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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:00 horas del día 10 de Febrero de 2014 se reúnen en se-
sión ORDINARIA:

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior .-

Se aprobó por unanimidad el acta del 14 de Enero de 2014,

Movilidad.-

Se trata la resolución, que parece que quiere tomar el Ayuntamiento, de suprimir el autobús por
la calle Frailes y Cristo del Calvario, ante la protesta del vecindario, según firmas recogidas por
IV. Por el presidente se plantea que esas firmas no son de ese vecindario y que no se debe privar
a los vecinos del autobús, Silvia Camona, Juana Pérez y yo mismo, somos del parecer de que se
suprima para que sea el vecindario el que proteste y deje las firmas en evidencia, si realmente no
son suyas. Se aprueba por mayoría simple pedir la propuesta del presidente.

~

Urbanismo.-

Se acuerda por unanimidad pedir a Urbanismo por escrito, que nos tenga por interlocutores va-
lidos y nos informe de los pasos que se den en el tema de las Inspecciones Técllicas de Edificios
(ITE), pues prácticamente están en nuestro Distrito el 100% de las viviendas afectadas.

Asimismo se acuerda solicitar a Urbanismo y Patrimonio Natural que nos tengan como interlo-
cutores en el seguimiento de la limpieza del río, pues ha sido este distrito el que ha desbloquea-
do el problema que había con los ecologistas, y creemos que hemos demostrado tener los argu-
mentos y los conocimientos técnicos suficientes para estar en esa mesa.

Infraestructura (obras para 2014).-

Se acuerda hacer un seguimiento de las obras a realizar en este año, incluyendo por urgencia la
calle Duque de Hornachuelos, que se está deteriorando por días.

Informamos sobre lo que se proponen hacer en Gutiérrez de los Ríos, que parece que se quiere
asfaltar y dado que no es una calle de mucho transito rodado, creemos que no está en las excep-
ciones de las Ordenanzas y que se debe preservar el adoquinado.-
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Preguntar por qué se anuncia tanto el corte de tráfico en Alfonso XIII, que no parece estar en
mal estado.

Actividad emblemática.-

El presidente abre un debate para proponer una actividad EMBLEMÁncA de nuestro Distrito
para este año.

A Mari Carmen López Guerrero, se le ocurre que para celebrar la limpieza del río, se podría
hacer alguna actividad en él, utilizando el Club de piragüismo e incluso a los bomberos.

A todos nos parece que puede ser algo atractivo para los ciudadanos, que cada día acuden mas y
mas a pasear por la Ribera.

u rgencias.-

Silvia Carnlona pide que se supriman los aparcamientos en la parte mas estrecha del primer
tramo de María Auxiliadora, porque los autobuses pasa rozando la acera contraria, obligando a
los peatones a pegarse materialmente a la pared, para que no les den con el espejo retrovisor .

Ruegos y preguutas.


