
EMACSA la instalación de alguna fuente de agua en la misma zona, ya que las personas que
quieren beber (muchas de ellas niños/as) han de subir las escaleras cercanas a la Torre de la
Calahorra  para  llegar  a  la  más  cercana.  Finalmente  solicita  a  la  Delegación  de
Infraestructuras la plantación de arboleda para mayor disfrute (se acompañan 236 firmas de
apoyo a estas peticiones).

RUEGO Nº. 18/17.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se cambie el horario de
riego de la zona del Parque de Miraflores de la mañana a la noche, dado que se activan los
aspersores cuando hay personas paseando o haciendo deporte. Igualmente ruega que los
riegos  no  sean  tan  frecuentes  en  una  zona  tan  transitada  puesto  que  queda  la  tierra
embarrada y no se puede disfrutar del parque.

RUEGO  Nº. 19/17.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se coloquen más bancos
junto a la zona de juegos infantiles del Paseo Bajo de Miraflores, dado que no son suficientes
para la cantidad de padres y madres que llevan allí a sus hijos. 

RUEGO Nº. 20/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que el Sr. Presidente le permita
trasladar a los/as asistentes a esta sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur la información
que aporta sobre el proyecto “Mujeres tejiendo la paz” que tendrá lugar el sábado 3 de junio a
partir de las 20:30 horas. Se trata de una marcha de mujeres por la paz, la interculturalidad y
el mestizaje que partirá de cuatro puntos de la ciudad para finalizar en la Mezquita Catedral.
Posteriormente se celebrará un concierto junto a la Torre de la  Calahorra.  Esta actividad
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cuenta  con  el  apoyo  de  colectivos  sociales,  vecinales,  artísticos… y el  Ayuntamiento  de
Córdoba a través de sus delegaciones de Juventud, Cultura, Cooperación, etc. 

RUEGO Nº. 21/17.- D.ª María Castillo ruega que se amplíe la limpieza viaria en todo el
Distrito Sur, sobre todo en las zonas comerciales.

RUEGO Nº. 22/17.- D.ª María Castillo ruega que se arregle la calle Egido y la Plaza
del Rastro.

RUEGO Nº. 23/17.- D.ª María Castillo y D.ª María Jesús Botella ruegan que se dé una
solución  al  problema  de  aparcamientos  en  el  Distrito  Sur  en  la  zona  cercana  al  Puente
Romano y el Parque de Miraflores, ya que muchas personas que trabajan o visitan el casco
histórico dejan sus vehículos a este lado del río y cruzan andando los puentes, además de
haberse  convertido  en  un  espacio  en  el  que  se  celebran  numerosos  eventos  (Mercado
Romano,  Semana  Santa,  Noche  Blanca  del  Flamenco,  etc.).  Proponen  utilizar  para
aparcamientos el solar junto al C3A, el que estaba destinado al Palacio de Congresos o el de
la calle Altillo.

RUEGO  Nº.  24/17.-  D.ª  María  Castillo  ruega  que  se  eliminen  las  barreras
arquitectónicas existentes en el Distrito Sur.

RUEGO Nº. 25/17.- D. Manuel Sierra reitera el ruego 9/16 por el que pide  que se
estudie la falta de visibilidad en la calle Motril en su entrada norte, insistiendo en que no hay
apenas visibilidad desde la Carretera de Castro para entrar circulando en vehículo por dicha
calle.

RUEGO Nº. 26/17.- D.ª María Jesús Botella ruega que se aborde la problemática de
aparcamiento en el Mercado del Sector Sur, pidiendo que el horario de carga y descarga se
limite a una determinada franja horaria y a partir de las 11 de la mañana el aparcamiento esté
abierto a cualquier vecino/a.

RUEGO Nº. 27/17.- D.ª María Jesús Botella ruega que D. David Luque, Delegado de
Mercados, se reúna con la Asociación de Comerciantes del Mercado del Sector Sur dada la
situación del mismo. 

RUEGO Nº. 28/17.-  D.ª María Jesús Botella ruega que cuando se abra al público el
Centro de Producción e Iniciativas (antigua Escuela de Magisterio) se establezca un plan de
usos para los colectivos de la zona, especificando cuáles van a ser las normas y criterios a
seguir para el uso de los espacios.

RUEGO  Nº.  29/17.-  D.ª  María  Jesús  Botella  ruega  que  se  apoye  por  parte  del
Ayuntamiento de Córdoba a los huertos solidarios del Cordel de Écija ya que no cuentan con
ningún apoyo y es una iniciativa que lo merece, y se trabaje para que haya un convenio de
cesión de esos terrenos por parte de la Junta de Andalucía.

El Sr. Presidente aclara que esos terrenos no son municipales. La Junta de Andalucía
se encargó del cerramiento y preparación de los mismos pero el Ayuntamiento se negó a
firmar el correspondiente convenio en el anterior mandato.
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:34 horas del día arriba señalado,
se da por finalizada esta sesión, de lo que como Secretario doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 8 al 13 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 28 de junio de 2017

Vº. Bº.
El Presidente
de la JMD Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
 (Firma electrónica)

El Secretario de la 
Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Jesús Andrés Peña Ojeda
(Firma electrónica) 
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