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Borrador Acta 26/06/2017 2017 (continuación de Reunión del día 20 de junio de 2017) 

 
En la ciudad de Córdoba a 26 de Junio de 2017, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, 
reunidos en el Centro Cívico Poniente Sur, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor García y con los 
asistentes que se relacionan más adelante, se reúne el Consejo de Distrito Poniente Sur, y tomando la 
palabra el Presidente Francisco Montemayor, quien agradece la asistencia a la reunión. 
 
Asisten: Paco Montemayor, Juan Andrés de Gracia, Antonio Arjona, Pilar García, Aurora Domínguez, Blanca 
Mesa, Mercedes, Flor Argentina, Jenaro Vázquez, Mº José Velasco, Rafael Castilla, Paco Porras, José Paso y 
Natalio Aguilera. 
 
Excusan asistencia Lourdes Morales y Manuel Silva 
 
Orden del día: 
 
3.- Acuerdo sobre la presentación de la propuesta de Peatonalización de Ciudad Jardín 
 
Tras haber recibido la documentación con unas pocas horas de antelación, y tras el correspondiente debate 
sobre lo sucedido en la reunión anterior y sobre la nueva documentación presentada se acuerda por 
unanimidad: 
 
1.- Valorar como positiva la propuesta presentada al beneficiar a vecindario y comerciantes e incorporar las 
exigencias fundamentales del Consejo de Distrito. No obstante, se considera solo una propuesta a mejorar 
que se condiciona, por tanto, a que se hagan los cambios que se determinen tras el proceso de debate al 
que se someterá. 
 
2.- La propuesta, en cualquier caso, se considera una propuesta a prueba, por lo que su diseño debe 
permitir volver a la situación actual. 
 
3.- Entre esas cuestiones que se deben ya considerar están: 
 

D. Las plazas de aparcamiento que se pierden en las calles peatonalizadas deben recuperarse en otra 
parte del barrio. Concretamente, deberán hacerlo en la Avenida Gran Vía Parque, en todo el lateral 
Este y, si es posible, en el Oeste, pasando los aparcamientos de cordón a batería de forma 
definitiva. 

DI. Considerar que quede claro que no se van a permitir más zonas azules en pasos siguientes del 
proyecto. Solo se acepta el traslado de las plazas de Costa Sol a calle Damasco, así como la 
instalación de parquímetros en el aparcamiento de la zona de la Plaza de Toros. 

DII. Los espacios que se peatonalizan no se ocuparán por veladores o similares. 
 
Se realizará un trabajo de recogida de aportaciones al proyecto que durará hasta la sesión del mes de 
septiembre. 
 
6.- Propuesta del distrito sobre mapa de ruidos 
 
Se propondrá que se tenga en cuenta el ocio nocturno, así como el ruido generado por las actividades y 
espectáculos que se organizan en el Teatro Axerquía, Palacio Vistalegre, Instalaciones Fontanar o Plaza de 
Toros. 
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7.- Petición de la respuesta dada en su día del Pintado de bancos y asientos en Bulevar de Gran Vía Parque 
con los fondos emplea. Así como de la actuación en alcorques del citado Bulevar. 
 
Realizar recordatorio a Amparo Pernichi 
 
8.- Sobre el plan de asfalto y la incorporación al mismo de la reparación de firme deteriorado en el 
aparcamiento de Plaza de Toros. 
 
Se recordará como parcheo dentro del programa, independientemente de que se siga buscando una 
solución definitiva. 
 
También se recordará que se eliminen los badenes de Avenida Guerrita. 
 
9.- Información sobre el Centro de Adultos 
 
Natalio Aguilera transmite de forma extensa la nueva realidad de los Centros de Adultos y tras informar de la 

oferta educativa de su Centro para el próximo Curso, manifiesta la conveniencia de que desde las asociaciones del 
distrito se promueva la matriculación en el mismo, ya que no hay suficiente apoyo institucional, hay peligro 
de recortes y es necesario la consolidación del servicio en el distrito. 
 
10.- Urgencias 
 
Se genera un debate sobre el uso del “WhatsApp” del Consejo. Una vez aclarados los malentendidos 
sucedidos, se decide continuar con el sistema con la necesaria flexibilidad en su uso. 
 
11.- Asuntos varios 
 
Antonio Arjona, solicita ayuda para las gestiones que debe realizar sobre el Centro de Mayores de Cruz 
Roja. Igualmente, informa de lo tratado en la Junta de Distrito sobre el Tacón de Olivos Borrachos, sobre 
Córdoba Acoge y otros temas tratados. 
 
Se da por concluida la reunión, a las veintiuna horas y cinco minutos, de lo cual hago constar actuando 
como Secretario a efectos del acta, con el VºBº. del Presidente. 
 

Presidente      Secretario 
 
 

Francisco Montemayor      Juan Andrés de Gracia 
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