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FECHA: 15 de Diciembre de 2014 
HORA COMIENZO: 19.30 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h.  
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 15 de Diciembre de 2014, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor García y 
con los asistentes que se relacionan se reúne el Consejo de Distrito Poniente Sur, y toma la palabra el 
Presidente, quien agradece la asistencia a las personas presentes y disculpa la ausencia de Lourdes 
Morales. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Flor Argentina Mejías, Aurora Domínguez, Pilar 
García, Juan Andrés de Gracia, Francisco Ruiz, Jenaro Vázquez, Antonio Arjona, Rafael Castilla. 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día: 
1.-Lectura del acta de la anterior reunión. 
Se deja pendiente para la próxima Junta. 
2.-Informe del Presidente. 
- Inauguración del Open Arena. 
- Se incluye en l0s puntos del orden del día. 
3.-Hermanamiento con el Consejo de Distrito Sur (Jornada por la Paz). 
El Distrito Sur cada año hace un hermanamiento, este año nos invitan hacerlo, será en Enero y nos enviarán 
información detallada. 
4.- Plan de Movilidad sostenible del Ayuntamiento de Córdoba (Carriles Bici y Movilidad en Ciudad 
Jardín). “Plan Andaluz de la Bicicleta”. 
La Junta de Andalucía lanza un proyecto de ampliación del carril bici donde se cerrarán y conectarán unos 
con otros. La Federación de aavv informó posterior a la firma del convenio ya que estos anteriormente no 
habían dicho nada, habrá tres meses para su posterior ejecución una vez firmado. 
 
El Alcalde ofrece un trazado a la Federación y se informa al CMC que este no acepta hasta que no esté 
consensuado con los Distritos afectados. La Junta y el Ayuntamiento informan de la participación con 
colectivos relacionados con la bicicleta. El CMC pide los proyectos para ser enviados a los distintos Distritos. 
El próximo sábado se presentan los proyectos en la Asomadilla. Parece ser que las Instituciones no quieren 
tener la responsabilidad de presentar dicho proyecto. 
 
Las calles que se verán afectadas en el Distrito serían Antonio Maura con ciclocalle, Medina Azahara, 
Bulevar Hernán Ruíz, Albeniz, cruce con los Olivos Borrachos hasta Electromecánicas. 
 
En el Plan de Movilidad Sostenible lo presenta Salvador Rueda por parte de la Junta de Andalucía. El  
Ayuntamiento  lo que pretende es sacar los vehículos de las calles y bordear la manzana con sólo acceso a 
residentes. Temen la repercusión e intentan no informar, los vehículos se verán forzados a pagar parking y 
eliminar tráfico. Ciudad jardín tendría una restricción muy grande de vehículos con los dos proyectos – 
movilidad y carril bici-, estos dos proyectos van unidos y tienen una ejecución de dos años ya que los 
fondos son europeos. 
 
5.-Centro de Educación Ambiental. 
Juan Andrés expone que toda la parte entorno al río se consolida como Área de Naturaleza, se reivindica 
que el Centro de Educación Medioambiental está dotado completamente y aún sigue cerrado. Se ha sacado 
a concurso, pero va a perder el sentido de Medio Ambiental que suponía el proyecto original. La Directiva 
de Al – Ándalus va a tomar posición para ver el proyecto y se pretende recuperar el proyecto inicial y ver la 
adjudicación. El Consejo de Distrito se posiciona en la propuesta de la Asociación de Vecinos. 
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6.-Ciudad de la Justicia (2016), futura utilidad del Edificio de la Audiencia y Juzgados 
En el 2016 está programada la apertura de la Ciudad de Justicia, el Consejo pedirá información para ver que 
uso piensan darle y tomar posición. 
 
7.-Seguimiento al escrito sobre Zona Azul. 
Se solicitará la respuesta a los escritos presentados. 
8.-Solicitud de sustitución Pivote salva aceras esquina C/ Damasco con C/ Don Lope de Sosa. Valla 
protectora en la linde del solar Plaza Ibn Zaydun. 
Pedir la reposición de pivotes. 
Solicita una valla protectora en la zona de la derecha antes del puente. 
 
9.-Seguimiento sobre riego del olivo de los Jardines de Juan Carlos I. 
Jenaro muestra la queja de tener poca tierra y no debe de funcionar el riego por goteo ya que el olivo está 
sin hojas. Hacer un escrito a Parques y Jardines. 
 
10.-Evaluar la asamblea sobre la Revisión de Edificios. (Ponente Juan Andrés). 
Aurora y resto del Consejo dan la enhorabuena a Juan Andrés por el éxito de la Jornada, por una parte la 
importancia del tema tratado y por otro la satisfacción de los vecinos. 
 
Rafael Castilla pide que exista la posibilidad de una moratoria por el momento de crisis, ya que algunos 
vecinos se verán obligados a vender por no pasar el ITE, el presupuesto no sólo es del arquitecto sino de la 
rehabilitación que se tenga que ejecutar. 
 
Solicitar - precios fijos, - ayudas, - Relación de viviendas que lo necesitan, - la modificación de la normativa. 
Juan Andrés explica que hasta ahora los compromisos los han asumido pero también dependen del 
Gobierno Central. 
 
11.-Urgencias. 
- Francisco informa de la actividad que se llevará a cabo el día 19 la shopping Night, la solicitud de ésta se 
ha hecho a través de la Avv Los Califas ya que el Consejo de Distrito no tiene personalidad jurídica. Han 
pedido asesoramiento a la Asociación de Comerciantes. Ricardo Rojas ha informado que no dará 
subvención. La Sra. Tamayo indica que habría que hacer un plan de tráfico especial. Se pide que asistan los 
miembros del Consejo ya que no se les ha concedido el permiso para poder utilizar la calzada. 
 
12.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.  
- Aurora pide que se elimine el pintado de la zona azul de las calles Damasco, Alcalde Velasco navarro y 
Antonio Maura.  
 
- Mª Carmen pide desde su Asociación de vecinos que se solicite un mayor número de días de limpieza y 
limpieza de contenedores, que los contenedores se vacían y esto debe denunciarse, y esto a todo el 
Distrito. Juan Andrés informa que está en marcha una nueva ordenanza, pero el que no tiene recursos no 
se va a denunciar. 
 
Se da por concluida la reunión, de lo cual hago constar como Secretaria con el VºBº. del Presidente. 
 

Presidente       Secretaria 
 
 
 

Francisco Montemayor      Mª Carmen Cañete 
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