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nRfÍculo l-. PROPONER al ljecutivo Municipal que implemente un sistema de tránsito de

restringido a vehículos automotores y moto vehículos particulares a circular por la calle Belgrano.

desde avenida Pueyrredón hasta calle San Luis del barrio Güemes. de viernes a domingos de l8:00

horas a 5:00 horas.

ARTÍCULO 2-. ENCOMENDAR al Ejecutivo Municipal que estudie la factibilidad de prohibir de

manera total y a toda hora ei estacionamiento de vehículos paficulares en la vía pública en el

mencionado trayecto.

ARTÍCULO 3-. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

El tránsito de la ciudad de Córdoba se ha convertido en un gran problema que requiere de un

tratamiento urgente.

Pero no sólo es el caos vehicular que buscamos atender, también es la contaminación ambiental, el

ruido, el uso del espacio público, [a necesidad de darle prioridad y mayor preferencia al peatón.

Hacer una ciudad amigable a los peatones requiere de muchas de medidas tendientes a revalorizar

zonas, a reacondicionar hacia el peatón y se desincentive el uso del vehículo particular.

La calle es el espacio público por excelencia y la circulación de personas es lo que da vida a una

calle. En la zona de Güemes, especialmente en la calle Belgrano, desde Pueyrredón a San Luis, está

ocurriendo desde hace unos años. un fenómeno por demás interesante y a Ciudad de Córdoba tiene

que actuar.

Et porral de Güemes, una obra rela¡zada a principios de 2017, tiene previsto un ensanche de las

veredas, siguiendo no sólo un principio fundamental de las nuevas tendencias del urbanismo sino

teniendo en cuenta una necesidad actual, que es dar mayor espacio a los peatones.

Para citar algunos ejemplos, Hamburgo, Alemania, planea eliminar el uso de auto en los próximos

años. La idea es que los habitantes puedan desplazarse por la ciudad sin [a necesidad de un vehículo

y lo hagan por caminos peatonales y ciclovías.

Más del 40% de su territorio está cubierto por áreas verdes, centros deportivos, parques y huertos.

Otros casos similares, son Amsterdam, Helsinky, Buenos Aires, Zúrich, están tomando medidas

tendientes a desalentar el uso particular de vehículos a la par que trabajan para revalorizar zonas

peatonales.

Por el lado ambiental, el uso masivo de vehículo genera grandes inconvenientes ambientales. La

Organización Mundial de la Salud, ha realizado muchos estudios del tema con conclusiones

alarmantes, como que en algunos países muere más gente a causa de la contaminación del aire
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producida por los vehículos a motor que por accidentes automovilísticos.

En el primero de los estudios se analizó la contaminación a largo plazo proveniente de vehículos en

Austria, Francia y Suiza, y se concentró muy especialmente en el efecto de las partículas

microscópicas que entran en el pulmón y que con el tiempo, pueden llegar a obstruirlo. Hay

ciudades en las que el tránsito podría ser responsable de Ia mitad de la contaminación ambient¿l. De

hecho, los investigadores calculan que las emisiones de gases producidos en el tránsito, son

responsables de veintiún mil muertes anuales a causa de enfermedades respiratorias, entre la

población adulta con más de 30 años. La OMS recomendó medidas drásticas restrictivas de la

circulación que obliguen a los ciudadanos al uso del transporte público frente a los particulares y a

la reducción de los vehículos en circulación.

La idea de implementar calles de tránsito reducido no sólo debería limitarse al corredor de la calle

Belgrano en el barrio Güemes. Pero últimamente, esta calle se ha convertido en un verdadero polo

de atracción de "visitantes" que recorren la zona como paseo. Limitar el ingreso de vehículos

particulares será un gran avance en hacer de Córdoba una ciudad más ordenada y más amigable a

los peatones.

Jane Jacobs, decía que "las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son

sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus

calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando

presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste".

Eliminar el vehículo particular en determinadas zonas de la ciudad, hará sin duda, una ciudad más

interesante.
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