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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

ARTÍCULO 1-. SOLICITAR al Ejecutivo Municipal que estudie la factibitidad

técnica de ensanchar veredas en aquellas esquinas que, por las dimensiones

de las intersecciones involucradas, la impoftancia comercial o la elevada

circulación de personas y vehículos, resulte conveniente, oportuno y viable,

con el propósito de facilitar el tránsito peatonal, el cruce de calles, eliminar la

posibilidad del estacionamiento vehicular en esquinas y poner en valor dichas

intersecciones.

ARTÍCULO 2.. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

Esta iniciativa tiene como finalidad proponer una solución económica, fácil de

implementar y resolver diferentes problemas que aquejan habitualmente zrlnas

muy demandadas para el peatón y el tránsito vehicular, además de ser Lrn

proyecto de regeneración urbana. Siempre con la responsabilidad que el

lv:unicipio.de la Ciudad de Córdoba realice un estudio de factibilidad técnica en

aquellas calles donde sea viable ensanchar la veneda que tenga como finatidad

favorecer la

sociabilidad

peatonalización al generar más espacios de circulación y

para los ciudadanos, facilitar el crLlce de calles, evitar u

obstaculizar materialmente el estacionamiento vehicular en las ochavas y/o

rampas de accesibilidad, evitar accidentes, la puesta en valor, entre otros

beneficios. Así mismo, se busca bajar la velocidad de los automotores' a

menos de 30 km por hora, tal como está establecido en la ley y que ha llevado

al Ejecutivo Municipal a implementar multas para su cumplimiento'

La alta demanda de estacionamiento para vehículos particulares, sobre todo 'en

zonas de mucha densidad Por su actividad comercial, ocasiona dos

inconvenientes que parecen no tener solución' Uno de ellos' es la imprudencia

con que muchos conductores estacionan su vehículo muy cerca de Ia esquina'

donde por lo general obstruyen la rampa para discapacitados y la visión de

quienes transitan sin tener posibilidad de ver si cruza algún vehículo por las

intersecciones, teniendo que arriesgarse para cruzar la misma' y la inseguridad

de los peatones.

otro probrema que tiene ra ciudad es ra farta de infraestructura para estacionar
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las bicicletas o espac¡os en las veredas para colocación de mobiliario urbano.

por último, con esta iniciativa se busca desincentivar el uso y estac¡onamiento

de vehículos particulares en la calle y generar más espacios para los peatones'

espacios en las veredas para más árboles, y dar valor a los espacios públicos'

ya que tendrá un ¡mpacto visual estético'

otras ciudades del país han llevado a cabo estas obras dando mayor amplitud

en las esquinas, con fundamentos como "contribuirá a imposibilitar el mal

estacionam¡ento y reduc¡r la velocidad del tránsito vehicular, aportando así a la

seguridad det peatón", además de "ierarquizar esqu¡nas, a la vez que esperan

ordenar la trama circulatoria vehicular en el área y regular su intensidad"'
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