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ACTA 07/03/2017 

 
  Siendo las 19:30 horas del 07 marzo de 2.017, en Centro Cívico Poniente Sur, calle 
Camino Viejo de Almodóvar s/n tiene lugar la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur, según 
el Orden del Día.  
 
Asistentes: Francisco Montemayor García, Juan Andrés de Gracia Cobos, Lourdes Morales 
Zaragoza, Antonio Arjona Vázquez, Jenaro Vázquez López, Flor Argentina Mejías Bascón, Rafael 
Castilla Páez, Natalio Aguilera Vázquez, Manuel Silva, Blanca María Mesa Ramos, Mª Mercedes 
Martín y Francisco Luis Porras. 
 
Ausentes: José Paso Alcolea, MJosé Velasco Montero, Aurora Domínguez Ruiz, Pilar García 
Delgado, Natividad Blanco, Mª Victoria Sánchez, Carmen Amurgo Galán,  Julio González, Francisco 
Ruíz y David Belmonte Gómez. 
 
Invitados: Representantes de Ganemos, Antonio Valdenegro, técnico de Movilidad del 
Ayuntamiento de Córdoba y Andrés Pino, Delegado del Área de Movilidad del Ayuntamiento de 
Córdoba. 
 
 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Aprobada. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
Nada al respecto. 
 
3.- PRESENTACIÓN DEL PLAN MOVILIDAD DE PONIENTE SUR-CIUDAD JARDÍN. (Incluye los puntos 
7, 10 y 13) 
 

 Los representantes de Podemos dan las gracias por la invitación al consejo de distrito. La 
representante de Podemos informa que debe de irse antes porque van a hacerle una 
entrevista con el objeto del día de la mujer. 

 

 Juan Andrés de Gracia presenta el Plan de Movilidad de Poniente Sur-Ciudad Jardín al 
concejal de movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Pino. 
Ciudad Jardín necesita un impulso importante, se presentaron dos proyectos: uno de 
aceptación del plan de movilidad de la zona y de aparcamientos. Llevamos 5 años 
reivindicando dichas necesidades y aún no se ha llegado a ninguna solución. 

 

 Natividad, representante de la AAVV AVECO, explica que se mandaron una serie de 
propuestas de las distintas actuaciones necesarias ante las cuales no se ha obtenido 
respuesta. 
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Andrés Pino, Delegado del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, informa del 
estudio de remodelación del tráfico, ante lo cual, el Concejal explica que Ayuntamiento ha 
emitido un informe con respecto de la salida de los alumnos del instituto Seneca, respuesta 
en relación a la petición llegada a Alcaldía, no a la Delegación de Movilidad.  
Continuando la intervención del Concejal de Movilidad, el mismo explica que en semana 
santa se ejecutará la remodelación de la línea 7 que ha sido aprobada en el consejo de 
administración, es decir, el recorrido no entra por Antonio Maura sino por Medina 
Azahara. 

 

 Francisco Luís Porras, representante AAVV Vista Alegre, informa acerca de la petición que 
se hizo sobre la limpieza del solar en la última visita de responsables del Ayuntamiento a la 
JMD, ante lo cual se comprometieron en tomar las medidas oportunas a las distintas 
peticiones que se habían hecho desde la AAVV Vistaalegre, de lo cual hace ya 5 meses.  
Explica, además, acerca de los distintos accidentes a consecuencia de la escasa 
señalización, pero no se ha hecho caso a ninguna de las propuestas, ni siquiera las más 
graves e importantes. 
El representante de la AAVV Vistaalegre manifiesta como no entiende que en 5 meses aún 
no se haya realizado ningún cambio. Dichas peticiones se presentaron en septiembre y aún 
no se ha intervenido ninguna de las acciones.  
El concejal de Movilidad informa como en el siguiente trimestre se ejecutaran algunas de 
las actuaciones.  
 

 Antonio Valdenegro, técnico del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, se 
disculpa en primer lugar por haber estado enfermo y, por tanto, no haber podido trabajar 
en las peticiones del distrito y posteriormente explica la propuesta el plan de movilidad de 
poniente sur. 
El planteamiento que se expone para el distrito está incluido en el proyecto “Plan de 
Movilidad Córdoba Sostenible”. Dicho plan plantea que la ciudad se divide en 
“supermanzanas”, que son células operativas que funcionan como si fueran entidades 
independientes con una jerarquización viática. Ciudad jardín engloba 4 supermanzanas que 
incluye una red básica formada por distintas vías (peatones, coches, bicicletas, etc). Dicho 
plan es de largo recorrido y habría que actuar poco a poco. Actualmente este modelo se 
está haciendo en otros sitios de España como Vitoria o Barcelona.  
El técnico explica como un plan en ciudad jardín no solo es poner zonas azules, por 
ejemplo, sino mucho más. Cada supermanzana es como si fuera una ciudad y en ciudad 
jardín es el momento de trabajar sobre la red básica. 
 
Por tanto, Antonio presenta un documento muy completo acerca de las distintas 
actuaciones que se deben de ejecutar en Ciudad Jardín. El plan plantea 3 escenarios: 
 
En un primer escenario se plantea poner las bases del plan. En dicho escenario habrá que 
jerarquizar el viario y reordenar el tráfico. Lo siguiente es poner el tráfico de manera que se 
cumpla dicha jerarquización. Es decir, lo primero que plantea dicho proyecto, es reordenar 
el tráfico de cada supermanzana, en el caso de Ciudad Jardín solo existirá una vía de 
entrada. Lo siguiente es comenzar a trabajar sobre vías que no tienen por qué ser 
completas. 
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El plan plantea peatonalizar 4 vías: Camino de los Sastres, Alcalde Sanz Noguer, Vazquez 
Aroca e Infanta Doña María. Y dos grandes intervenciones, una en Costa Sol y otra en la 
glorieta Cisneros.  
Con la ejecución de este plan se perderían plazas de aparcamientos puesto que, 
obviamente, si se peatonizan calles esto da lugar a dichas perdidas. Pero el técnico explica 
como en los planes de movilidad se trabaja pensando en los vecinos, no en las personas 
que van a trabajar a dichas zonas. Para solucionar dicho problema, tendremos que plantear 
incluir una zona verde GRATUITA. Todos los aparcamientos de residentes estarán 
regulados, puesto que la zona verde es UN APARCAMIENTO GRATUITO PARA RESIDENTES 
EN ZONA PÚBLICA. 
 

 Juan Andrés de Gracia interviene dejando claro que está conforme con dicho plan 
presentado, pero reivindica que los vecinos del distrito llevamos años esperando 
actuaciones de movilidad y es urgente saber si los compromisos que había se van a 
ejecutar, por tanto, dicho plan podrá ser una realidad pero con una intervención 
inmediata. 
 

 El concejal de movilidad explica como la delegación tiene una falta de técnicos, no 
obstante, el concejal se compromete a ejecutar una actuación que está aprobada aunque 
no puede dar fechas y solicita dos días de plazo para dar un plazo. 
 

 El representante de Ganemos se compromete a estar pendiente para que se lleve a cabo 
realmente las actuaciones urgentes de movilidad solicitadas en el distrito. 

 
 
4.- DECISIÓN SOBRE PROPUESTA DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 
 
Se decide por unanimidad que, desde el punto de vista ciudadano, el Distrito no necesita más 
alumbrado navideño y que se apuesta por realizar una decoración navideña de 24 horas. Esto es, 
que todos los espacios representativos del Distrito, en todos sus barrios, cuenten con una 
decoración basada en ornamentación vegetal, artística y participativa. Para ello, nos proponemos 
trabajar con el Ayuntamiento, para desarrollar desde septiembre a diciembre una decoración 
basada en el reciclaje, con participación de los centros educativos, el Centro Cívico, los centros de 
mayores, peñas, asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales, etc. 
 
5.- INFORMACIÓN SOBRE SOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
Se comunica que en el último CMC, el Ayuntamiento ha reconocido que los solares usados por 
aparcacoches no cumplen ninguna legalidad. Se han comprometido a realizar una lista de solares 
para decidir con el distrito que uso se les puede dar y a regularizar la situación de los que son 
usados como aparcamientos, sean libres o con cobro. También nos facilitarán un listado de 
edificios municipales sin uso con unas condiciones para utilizarlos o cederlos. 
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6.- POSICIÓN SOBRE CALLE CAPITULARES Y RECORRIDOS DE SEMANA SANTA 
 
Se les explica lo tratado en el último CMC y se acuerda respaldar la peatonalización de Capitulares 
con condiciones para los residentes y apoyar la crítica al Ayuntamiento por no primar la seguridad, 
la accesibilidad y la movilidad vecinal en la nueva configuración de la Semana Santa. 
 
8.- PROPUESTA DE HIJO ADOPTIVO DEL PADRE CARLOS DE LAS HERMANDADES DEL TRABAJO 
 
Se presenta la propuesta, ya apoyada por la AV Al-andalus y se queda citado para que el Consejo 
tome una decisión en una sesión próxima. 
 
9.- PROPUESTA DE ACTIVIDAD DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
 
Se da a conocer la propuesta aprobada en la última JMD sobre cambiar el encuentro vecinal por 
una actividad de conocimiento del asociacionismo del distrito a través de un video y un día de 
encuentro en el Centro Cívico. Se decide apoyar la propuesta pero se plantea que el Consejo 
proponga una actividad propia, animando a que se hagan actividades entre varias asociaciones. 
 
11.- NUEVA PETICIÓN SOBRE LA FECHA DE REPOSICIÓN DE JARDINERÍA EN ALCORQUES Y 
PINTADO DE BANCOS EN GRAN VÍA PARQUE 
 
Se decide volver a reiterar la petición. 
 
12.- REMODELACIÓN Y ARREGLO DE SUELO EN APARCAMIENTO PLAZA DE TOROS 
 
Se decide volver a reiterar la petición. 
 
14.- SOBRE CORE 2016/00139507 DADO EN LA ÚLTIMA REUNIÓN JUNTA MUNICIPAL 
 
Se acuerda volver a pedir en la JMD que comparezca el delegado de Seguridad. 
 
15 Y 16.- URGENCIAS, ASUNTOS VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Nada al respecto. 
 
Y siendo las 21:50, se da por terminada la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur. 
 
 Vº Bº  
        Presidente      Secretaria 
  

                                                                                                      
Francisco Montemayor García   Lourdes Morales Zaragoza 
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