
                                      

ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba siendo las 18 horas del día 10 de Noviembre de 2016, se reunen
en sesión ordinaria, con la asistencia de:

NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN

Juana Pérez Girón Presidenta A V La Axerquia

Ana Mª Jimenez Ostos Vicepresidenta AN para la igualdad Lola Castilla

Antonio Pérez Sánchez Secretario AV Galea Vetus

Rafael Martí Mora Centro Histórico

Rafael Soto Gavilan San Agustín

Rafael Figuerova Sánchez Cerro De La Golondrina

Laura Montes Parias Regina Magdalena

Miguel Carmona Rodriguez Alfaros Puerta del Rincón

Higinia Romero Crespo Puerta de Almodobar

Jose Mª Ruiz Sánchez Asoc. Cordobesa de Artesanos

Javier Castillo Marquez Centro Juvenil Dosa

Jacinta Toledano Jaén Asamblea de Ciudad

Blanca Toscano Burgos Asamblea de Ciudad

Diego Peinazo Amo Asoc.Eco. Rio Grande de Córdoba

Almudena Benito Sánchez Ampa Col. López Dieguez

Concepción Vinos Castillo Entre Quijote y Sancho

Lourdes Martinez Bedmar A V La Medina

Diego Medina AV Luis Venegas- San Pedro

  La hora de comienzo fue la convocada con el siguiente orden del día:

  1º- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
  2º- Asistencia Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
  3º- Informe de la presidenta.
  4º- Informe de la comisión de seguimiento de la obra de Capitulares.
  5º- Mi barrio es Córdoba.
  6º- Proyecto de carrera oficial de Semana Santa
  7º- Información por parte de Rafael Soto sobre colegios.
   8º - Ruegos y preguntas
  
   Antes del inicio de la sesión se presenta por parte de la Presidenta una urgencia:
   Solicitud de admisión en el Consejo de las asociaciones vecinales La Medina y Luis Venegas-San 



Pedro una vez que ha transcurrido su tiempo de inscripción en el registro de asociaciones. Dicha
petición  se  somete  a  votación  siendo  aprobada  por  unanimidad  por  lo  que  sus  representantes
participan desde este día en el Consejo.

  
 2º- Asistencia de Don Pedro García y Don Emilio García, Presidente y Gerente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo tras la petición realizada por este consejo para que nos 
explicasen qué proyectos de los presentados en el mes de agosto a realizar en el territorio
de distrito centro durante este año.
De las actuaciones a llevar a cabo solo un par de ellas están en fase de licitación y 
contratación.
Antes del inicio de su presentación la Presidenta pregunta ¿ por qué no priorizamos  
y se llevan a cabo actuaciones completas como:
 -Expropiación del solar de Costanillas que en el PECH conlleva dos plantas de apar-
  camientos y en superficie equipamiento deportivo.
 -En San Agustín y para equipamiento vecinal el uso de las casas nº 5 que es municipal  
  junto con la nº 4 de la Junta de Andalucía. Al menos ir realizando la consolidación de la
  nº 5.
 -El Cine Andalucía donde irá aparcamiento para residentes y zonas deportivas junto con
  un punto limpio de Sadeco.
Pedro García nos informa que el día anterior a este consejo se ha aprobado la 
modificación del PGOU con respecto al Casco Histórico.
A partir de este momento Emilio García nos presenta cómo van las actuaciones previstas 
para el Distrito hasta el momento y nos presenta actuaciones futuras y de entre ellas nos 
comunican que dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades del 2019 están trabajando
Para una posible actuación en el Cuartel de la Trinidad donde una parte quedaría para los
militares y en el resto quieren hacer algunas propuestas de actuación para lanzarlas al 
debate ciudadano.
En el solar de Santa Inés quizás se produzca una permuta con la Universidad para su uso
por parte de la Facultad de Derecho.
Ampliación del colegio Muñices con el solar de Santa Inés.
Se va actuar sobre los pivotes en Gran Capitán, plaza del Potro quitar cadenas, 
Mausoleos de la Victoria, Señalizar zonas históricas ( Ategua ), dotación de 
mobiliarío.Contratacion inicio de fachadas  Arco Portillo . Se presentan planos y 
documentos por parte del Gerente, se hablan de temas varios como de los pivotes
Tras su exposición se produce un turno de preguntas donde:
-Rafael Martí pregunta que ante el presupuesto de 144.000,00 euros de reparación de la 
Avenida de Cervantes ¿ dónde ha ido el resto hasta los 500.000,00 que Dª Amparo 
Pernichi había dicho que era su presupuesto?
-Almudena Benito pregunta si va a haber alguna actuación en los jardines de Orive en 
relación con la obra de Capitulares. 
-José María Ruíz pregunta por qué no se interviene en el Arco del Zoco evitando así 
posibles accidentes.
-Diego Medina plantea la posibilidad del cierre nocturno del pasaje Luis Venegas por 
seguridad.

1º-Lectura y aprobación de acta anterior
     Se somete a votación y se aprueba
3º-Informe de la Presidenta:
   Enviada información a los componentes del Consejo del proyecto de la Avda de Cer-
  



  

   vantes, de ayudas del CMC a los Consejos, del posicionamiento del CMC sobre uso y 
   mantenimiento de solares y edificios municipales y sobre el retraso en la contratación
   municipal.
   Solicitud a Dª Amparo Pernichi para su colaboración en la celebración del II Día de la
   Vecindad.
   Desde Sadeco nos informan que ya han iniciado el cambio de los contenedores
   Enviada información sobre el Plan de asfalto.
   Peticiones:
   -A Don David Luque de la presentación del proyecto del Posito
   -A Don Andrés Pino de reunión lo antes posible para hablar de movilidad en el CDC
   -A Don Pedro García de asistencia al Consejo para presentación de cómo van los pro-
    Y que nos comunicaron en Agosto.

4º- Dar una queja para que se convoque a los representantes de Consejo en la comisión
      De seguimiento de la obra de Capitulares.

5º- Mi barrio es Córdoba
     En plenario del CMC donde asistió Dª Amparo Pernichi se nos pidió que presentase-
     mos nuestras peticiones para el próximo año sobre la base de las solicitadas con an-
     terioridad y que no se han realizado aún.

6º- Carrera Oficial , que se garantice la accesibilidad, mobilidad y seguridad exigible al 
      Ayuntamiento.

7º- Información por parte de Rafael Soto sobre el colegio Luciana Centeno
      Nos presenta copia de la moción que en su momento presentó en el ayuntamiento
      sobre el uso vecinal y social del mismo.

8º- Ruegos y preguntas
- José Gómez de la AV Alcázar Viejo nos solicita que consideremos prioritario el arre

glo del acerado de Caballerizas así como el soterramiento del cableado en todo el 
barrio.
Inclusión en Mi barrio es Córdoba.

- Jerónimo Carrillo nos pide que solicitemos un cambio de sentido de la calle Isabel 
Losa mientras permanezcan las obras de Capitulares y que ya presentó a Andrés 
Pino.

- Blanca Toscano nos pide difundamos las actuaciones a realizar el 25 de 
Noviembre de la Plataforma contra la Violencia de Género.

           Siendo las 20,25 se da por finalizada le reunión

La Presidenta                                                                El Secretario.

       Juana Pérez Girón                                                    Antonio Pérez Sánchez


