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Mª Rosa Quirós Crespo Suplente Vicepresidenta AN Para la Igualdad Lola 

Castilla
Antonio Pérez Sánchez Secretario AV Galea Vetus
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Jerónimo Carrillo García Titular Asoc Vías Verdes y Amigos 
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Concepción Vinos Castillo Titular Entre Quijote y Mancha
Lourdes Martínez Bedmar

Rafael David Chueco

Titular

Suplente

AV La Medina

AV La Medina
 

Siendo Las 18:15h del veintiseis de Enero de dos mil diecisiete comienza la sesión 
extraordinaria del Consejo de Distrito Centro con el siguiente orden del día:

1- Decidir que actuaciones son prioritarias en nuestro distrito desde el Área de 
Infraestructuras a realizar en 2017

2- Urgencia
3- Ruegos y preguntas

1-Antes de la presentación de las actuaciones a solicitar se establece un pequeño debate por 
parte de Miguel Carmona de la AV Alfaros-Puerta del Rincón que considera que no tenemos 
conocimiento de la valoración de los proyectos y si dependiendo de ello puedan llevarse a cabo
ante lo que le resultaría decidir sobre cúal podría ser su propuesta. Tras la discusión sobre su 
duda resolvemos que realizaremos un plan de distrito a partir de cada plan de barrio donde 
priorizaremos las actuaciones y que presentaremos a infraestructuras para su valoración y 
posterior presentación al consejo por su parte.

En este punto tanto Miguel como Jerónimo insisten en que hay que buscar una solución a la 
calle Alfaros en su pavimento y respecto del paso de autobuses problema en el que todos 
estamos de acuerdo y en el seguiremos insistiendo desde el consejo para su solución.



Pasamos a presentar las actuaciones que deseamos:

- José Gómez Gómez :

  -En la Huerta del Rey es necesario hacer una rampa que facilite la movilidad

  -Terminar aparcamiento de la Puerta de Sevilla

  -En Martín de Roa existe una zona terriza que podría prepararse para un parque de juegos y 

    Bancos.

  -Soterrar cableado

-Rosa Mª Quirós:

  -Juan Rufo

  -Conde de Arenales

  -Gutiérrez de los Rios

-Vicenta Pérez:

  -Gutiérrez de los Rios

  -Pedro López

  -Cine Andalucía

-Rafael Figueroa:

  -Terminación de la calle Golondrina iniciada y no acabada tras la reforma del Cerro de la Go-

    Londrina y que es la única que queda de lo priorizado en los presupuestos participativos.

-Miguel Carmona:

  -Reparación integral Alfaros-Puerta del Rincón

-Concepción Vinos:

  -Obispo López Criado-Cárcamo

-Antonio Pérez Sánchez:

  -Obispo López Criado-Cárcamo

  - Montero

-Jerónimo Carrillo:

  -Mateo Inurria



-Rafael Martí:

  -Ramírez de Arellano

  -Osario

-Lourdes Martínez:

  -Cardenal González

  -Portería de Santa Clara

  -Rey Heredia

-Jacinta Toledano:

  -Pedro López

  -Juan de Mesa

-Mª del Mar Portal:

  -Buen Pastor

  -Jardines junto Puerta Almodóvar

-Milagros Escalera:

  -Imágenes

  -Santa Marta

  -Juan Rufo

-Diego Medina:

  -Confluencia Pedro López-Gutiérrez de los Rios

Tras la presentación de las propuestas se vota y deciden:

Obras Mayores:

- Obispo López Criado-Cárcamo

- Gutiérrez de los Rios

- Pedro López

- Juan Rufo

Obras Menores:

- Aparcamiento Puerta de Sevilla



- Calle Golondrina

- Mateo Inurria

- Confluencia Gutiérrez de los Rios-Pedro López

 Una vez terminada la elección de obras a presentar a Infraestructuras Rafael Martí solicita que 
conste en acta su propuesta por el tipo de farolas que se han instalado en Capitulares.

2-Urgencia

Se somete a votación la propuesta de que Capitulares sea semipeatonal sobre todo para los 
residentes para que así exista salida al norte tanto de los residentes del centro como de la zona
sur del Casco Histórico.

Es aprobada por unanimidad

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20:10 del veintiseis de enero de dos mil
diecisiete

Juana Pérez Girón                                                                                         Antonio Pérez Sánchez

Presidenta                                                                                                              Secretario


