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ART. l'.- DIRICIRSE al Depatamento Ejecutivo Municipal en los términos del articulo 65'de

la Cana Orgánica Municipal para que en el plazo de SIETE (7) días responda lo siguiente con

rclación a la implementación del Plan Integral l Esrratégico de Movilidad de la Ciudad de

( órdoba (Ordenanza 12.076):

l) Versión actualizada completa del Plan de Movilidad de la Ciudad de Córdoba del año

20 l4 (Ord. 12.076 art. 4")"

2) lnstrumento de aprobación del mismo y. en su caso, de las versiones v/o revisiones

ulteriores.

3) Grado de implementación a la f-echa de dicho plan. Aspectos cumplimentados _\

pendientes. Detalle.

+) Avances específicos en el desarrollo del ítem "Sistema multimodal de transporte" (Ord.

12.076 art. 16").

5) Avances especílicos en el desarrollo del ítem "Trama fi:rroviaria altemativa,, (Ord 12.076

art. l3')

6) Avances específicos en el desarrollo del ítem "Área metropolitana,, (Ord. 12.076 art. 99.

a 102').

7) Integración actual de Ia Comisión de Elaboración del Plan Movilidad - CEpIM (Orrl.

l.2.076 art. l2\.

8) lntegración acrual de la Comisión de Transporre 1Ord. 12.076 an. 103").

qI Sintfls de sus resoluciones 1/o intervenciones hasta la fecha.
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El artículo.f inciso j) de la Ordenanza 12.076 (Marco regulatorio del Transpone Público de la

ciLrdad de Córdoba) define al Plan lntegral y Estratégico de Movilidad (PIEM) en los siguienres

términos: "lnstrumento de planificación que incluye un conjunto de estrategias y medidas que

tienen como ob.ietivo el fbmento e implementación de formas de desplazam iento,,.

Los artículos 7' y 8' de la norma citada establecen los objetivos del PIEM. en tanto que el

articulo 9u dispone que. entre otros aspectos. se debe considerar especialmente: "La dimensión

rnctropolitana ¿l desarrollar la planificación,r gestión de la movilidad. desde una visión integral

r estratégica para la ciudad de Córdoba" (inciso d).

A su vez. el artículo l0' establece que: "-lodo emprendimiento que impacte Ce manera

significativa sobre la trama vial urbana, como generador de viajes. debe contar con

pref-actibilidad de la Secretaría de Transporte ¡ Tránsito. a tra.vés del lnforme de lmpacto en la

\4ovilidad de la Ciudad, de manera previa a su otorgamiento,,.

En orden a los cometidos señalados. el anícukr 12" crea. r-'n el ámbito de la Secretaría de

lransporte. la comisión de Movilidad. "integrada por un equipo interdisciplinario que proponga

el desarrollo de una visión integral y estratégica de la movilidad en la ciudad", entre cuyas

l'unciones (arrículo l3') se menciona expresamente elaborar proyectos para el "Desarrollo de una

traza ferroviaria alternativa al actual paso dentro del ejido urbano,, (inciso f).

El artículo 107" estableció un plazo de 90 días para remitir el plan lntegral I' Estratégico dc

rnoi ilidad al Concejo Deliberante. que no fue cumplido.

El aniculo l0J" creó "una comisión de Transporte, como órgano consultivo no vinculante. la

que tiene por objcto asesorar y hacer propuestas al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM1

sobre Ia prestación del Servicio Público de'l-ransporte Urbano de pasajeros (TUp), su diseño e

irnplcmentación".

Asir¡ismo. la ordenanza 12.076 establece que: "El servicio público de transporte urbano masivo

lirnciona sobre Ia base de un sistema multimodal de transpone bajo el concepto de

conr plementariedad entre los diferentes modos (artículo 16"). Asimismo. incluve un título..Área

\lctropolitana" (artículos 99'a 102") que regulan la participación efectiva de la Municipalidad
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de ( iirdoba en aspectos ref-eridos a la movilidad en el ámbito del Área Metropolitana de la que la

ciudad dc Ctlrdoba lorma pafte.

La (omisión de Elaboración del Plan de Movilidad fue puesta en marcha según decreros del

Dcpaflamento Ejecutivo Municipal N" 636/12 y N' 1287/12, coordinada por la arquilecta

Craciela Español e integrada por titncionarios 1 profesionales externos. Dicha Comisión elaboró

un Pre diagnóstico de Movilidad - Mayo de 2012. Dicho documento, que obra como Anexo I de

la (Jrdenanza 12.076, aborda diversos ítems ref'eridos a la problemática de Ia movilidad en la

eiudad dc ( órdoba.

t:l I'>re diagnóstico alerta acerca de que: "A la par del crecimiento urbano experimentado desde la

tiécada de los '80, el uso de modos de transporte privado (automóviles y motocicletas) ha crecido

siqn illcativamente. situación que se experintenta cotidianamente en la ciudad,'. A la vez que

propende a: "un cambio de conducta de los habitantes en el mediano y largo plazo hacia modos

rnás eflcientes de movilidad, basada en conceptos de integración territorial. inclusión social y

desarrollo sostenible así como de los estudios específicos de transporte urbano masivo cn Ia

ciudad -r su relación con el área metropolitana". Más adelante establece como una de las

prcrnisas I'undamentales. "la generación de nuevos patrones de desplazamientos que permitan

una utilización más eficiente de la infraestructura de la red".

A los fines expueslos, los autores del trabajo consideran indispensable "generar un pacto de

rnovilidad que sea aceptado por los actores de la sociedad".

A sLt rez. en el Portal lnstitucional del Municipio obra el Plan de Movilidad Ciudad de Córdoba.

,.'laborado por la cEPIM con la inregración de enronces (año 201il). El exhaustivo documenro

inclule un Diagnóstico de la Situación Actual y abunda en conceptos! opinión y datos retbritlos a

la materia cspecífica )" al contexto respectivo, tinalizando con una matriz FODA. iionde se

exponen Fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas del sistema. Entre las Amenazas, se

incluye. entre otras: "crecientes niveles de congestión vehicular en el área pericentral y

periférica, ocasionando un incremento en la contarninación ambiental por fuentes móviles,'.

Particularmente relevante es lo inherente al Área Metropolitana. cuya integración especifica,

estimando su población en alrededor de 1.600.000 personas. cuatro años atrás.. cor¡cl asimism6

las c0nsideraciones acerca de la traza ferroviaria existente y su eventual aprovecham iento.

6f)31-C-1"8
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Dada la irnportancia del tema en cuestión, se rcquiere contar con infonnación oficial 1' f'ehaciente

acerca de los avances en la implementación dcl Plan de Movilidad. como asimismo de posibles

rnodificaciones y/o revisiones del mismo. a eteclos de evaluar debidamente las nuevas medidas v

emprendimienlos r iales r urbanisticos significantes que attotarán Ia matriz del sistema en la

c iudad de ( órdoba.

Por los motivos expuestos. se solicita la aprobación del presente pro)recto.

NADIA ERNANDEZ
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