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ACTA 13/12/2016 
 
 
Siendo las 19:30 horas del 13 de diciembre de 2.016, 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, Aurora Domínguez Ruiz, Pilar García 
Delgado, Francisco Luis Porras, Flor Argentina Mejías Bascón, M José Velasco Montero, Rafael 
Castilla Páez, José Paso Alcolea, Blanca María Mesa Ramos, Natalio Aguilera Vázquez, Manuel 
Silva, Natividad Blanco y M Carmen Cañete. 
 
Ausentes: Mª Victoria Sánchez, Julio González, Francisco Ruíz, David Belmonte Gómez y Carmen 
Amurgo Galán. 
 
Invitados: Concejala Área Infraestructuras Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi y 
Coordinador General Área Infraestructuras Ayuntamiento de Córdoba, Antonio López. 
 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Aprobada. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
No hay. 
 
3.- CONFIRMAR OBRAS DISTRITO 2017 
 
Se debaten las obras presupuestadas en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba 
para acometer en el próximo año 2017, obras incluidas en el proyecto “Mis Barrios Córdoba”. 
 
La Sra. Pernichi puntualiza que hay que priorizar las obras más urgentes puesto que el presupuesto 
es finito y, por tanto, hay que acometer lo que dicho presupuesto alcance, estimado en unos 3 
millones cuatrocientos mil euros para este distrito. 
 
Continua explicando que hay zonas de este distrito que están envejeciendo, lo cual conlleva a la 
necesidad de acometer obras pero el consejo debe de establecer unas prioridades en las mismas. 
 
AV Vistaalegre: Francisco Luis Porras comienza presentando a la concejala de Infraestructuras un 
informe realizado por su asociación en el que se solicita una única obra. 

 Solar entre calle Escritora Gloria Fuertes, Manuel de la Haba Zurito e Historiador Manuel 
Salcines.  

Una solución que, según informa Francisco, se trata de una demanda que se lleva haciendo 25 
años. 
 
AV   Nueva Ciudad Jardín: Pilar y Aurora explican las obras solicitadas para el 2017. 

 Obras mayores: calle Previsión y Priego López.  
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 Obras menores: acerado Avda. Medina Azahara (zona rectorado), revisar acerado y 
alcorques calle Miguel Benzo, transversal a República Argentina, calle Sanz Noguer y calle 
Valdenebro. Y para finalizar con las obras menores se pide arreglo de rampa de la calle 
Virgen del Perpetuo Socorro (formación de charcos en dos ángulos que dificultan el 
tránsito). 

 Además, el aparcamiento de Cercadillas (Zaydum), ya fue aprobado en años anteriores y, 
por tanto, se pide se acometa la ejecución de dicha obra. 

  
Juan Andrés de Gracia, recalca la importancia de decidirnos por una actuación en Ciudad Jardín 
que finalmente se decide sea una de las dos obras mayoras (calle Previsión o Priego López). 
 
Pilar de la AV Nueva Ciudad Jardín ruega a la concejala de Infraestructuras que cuando se aborde 
una obra mayor se informe del seguimiento de la misma a los vecinos, además informa de la falta 
de árboles y de la promesa que ayuntamiento hizo a principios de verano y que aún no se ha 
llevado a cabo. La concejala responde explicando que se está esperando al Plan Empleo para 
poder comenzar con la plantación de árboles. 
 
AV Los Califas: Francisco Montemayor explica las obras solicitadas. 

 Ampliación del Campo de Futbol de Poniente.  

 Arreglo del Parque Infantil “Los Azahares”. 
 
El coordinador del área de infraestructuras Antonio López informa que es consciente de la 
necesidad de arreglo del parque infantil y la concejala se compromete al mismo. 
 
AV Los Olivos Borrachos: Rafael Castilla comienza agradeciendo a la concejala de Infraestructuras 
el arreglo del parque de la zona. 

 Obras mayores: Finalización de la obra que ya se comenzó con anterioridad y queda 
pendiente del permiso de Renfe para ceder el terreno correspondiente.  

 Obras menores: Existe un índice muy alto de personas ancianas que acceden a la calle 
Periodista Quesada Chacón por el acceso actual con rampas muy pendientes que hay que 
arreglar. Se informa también de la zona de salida del CEIP Salvador Vinuesa conflictiva en 
cuanto al asfalto, cruce de peatones, etc. Además, los acerados del barrio son muy 
estrechos, lo que los hacen muy pocos accesibles para personas con discapacidad física o 
problemas de movilidad. 
 

AV AVECO: Blanca María Mesa informa de la falta de iluminación de la zona, explica como en la 
curva de Vallellano prácticamente no se ve el carril bicil y del parque sin luces y en mal estado que 
se usa para hacer botellones. Además, Blanca informa de la escalera de entrada al Instituto y que 
hay que mantener cada cierto tiempo. 

 
AV Al Ándalus: Juan Andrés de Gracia explica como todas las obras que se propone desde el barrio 
corresponden a obras menores. 

 Accesibilidad de Julián Ruiz Martín y Pintor Losada. 

 Accesibilidad de Pintor Losada. 

 Remodelación jardines interiores Doctor Julián Ruiz Martín y Pintor Zurbarán. 

 Zona entre pintor El Greco y prolongación Pintor espinosa. 
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 Luces de Pintor espinosa 14 y 16. 

 Asfaltado de Padre Morales y otras calles. 

 Poda de arbolado. 
 
Además, Natalio Aguilera, representante de asociaciones culturales informa de la falta de porteros 
del centro de educación de adultos y de la falta de accesibilidad que existe con respecto a la 
entrada al mismo por la zona del Parque Cruz Conde. 
 
La concejala de infraestructuras explica como todo lo referente a problemas de accesibilidad, lo 
lleva el área de movilidad del ayuntamiento de Córdoba. 
 
Para finalizar este punto de obras del distrito, Juan Andrés concreta en las dos grandes 
actuaciones que la concejala se compromete a llevar a cabo este próximo año, que se 
corresponden en orden de prioridada: 

1. Finalización de Obra Olivos Borrachos (renfe). 
2. Actuación importante en Ciudad Jardín (calle Previsión o Priego López). 

 
4.- URGENCIAS. 
Lourdes Morales, presenta un Informe en el cual se explica el problema del cambio de zonas de 
escolarización del colegio público Salvador Vinuesa. Desde el Consejo de Distrito se decide enviar 
dicho informe al Ayuntamiento e incorporar este punto a la junta municipal de distrito pidiendo 
nuestro apoyo a dicha institución y solicitando nuestra participación en el próximo consejo escolar 
municipal. 
 
Juan Andrés, explica la petición de la Secretaria y Presidenta de la JMD acerca de disminuir la 
frecuencia de las reuniones, petición con la que no está de acuerdo el CD y que se llevará a la 
próxima junta de distrito. 
 
5.- ASUNTOS VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Desde el Consejo de Distrito, se propone la invitación al Concejal del Ayuntamiento David Luque 
para que explique la propiedad de Cercedilla y, por tanto, como solventar el problema que existe 
con dicha zona. 
 
Se plantea preguntar a Sadeco acerca del Parque Canino. 
 
Y siendo las 21:30, 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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