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EX", CONCEJO DELItsERANTE DE LA CIUD

SANCIONA CON FUERZA DE

OR.DENANZA:

ARTÍCULO 1-. AGREGUÉSE el tnciso J) en el apartado 2.2.3.I.2. Terrenos edificados (Decreto

463196 del punto 2.2"Cercas y veredas" de la Ordenanza9387/95 - Código de edificación de Xa

Ciudad de Córdoba -

Inciso J) De cemento peinado.

.A.RTÍCLILO 2-. MODff'IQUÍSO et punto 2.2.3.1.3 (Decreto 463196) del punto 2"2 "Cereas y

I/eredas" de la Ordenatua9387l95 - C- Código de edificación de la Ciudad de Córdoba - por -.r

siguiente:

En el Área Central, delimitada por la Ordenanza N" 8057/85 se construirán aceras

con solado del tipo a), c), d), e) Vj)
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Fundamentos

Este proyecto de modificación de la Ordeflanza 9387195 persigue varios objetivos, a saber; de

seguridad, de salud, económicos, estéticos y de practicidad.

Las veredas de las ciudades tienen importantes funciones, de las cuales las de circulación,

seguridad, salubridad y estética son las más importantes.

En la ciudad de Córdoba, sin interrupción, hemos experimentado una notable degradación de las

veredas. Es más notable en la denominadaáreacentral, debido a que la densificación es la mayor de

la ciudad y el movimiento peatonal es incesante. Además, es donde se concentran la mayor canf;idad

de locales comerciales.

En cuanto a la seguridad, con solo recorrer las veredas del área central vemos innumerable cantidad

cle los denominados mosaicos caloáreos (baldosas) salidos, flojos o pedazos de ellos, representando

verdaderos peligros, tanto como proyectiles como por los tropiezos y caídas que pueden generar. La

falta de ellos también es un problema, porque afecta la libre circulación de aquellos que andan en

sillas de ruedas, bastones, que tienen dificult¿d para caminar o llevan coches para niños, ademas

claro está de la imagen de abandono y desidia que da.

El patrón estético también es algo que contempla este proyecto de ordenanzq qve si bien no

esrablece en ella que todas las veredas sean iguales, busca que al implementarse estos nuevos

rnateriales, los vecinos, los comercios y la Municipalidad lo implementen, cuestión que en no

mucho tiempo las veredas hv-canuniformes.

En cuanto a la cuestión económic4 las ciudades que han implementado estos materiales en las

veredas han observado una mejora en los costos, se han acofiado los tiempos de ejecución y han

rnostrado una mayor durabilidad.

Las veredas de hormigón o cemento están en todas las grandes ciudades del mundo y ponniten

unltrcar crltenos soore el estilo de ciudad que se quiere, además de abaratar los costos y acortar los

plazos de trabajo pararcparut los arreglos. Un caso cercano es la ciudad de Buenos Aires, en donde

clesde hace unos años están reemplazando las baldosas por veredas de cemento peinado o
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estampado. Segun coinciden las autoridades porteñas y especialistas, la aplicación de éstos

rnateriales tienen varias ventajas, ya que son más resistentes; resultan 25oA más económicas; se

construyen gon mayor rapidez; tienen mejor accesibilidad, y son fláciles de mantener y reconshuir, y

muestran una mayor durabilidad.

A{emás de los benefioios citados más aniba, existen también propósitos como el de mantener las

rnejores condiciones de transitabilidad de las veredas y comenzar a trabajar en un ordenamiento

estético y funcional básico que permita definir con mayor precisión el accionar del Gobierno, los

frentistas y las empresas. Y que dicho ordenamiento posibilitará la obtención de una estructura

eficiente que proveerá gradual y progresivamente al rnejoramiento del estado general de las veredas,

terriendo en cuenta además, los aspectos estéticos y de seguridad.

En muchos casos las veredas son rotas por empresas que e¡ecutan obras en la via pública (previa

autorización de la Comisión de Cortes del municipio) de aguas, electricidad, fibra óptica, etc., Éstas

esrán obligadas a repararlas cuando las rompen. Sin embargo, es frecuente que no las reconstruyan,

en perjuicio de los vecinos y de la ciudad. En general los motivos que las empresas esgrimen es que

no colsiguen las mismas baldosas que rompieron. Otra realidad, que no justifica no repararlas, .:3

que cada frentista tiene un tipo de mosaico o baldosa diferente y dicha empresa paru tealizar su

tarea rompe. hes cuadras, por lo que la tarca de comprar más de veinte o treinta patrones diferentes

cle veredas tras un arreglo le resulta tan engorroso que prefiere pagat lamulta, en caso que se labren,

que llevar a cabo taltatea.

Segun un detalle de la Justicia de Faltas de Córdoba, desde 2005 hasta fines de 2013 se iabraron

15.366 actas de infracción vinculadas con veredas. Esto implica un promedio anual de 1'.707 actas-

Xll rnencionado infonne destaca que las infracciones más comunes se aplican por: mantener

irunuebles sin veredas, aoeras deterioradas, no mantener las condiciones de transitabilidad en

veredas, no tener las aceras en las condiciones estipuladas y no respetar las características

constructivas Para veredas'

En una comparación interanual, en 2012 se confeccionaron 1.634 actas, mientras que en 2013
lr
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fueron 1.882. Es decir, se verificó una suba del 15 por ciento.

Er, e[ informe no se establece cuántas de ellas han sido rotas por trabajos realizados por las

empresas.

Para resumir, creemos que tiene que haber una política respecto de las veredas de la ciudad, sobre

todo en el área central, debido a la transitabilidad, seguridad, estética, baja de los costos, acorta los

¡rlazos de ejecución, se alarga la durabilidad y se mejora agilidad a la hora de repararlas.
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