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ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD_NO/01/14
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 28/01/14

HORA INICIO: 19:00
LUGAR: CCM MORERAS

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Noroeste, en 
sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día veintiocho de enero de dos 
mil catorce, bajo la presidencia de Dª. Luisa Mª Arcas González, y la asistencia de la 
titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Adelaida Tejada Cornejo.

I.- RELACIÓN DE  ASISTENTES
Sra. Presidenta:

• Dª. Luisa Mª Arcas González.

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª. María Antonia Aguilar Rider. Titular.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular.
• Dª. Teresa Caballero Luque. Titular.
• D. Rafael Pérez González. Suplente que actúa como Titular.
• D. Manuel Alonso del Río. Suplente que actúa como Titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Nuria Albareda Pintado. Grupo Municipal Izquierda Unida. Titular.
• Dª. Carmen Álvarez González. Grupo Municipal PSOE. Titular.
• Dª. Elena Izquierdo Andújar. Grupo Municipal UCOR. Titular.
• D. Francisco Arriaza Montero. Grupo Municipal IU. Suplente.

Personas invitadas a la sesión:

• Dª. Ana Tamayo. Delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes.
• D. Antonio Prieto. Director Gerente de SADECO.
• D. Juan Revilla. Jefe de Operaciones de SADECO.
• Dª. Verónica Martos. Coordinadora General de Políticas Transversales.
• Dª. Carmen Lora Navarro. Apoyo Admvo. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª.  Ana  Sánchez.  Representante  Federación  de  Asociaciones  Haz  Tu 

Futuro.
• D. Enrique Santiago. Presidente AV Caminando Juntos.
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No asisten:
 D. JOSÉ Mª. FUENTES DELGADO. Vecino (Titular).
 D. JUAN PRIEGO RAMÍREZ. Vecino (Titular).

       Dª. ROSARIO JESÚS RAMÍREZ LUQUE. Vecina (Titular).
       Dª. CARMEN ESTEPA MELCHOR. Grupo Municipal PP (Titular), excusa su        

ausencia.
  
Titular de la Secretaría:

• Dª. Adelaida Tejada Cornejo.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 
26 de noviembre de 2013.

2. Presentación  por  parte  de  la  Delegada  de  Movilidad,  Accesibilidad  y 
Transportes,  de  los  puntos  de  actuación  estratégicos  y  las  redes 
peatonales seguras del Distrito Noroeste.

3. Comparecencia del Gerente y el Jefe de Operaciones de SADECO para 
informar sobre las actuaciones de limpieza en Huerta la Reina y otros 
asuntos trasladados a esta entidad.

4. Estudio de la situación de la calle Platero Rodrigo de León. 

5. Información de la Presidencia,  seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y 
Preguntas de sesiones anteriores.

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 la misma, desarrollándose de acuerdo 
con el siguiente Orden del Día: 

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 26 de 
noviembre de 2013.

        Nº 01/2014-ACUERDO. Conocida la propuesta de aprobación del borrador del acta 
de la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito Noroeste celebrada el 26 de 
noviembre  de  2013,  la  Junta  Municipal  de  Distrito,  ACUERDA  aprobar  el  mismo, 
debiendo trascribirse en el Libro de Actas correspondiente.
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2.  Presentación  por  parte  de  la  Delegada  de  Movilidad,  Accesibilidad  y 
Transportes,  de  los  puntos  de  actuación  estratégicos  y  las  redes  peatonales 
seguras del Distrito Noroeste. 

La Sra. Delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes informa que se ha 
intentado hacer una clasificación de los viarios atendiendo a los puntos críticos o que 
suponen mayor riesgo para la seguridad de los peatones dentro del Plan de Seguridad 
Vial,  para  ello  se han establecido los  siguientes  niveles:  redes de ciudad,  distrito  y 
barrio. 

D. Franciso Arriaza señala que la situación de inseguridad vial que se vive en el 
cruce de la calle Isla Gomera con Isla Graciosa hace necesario que se intervenga lo 
antes posible, como ya dejó de manifiesto en la pregunta 22/2013. 

La Sra. Delegada afirma que se pondrá la próxima semana en contacto con él  
para visitar el lugar y comprobar in situ dicha problemática.

Dª.  Ana Sánchez manifiesta  que es  una  demanda histórica  y  muy necesaria 
actuar para calmar el tráfico en la barriada de Moreras, por lo que solicita que se trate 
este tema cuanto antes. También señala que sería conveniente eliminar el vértice del 
acerado donde se ubica la Escuela Oficial de Idiomas.

La Sra. Delegada facilitará información al respecto. Asimismo, informa sobre los 
siguientes  asuntos  trasladados  a  su  Delegación  y  que  quedaban  pendientes,  los 
documentos sobre los mismos se enviarán por correo electrónico a los/as componentes 
de esta Junta Municipal:

Acuerdo 02/13. Se propone la inversión del tráfico de la calle Joaquín Sama Naharro 
desde la Glorieta Rafael Juan Bernier Soldevilla hasta la calle Colombia o la calle Goya. 
De esta forma se conseguiría bajar la intensidad del tráfico de la calle Joaquín Sama 
Naharro y su velocidad al evitarse el recorrido directo a lo largo de toda ella, así como 
disminuir el peligro en los cruces.

Tras las intervenciones de D. Rafael Pérez y Dª. Carmen Álvarez, y la explicación 
dada por la Delegada, existe conformidad en que la inversión del  tráfico de la calle  
Joaquín Sama Naharro sea desde la Glorieta Rafael Juan Bernier Soldevilla hasta la 
calle Colombia. Se comenzarán las actuaciones necesarias la próxima semana.

Acuerdo 04/13 y 06/13.  En la calle Llerena y Badalona existen graves problemas de 
circulación  ya  que  la  demanda de  aparcamiento  en  superficie  es  muy  alta  y  en  la 
mayoría de las vías se aparca en ambos laterales, al ser las calles bidireccionales es  
muy difícil circular por ellas. Así pues, se propone la reordenación de las vías en un solo  
sentido,  evitando  dichos  problemas  y  aumentando  la  seguridad  en  los  cruces.  Se 
enviarán por correo electrónico  planos sobre las actuaciones a llevar a cabo.

Acuerdo 25/13. Sobre la colocación de badén o reductor de velocidad en la calle Músico 
Tomás Luis  de Victoria  a  la  altura de la  farmacia (cruce con calle  Músico Juan de 
Encina), se ha pedido información a la Policía Local y no consta accidente de gravedad 
en los últimos años en esta intersección. Recientemente se han colocado tres lomos 
para  el  calmado  de  tráfico  en  zona  con  mayor  potencial  de  accidentabilidad:  calle 
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Músico Cristóbal de Morales y calle Periodista Leafar. No obstante, se tendrá en cuenta 
como una petición prioritaria para próximas intervenciones.

Ruego 28/13. En cuanto a la colocación de pivotes en la calle Tartesos con Arqueólogo 
García Bell y Avda. Augusta para que los vehículos no invadan la acera, ello significaría  
anular el solar dedicado a aparcaminento existente, agravando la situación ya que los 
vehículos no accederían por las zonas rebajadas actuales sino por cualquier punto del 
acerado.  Por  otra  parte,  la  actuación  sobre  el  solar  no  puede  ejecutarse  de  forma 
aislada por esta Delegación, además se está trabajando para que solares con estas 
características  se  regulen  mediante  vigilantes  autorizados  y  se  señalicen 
adecuadamente.

3. Comparecencia del Gerente y el Jefe de Operaciones de SADECO para informar 
sobre las actuaciones de limpieza en Huerta la Reina y otros asuntos trasladados 
a esta entidad.

D. Antonio Prieto, Gerente de Sadeco, informa sobre las actuaciones que esta 
entidad lleva a cabo. En cuanto a las limpiezas integrales, se actúa sobre distintas áreas 
en las que se efectúan todos los servicios de que disponen: limpieza viaria,  control  
animal,  cartas  informativas  de la  Ordenanza que lo  regula,  reparación  de arquetas, 
contenedores, desratización, etc.

Por lo que respecta a los solares, solo se interviene en los de propiedad municipal.

Se  producen  numerosas  intervenciones  por  parte  de  los  asistentes,  a 
continuación se recogen de forma resumida:

Intervenciones de Dª. Carmen Álvarez:

1.  Señala  que  en  Huerta  la  Reina,  en  general,  existe  deficiencias  en  cuanto  a  la 
limpieza,  hace  mención  especial  a  la  calle  Joaquín  Sama  Naharro,  Parque  de  la 
Estrella,  calle  Sebastián  de  Belalcázar  donde  se  quemó  una  papelera  y  no  se  ha 
repuesto, falta asimismo de papeleras en la zona reparada de Fuente de los Picadores. 
También hay excrementos de perros, etc. Señala que solo hay una operaria en Huerta 
de la Reina.

2. En la calle Colombia, Doña Berenguela y aledaños no se ha podado ni saneado.

D.  Juan  Revilla,  Jefe  de  Operaciones  de  Sadeco,  responde  que  se  está 
trabajando en mejorar los diferentes servicios, se están desarrollando planes en este 
sentido, y agradece las opiniones de los/as vecinos/as. Toma nota de las demandas e 
invita a que igualmente se haga uso del teléfono de asistencia disponible.

En cuanto al Acuerdo 19/13, por el que se solicitaba la colocación de tapas en los 
contenedores de Moreras, después de un amplio debate, en el que los representantes 
de Sadeco manifestaban que existía un análisis de la realidad histórico por el que se 
había observado que en determinadas zonas el hecho de que los contenedores tuvieran 
tapas favorecía que la basura se depositara fuera de los mismos, lo que provocaba 
problemas de higiene, salubridad y seguridad, y tras las distintas intevenciones de los/as 
asistentes en sentido contrario a esta postura (Francisco Arriaza, Ana Sánchez, Manuel 
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Alonso), los representantes de Sadeco afirman  que  se  colocarán  las  tapas  en  los 
contenedores de Moreras.

Dª. Ana Sánchez, también señala que se han llevado algunos contenedores de vidrio y 
solicita que los que traigan con tapas estén en buen uso.

Intervenciones de Dª. Teresa Caballero:

1. Solicita que se tome nota del turno de palabra.

2. Sugiere a Sadeco que el sistema de elevado o pedal de los contenedores sea más 
ligero, ya que facilitaría que la basura se depositara en el interior, lo que a veces, sobre 
todo para las personas mayores, resulta muy difícil.

3.  Felicita  a  Sadeco por  el  Plan  de Control  Animal,  no  obstante,  solicita  que  sean 
siempre los/as mismos/as trabajadores/as quienes realicen los controles a los animales, 
ya que resulta molesto dar siempre la misma información a distintas personas.

4. Señala que la ausencia de contenedores en el mercadillo de las setas provoca que al  
término de éste la zona no quede en buenas condiciones de limpieza.

5. Pregunta si Sadeco ha recibido información por parte de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) sobre una casa abandonada en la calle Pintor Peñalosa, la cual tiene 
graves  problemas de insalubridad.  Se envió  una carta  a  la  GMU referente  a  dicho 
asunto.

D. Antonio Prieto responde, en cuanto a la pregunta 2 y 3, que toma nota de la  
demanda y que además ya se está trabajando en ese sentido. A la pregunta 4, indica 
que  se  van  a  poner  contenedores  en  dicha  zona,  y  que  la  obligación  de  los 
comerciantes es dejarlo todo como lo encontraron, aunque Sadeco vaya posteriormente 
a hacer la limpieza extraordinaria que genera la actividad. Por lo que respecta a la  
pregunta 5, se acuerda que Dª. Teresa facilite a la Secretaria de esta Junta Municipal la  
carta enviada a la GMU para que la traslade a Sadeco.

Intervenciones de D. Rafael Pérez:

1. Pregunta qué medidas se van a adoptar para la problemática de los excrementos de 
animales.
2. ¿Se podría habilitar en los jardines alguna zona específica para dicho uso?

D. Antonio Prieto responde que se está trabajando para que se cumpla la Ordenanza 
reguladora, con la colaboración de la Policía Local y la ciudadanía.  En Norte y Poniente  
Sur se está estudiando la posibilidad de habilitar zonas para que los animales puedan 
depositar sus excrementos en los espacios que la GMU facilite.

D. Enrique Santiago solicita que se coloquen papeleras en el Patio Poeta Ruiz Rosales.

Los representantes de Sadeco toman nota de la solicitud.
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D. Manuel Alonso afirma que existen problemas de plagas de mosquitos y ratas 
en Moreras, y solicita que se lleven a cabo tratamientos para las mismas. Por lo que 
respecta a las zonas donde la maleza es abundante, solicita que además de desbrozar 
se trate con herbicida.

Los representantes de Sadeco responden que se hacen actuaciones sistemáticas 
al respecto. Enviarán a la Secretaria de la JMD información de dichas actuaciones para 
trasladarla a los/as miembros de la JMD.

4. Estudio de la situación de la calle Platero Rodrigo de León. 

D. José Manuel Romero expone que la ampliación del acerado de la calle Platero 
Rodrigo de León es una demanda histórica apoyada por colectivos, para lo que informa 
de la recogida de firmas y documentos que lo avalan,  y que no debería olvidarse pese a 
haberse sustituido su remodelación por la de la calle Escritor Torquemada. Por lo que 
solicita que dicha demanda sea trasladada a la Delegación de Infraestructuras para que 
se lleve a cabo. Asimismo, entiende que no deben dejarse sin efecto los acuerdos ya  
establecidos.

Se producen varias intervencione apoyando la decisión adoptada en el acuerdo 
24/13 de fecha  26 de noviembre, por el que se aprueba la remodelación de la calle 
Escritor Torquemada, quedando derogado el 08/13 de 11 de marzo (Dª.  Mª Antonia 
Aguilar y Dª. Teresa Caballero).

La Sra. Presidenta recuerda que se retomó el acuerdo 08/13 una vez puesto de 
manifiesto la necesidad prioritaria de la remodelación de la calle Escritor Torquemada; 
no obstante, ha contactado con la Delegada de Infraestructuras la cual le ha informado 
que se procederá a la remodelación de la calle Platero Rodrigo de León en cuanto sea 
posible.

5.  Información  de  la  Presidencia,  seguimiento  de  los  Acuerdos,  Ruegos  y 
Preguntas de sesiones anteriores.

La Secretaria de la JMD señala que en esta sesión han quedado informados 
todos los asuntos  pendientes,  ya  que en su mayoría  afectaban a la  Delegación de 
Movilidad, Accesibilidad y Transportes, así como a Sadeco. Se enviarán también los 
documentos por correo electrónico. Tan solo queda por informar el Ruego 29/13 por el  
que  se  solicitaba  a  la  GMU  información  actualizada  sobre  la  situación  de  la  Ctra.  
Trassierra, por lo que se volverá a trasladar. 

En  cuanto  al  Acuerdo  26/13,  D.  José  Manuel  Romero  hace  entrega  a  la 
Secretaria del escrito del Consejo de Distrito mediante el cual se acuerda trasladar a 
esta  JMD la  solicitud  para  la  rotulación  de  la  calle  adyacente  al  edificio  de  nueva 
promoción de viviendas de la calle Joaquín Sama Naharro, esquina con calle Músico 
Cristóbal  de  Morales,  con  el  nombre  de  Juan  Jiménez  Macías  (Mondeño),  por  su 
trayectoria profesional (fue ilustre vecino de Huerta la Reina). Se trasladará a la GMU tal 
como se había acordado una vez que se hubiera recibido dicho escrito.
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6. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia en la presente sesión.

7. Ruegos y preguntas.

Nº 02/2014-RUEGO. D. Francisco Arriaza solicita datos sobre el proceso de elección de 
las propuestas en el Proyecto 50 Obras 50 Barrios, criterios llevados a cabo y número 
de personas que hicieron sus propuestas por cada uno de los cauces habilitados para 
ello.

Su solicitud  se  realizó  a  los/as  responsables  del  proyecto  verbalmente  en  la 
sesión de 11 de marzo de 2013. Se trasladará oficialmente por escrito a la Delegación 
de Infraestructuras y a Presidencia al no haberse recibido respuesta.

Nº 03/2014-RUEGO.  D. Rafael  Pérez solicita  la comparecencia de D. Miguel  Reina, 
Delegado  de  Deportes  y  Presidente  del  IMDECO,  para  que  informe  sobre  las 
actuaciones que se preven llevar a cabo en el distrito Noroeste en materia de deporte.

La Sra. Presidenta señala que se le invitará a la próxima sesión si el número y 
alcance de los asuntos del orden del día lo permiten

Si no se produce ninguna incidencia, la próxima sesión de esta JMD se celebrará 
el último martes de marzo, día 25, a las 19:00 h.

No quedando más asuntos que tratar, siendo las 20:45 h 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 68 a 74 de este Libro de Actas.

Córdoba a 26 de marzo de 2014
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Vº. Bº.
La Presidenta de la JMD Noroeste

Fdo.- Luisa Mª Arcas González
       

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito 
Noroeste

Fdo.- Adelaida Tejada Cornejo
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