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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

7:45 horas del día 26 de Enero de 2015 se reúnenEn la ciudad de Córdoba, siendo las
en sesión ORDINARIA:
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Antes de comenzar la reunión del Consejo se atendió a Luna Molina y Rafael Castejón,
técnicos de la Consejería de Cultura, que nos explicaron el proyecto que tienen para di-
vulgar los programas de Cultura, haciendo fichas de las Asociaciones con la preferen-
cias que tienen de dichos programas y hacérselos llegar de forma especifica. Este pro-
grama les permitirá conocer el interés de los distintos colectivos, por cada tipo de pro-
grama y detectar los que no sean demandados y otros que aún no se hayan puesto en
marcha.

ORDEN DEL DÍA:

Por el Secretario se lee el acta de la reunión del 17 de Noviembre de 2014, que se aprobó por
unanimidad.- Subsanando el error del acta que pone octubre.

PATRIMONIO HUMANO: ; ...

Por el presidente se hace constar en acta el sentimiento por la muerte de Manuel Reyes
Maldonado, Patrimonio Humano de12006, fallecido el 11/11/2014, y del que éste Con-
sejo ha tenido noticias hace unos días.

Por la Técnico de Participación Ciudadana, Rocío López, se exponen los pasos a seguir
para la convocatoria de Selección de las Personas que se nombren este año Patrimonio
Humano.

Asimismo presenta el "Logo" del cartel, basado en una vista de la Corredera, que se

aprueba.

En cuanto a la Comisión que se encargue de la selección de los presentados, se acuerda
que en principio sea la misma del año 2013, porque lo hicieron bien y adquirieron expe-
riencia.

TALLERES:

Asimismo, Rocío López, presenta el programa de talleres a realizar este semestre, que
se aprueba.
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Se propone hacer algún acto, el 5 de Junio, Día del Medio Ambiente, relacionado con
dicha efeméride.

PLAN 50 BARRIOS 50 CALLES:

El presidente hace una somera exposición de las calles que se están arreglando con éste
programa: Arroyo San Andrés, Santa Isabel y Velasco. Arreglo integral de la plaza de
San Agu$tíny adecentamiento de la calle Rejas de Don Gómez.

URGENCIAS:

El presidente presenta el Plan Carril Bici, que la Concejalía de Movilidad le ha hecho
llegar después de la convocatoria de esta reunión y pide que se trate dada la premura
con que se quiere la respuesta.

El Consejo debate los distintos planteamientos propuestos y manifestando la buena dis-
posición que este Consejo tiene ante los Carriles Bici, cree que habría que madurar y
buscar alternativas en la zona de Tejares, donde además que quitar espacio al resto de
vehículos en una zona ya densificada, el Carril Bici, quedaría en las paradas de Autobu-
ses, entre estos y los pasajeros que suben o bajan, pudiendo ser causa de accidentes.

En cuanto a Ollerias, se piensa que esta Avenida necesita un planteamiento integral,
manifestado por el equipo de gobierno en su programa y pedido por la mayoría de los
vecinos, que pasa ineludiblemente por buscar aparcamientos alternativos a los que ha-
bría que quitar para el Carril Bici y el necesario ensanche de aceras y calzadas.

Ruegos y preguntas.-

Silvia Carmona pide que se coloquen señales de preferencia de paso en las confluencias
de la calle Muñices con Realejo y Diego Méndez. También hace constar los baches y
manc que ya tiene la zona del Realejo, arreglada hace dos años.

ha endo nada mas que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 19:40 horas.
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