
Iniciar Sesión  |  RegistrarseTapas

buscar21º H 88%18 Martes
Feb  2014

Portada Ultimas Noticias  Edición Impresa  Suplementos  Podio Autos Servicios 

Tapa  |  Córdoba  |  Nacionales  |  Economía  |  Opiniones  |  Internacionales  |  Sociedad  |  Interior  |  Policiales  |

córdoba
EDICION IMPRESA

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba objetó duramente la firma del convenio
urbanísticos Los Ombúes, aprobada ayer por el oficialismo en el Concejo
Deliberante, en un documento donde resaltó que el personal técnico de la propia
Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad  ya había expresado sus
reparos al respecto. Estas críticas,  presentadas por carta al intendente Mestre y al
vice Marcelo Cossar, fueron resumidas por la Red Ciudadana en los siguientes
puntos: Por un lado, observa «una contradicción con los planes de desarrollo de la
ciudad».
De acuerdo al análisis de Planeamiento Urbano “la localización de la propuesta va
en contra de los principios esbozados por el Plan Director de densificación y
consolidación de la mancha urbanizada, con el control de la expansión y
mitigación de los efectos de la fragmentación urbana». Otra objeción es la “falta
de claridad de la intervención propuesta”. La Red criticó que falta información
sobre “lo relacionado a lo regulado para el fraccionamiento, uso y/u ocupación del
suelo, y todo otro indicador que permita establecer con precisión el beneficio que
se otorgará a la parcela” que quedará para la Municipalidad (50 hectáreas de 650).
En cuanto a la “determinación del beneficio”, la ONG resaltó que no se consigna
“ningún cálculo, ni cuántas serían las parcelas posibles hoy, cuántas las resultantes
del convenio y cuántas serían las del beneficio”. Por otra parte, la Red Ciudadana
advirtió sobre el posible impacto socio-ambiental por el cambio de uso del suelo
en esa zona. “Al convertir un patrón III (uso industrial compatible), en un patrón
con dominante residencial, el interrogante es saber qué pasará con las actividades
industriales y rurales colindantes”.
En tanto, el Foro Ambiental Córdoba remarcó que es “conceptualmente
incorrecto” que se plantee como beneficio “colaborar con el mejoramiento de la
calidad del aire de la ciudad y la disminución de la polución ambiental, al
incorporarse 50 hectáreas de parque”, ya que está proponiendo cambiar 644
hectáreas de uso industrial-rural por 594 hectáreas de uso urbano, más las 50 del
futuro parque. También se señaló que “se sigue incrementando la mancha urbana”,
en este caso hacia un lugar desprovisto de servicios.

Viernes 20 de Diciembre de 2013

Críticas de Red Ciudadana

Aumentar

Restablecer

Compartir

Twittear 0

0

Comentarios

últimas noticias

12:00 | Permanece cortada Ruta 158 por trabajos
en media calzada

11:59 | Tribunal de Ética aplicó medida correctiva
al fiscal Caballero

11:32 | Citan a los dueños de las primeras
marcas de ropa por presunta explotación laboral

11:24 | Bossio: “Hubo 300.000 jóvenes inscriptos
en el plan Progresar”

11:11 | La Perla: se realiza nueva audiencia por
crímenes de lesa humanidad

noticias más leidas del día

1 | Afip investiga el origen de los ahorros de la
financiera CBI

2 | De la Sota puso un techo de 27 por ciento a la
oferta salarial a los estatales

3 | Mamá yo quiero

4 | Salum, categórico: “No es tiempo de achicarse”

5 | Dos cordobeses con recursos propios
desafiaron con éxito al Aconcagua

0Me gusta

Plugin social de Facebook

Agrega un comentario...

Comentar con...

http://www.lmcordoba.com.ar/iniciar.php
http://www.lmcordoba.com.ar/registro.php
http://www.lmcordoba.com.ar/tapas.php
http://www.lmcordoba.com.ar/clima.php
http://www.lmcordoba.com.ar/
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=56658
http://www.lmcordoba.com.ar/
http://www.lmcordoba.com.ar/tapa.php
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=7
http://autocosmos.lmcordoba.com.ar/
http://www.lmcordoba.com.ar/tapa.php
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=22
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=1
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=2
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=3
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=4
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=5
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=11
http://www.lmcordoba.com.ar/impresa.php?sec=6
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lmcordoba.com.ar%2Fnota%2F151474_criticas-de-red-ciudadana&text=Cr%C3%ADticas%20de%20Red%20Ciudadana&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lmcordoba.com.ar%2Fnota%2F151474_criticas-de-red-ciudadana&via=lmcordoba
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lmcordoba.com.ar%2Fnota%2F151474_criticas-de-red-ciudadana
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=20
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156182_permanece-cortada-ruta-158-por-trabajos-en-media-calzada
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156181_tribunal-de-tica-aplico-medida-correctiva-al-fiscal-caballero
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156179_citan-a-los-duenos-de-las-primeras-marcas-de-ropa-por-presunta-explotacion-laboral
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156178_bossio-hubo-300000-jovenes-inscriptos-en-el-plan-progresar
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156177_la-perla-se-realiza-nueva-audiencia-por-crimenes-de-lesa-humanidad
http://www.lmcordoba.com.ar/complementos/opi_voces/
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156148_la-muerte-de-suau-entre-misterio-y-escandalo
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156143_de-la-sota-achato-la-oferta-salarial-a-estatales
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156135_la-familia-es-lo-primero
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156158_salum-categorico-no-es-tiempo-de-achicarse
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/156136_dos-cordobeses-con-recursos-propios-desafiaron-con-exito-al-aconcagua
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1

