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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

ARTÍCULO 1-. SOLICITAR al ejecutivo Municipal que estudie la factibilidad

técnic.a de permitir la colocación, sobre la calle y adosado a la acera, de

plataformas gastronóm¡cas, llamados decks gastronómicos, hechos de

materiales idóneos y con barandas protectoras en todos slls perímetros con

excepción del lado que da a la vereda, en aquellas cuadras donde sea pos¡ble

por la dimensión de las calles y veredas, y donde el DEM desee fomentar la

peatonal¡zación, desincentivar el tránsito vehicular y generar valor turístico y

económico.

ARTÍCULO 2.. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

En la ciudad de Córdoba es una práctica común usar el espacio público de

veredas para colocar mesas y sillas de bares y cafés. Dicha apropiación del

espacio es vital para una ciudad que pretende dar vida a sus calles'

Larrentabremente, nuestra ciudad tiene la particuraridad de que la mayoría de

sus muchas veredas tienen una dimensión tal que termina entorpeciendo el

tránsito de peatones al quitar espacio vital, dando además una visión más de

cac,s que de bienestar.

La iniciativa que aquí se plantea, tiene como finalidad la creación de más

espacios destinados al peatón y al disfrute de los espacios púbticos' Estas

pla,-aformas gastronómicas y de esparcimiento son definidos como "módulos

estandarizados que se emplazan como expansiones desmontables de la

superficie de la vereda adosadas a la acerat con et fin de extender el área

transitabte para et peatón Y generar nuevos espacios de permanencia'

esparcimiento Y oc¡o, que podrán incluir vegetación y equipamienta' entre

otros elemento.s" y su incorporación ayudará a recuperar espacio vital'

Estas ptataformas de esparcim¡ento soro podrán ser instaradas con autorización

der Municipio de ra ciudad de córdoba, que deberá verificar que los espacios

cumplan los requisitos técnicos necesarios

infraestructura y del equipamiento'

para la colocación de la

,,En el marco de las potíticas pÚblicas que se vienen implementando con el
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objetivo de optimizar el uso del espacio público y proporcionar a las personas

que transitan por la Ciudad un mayor número de espacíos de descanso, lectura

y relajación, se propicia la instatación de las denominadas platafarmas de

esparcimiento en la vía pública", explican los fundamentos del proyecto, de

autoría de los diputados Maximiliano Ferraro (CC) y Francisco Quintana (PRO).

Mediante esta iniciativa, y con la autorización correspondiente otorgada por la

Ciudad de Córdoba, se permitirá ampliar el espacio público. La instalación y

funcionamiento de nuevos decks podrá ser fuera de zonas comerciales.

También se destaca en el proyecto que "los vecinos podrán disfrutar de áreas

de esparcimiento, permanencia y ocio de una manera más cómoda sin obstruir

la tibre circulación de los peatones ni del tránsito".

H.
D{ [lu

tonre$

.¡\]ry
(0NLrt

DÑerottte
üo\o

,l;l;o*.'**

ryffi ffiffi

(

\


