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LA COSTA

Ciudad de la Costa, 15 de iulio de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESOLUCIÓN

N O. L12I2O21.

ACTA N'23/2021

VISTO: La necesidad de realizar un Plan de Movilidad en Ciudad de la
Cost4 priorizando la movilidad peatonal, bicicleta y vehículos no
motorizados.
RESULTANDO: Que se mantiene la linea de acción del período de
gobiemo anterior, segriLn Resolución No 44612015 donde se dió comienzo aI
ordenamiento mediante la señalización adecuada de calles y avenidas e
instalación del nomenclaaor.

CONSIDERANDO: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria"
Número 23 de fecha 15 de iulio de 2021 de este Gobiemo Municipal se
hace necesa¡io dictar el correspondiente acto adminislrativo.
ATENTOI A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión
Asesora Territorial.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA:
RESUELVE:

1. APROBAR E IMPULSAR EL '?LAN DE MOVILIDAD DE LA
COSTA; EN ADJUNTO, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN ESTE
PERÍODO DE GOBIERNO, CON EL OBJETIVO DE PRIORIZAR

LA

MOVILIDAD PEATONAL

Y

CICLISTA FRENTE AL

AUTOMÓ\.IL.

2. POR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO INCOR?ÓRESE AL
REGISTRO DE RESOLUCIONES, NOTIFÍQUESE.
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Propuesta Municipio C¡udad de la Costa - Vértice Territorial - jun¡o 2021.

Propuesta para la promoc¡óñ de ciudades sostenibles, dando la prioridad a la movilidad peatonal y
c¡clista, frente al automóvil.
CIUDAD A ESCATA HUMANA.

Pr¡orizar la movilidad peatonal, b¡cicleta y vehículos no motorizados. Estimular un modo de
movilidad más económico, s¡len.ioso y amigable con el ambiente.
Camb¡o de parad¡gma en el MODELO DE MOVILIDAD
Proponemos un cambio de paradigma, un modelo más humanizado qué promuevá la eco-movilidad
trávés de la red¡str¡buc¡ón del éspácio púb¡ico, actualmente ocupádo (1OO%) por motos y autos en
c¡rculación y estac¡onados. Situando al peatón, al ciclista y usurarias/os de modos de movilidad más
ecológicos, silenc¡osos y amigables con el ambiente en primer plano, con carriles exclusivos directos.
Otorgando el 50% del espac¡o público.
a

Movilidad a escala humana, sustentable, no motorizada que conecte toda la ciudad de manera
segura y eficienté. Para lograr un uso más efic¡ente del espacio de la calle, favorec¡endo a los
d¡ferentes usuarios de la vía pública y por lo tanto, la convivencia en la m¡sma. promoviendo además
un estilo de vida más saludable.

1.

MOVILIDAD CICLISTA

1.1. lñstalac¡ón y/o mejora de 9!§!9yh§_qglssE!pAs. promover el désarollo de circuitos que
conecten la ciudad norté-sur y oeste-este, generando circuitos con ramales que conecten los
centros de estudio, de salud y ¡os centros comerc¡ales1.

¡ Lasciclovias son carriles exclusivos para
bicicletas señali2ados y detimitados en una franja de ta cat2ada.
Las bicisendas son cam¡nos par¿ uso de bicicletas construidos porfuera de la calzada, en veredas o canteros de
ciudad,dondese puedecoñparurelespacioconpeatones.

ta

1.2. lnstalación de BICICLETEROS seguros o estac¡ones de bicicletas de uso público, asociadas a
paradas de ómnibus2. Promov¡endo la movilidad mult¡modal.

2.

MOVILIOAD PEATONAI..
cáminar perm¡te establecer una relac¡ón con la comúnidad y él entorno, facilita la interacción
soc¡al y fortalece el sentido de péñenencia. Es el modo de movil¡dad más económ¡co,
silencioso, cuidá el ámbiente y la salud,

2,1. creación de SENPAIPEAIqMIE§ en avenidas de gran movilidad peatonal..Vías de acceso
seguras sur/norte, privilegiando la movilidad a centros educat¡vo§ y ceñtro§ de salud.
2.2. lnfraestructura para peatones. Séñalética (cebras o similar) en cruces en esq;¡nas de alto
tránsito, cruces accesibles (bajar altura de canteros en los cruces)3.
2.3. PEATONALIZAR CALLES, compartida con carriles para bicicletas, avenidas o calles que
atraviésan la ciudad. Estas calles algunos días puede albergar propuestas lúd¡cas: p¡ntadas
en el suelo, juegos, ferias, artistas. Puede órganizarse por tramos, o en zonas concretas de
gran concentración de gente4.
2.4. CALtES RECREATIVAS pará el desarrollo soc¡al. Una alternativa de convivencia, encuentro,

esparcimiento, vida sáludableyactiv¡dadfísica. Pueden sercircuitos permaneñtesocon días
fijos, éjémplo sábados y domingos. lmplementar al menos 3 circu¡tos recreat¡vos como piloto
(circuitos Iibres de autos y motos) para caminar, correr, patinar, a¡dar én bic¡. Espacio para
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, para el desarrollo de activ¡dades
deportivas, artisticas, culturales, etc5.
2.5. colocación de lomos de burro y señalización en el área de los céntros educativos y sociales.

lncluyendo las aven¡das principales cercanas.
2.6. Diseñar e implementar campañas de promoción, sens¡b¡l¡zación y educación c¡udadana
referidas al Transporte no motorizado.

r Propuesta de RsE para su irstá áción
Vcúidado: coñer.iós que úsan alespac ós públi.os (.¿r tós.hor zo, paradas de tax s, quioscos,
vendedóresde p¿nt¿s, etc)comodevoluclón a a ciúdad deben acondicon¿rycu dar Los espac otq!e usuf.úctúañ deform¿ sratL ta
(plaz¿s, veredas, etc)entre ¿s¿cciones deben lnstal¿rycu darer¿.on¿m entos de bic.€r¿s.

I lnterse..ón de Ráñb á Colanera, Av 6lañnattas oy Ruta lnterbalneariaVaven ¿as como Av Pérez
UrLEUáy,

BLttet Av Márque,

C¿stro, Av.

Av Aerosur, Av Calc¿gnó...

I Por elemp¡ó l¿ avenida Gest¡dó qúe se con¡núa con lndiana yTr¿nsveEa , ¿trav esá todá la c ud¿d dé ére á óesle. ldent fic¿r
.a es a Norte ejempo Pára so (paraleta aVarela), av summÉr, M¿rd€ ajó, desde MarqLez castro h¿n¿ c¿lc¿sno (desde
so vm¿rh¿st¿ shansr á). C CU fO peatona y c. sta
s

Elempo Av Jañes Sumñer, tramo Márquez castro. Av urucu¿v, donde es doble

r

i.

Defin¡r el flecham¡ento u ordenamiento del sent¡do de circulación en calles internas.

2. Colocación de §Eñde§_dCqdgllltigllqqegql4ié! (Pare - ceda el paso - prohibldo
estac¡onas -veloc¡dad máxima - ciclo vía - escuelá - peatones - cruce peligroso...

Determinar Zglasjclalge]llc§lalga, espacios reservados. (determinar horarios y zonas,
por ejemplo en comerc¡os sobre aven¡das)

4.

Colocación de señales ¡nformativas (parada de ómnibus, barrio, centro come(cia¡, etc)

5.

La Av.

6.

Rambla: Vereda con acces¡b¡l¡dad sobre acera norte, cruces con accesibil¡dad háciá la
playa, Conexión de ¡as ciclovías que unan con la Rambla montev¡deana. Semáforos en todos
los cruces con aveñidás.

7.

Conectar la ciudad Norte-Sur. romper las barrera Giannattasio (simbólica y física), con cruces
amigables, accesibles, d¡señados estratégicamente a part¡r del uso que vec¡nas/os dan a los
éspacios, por donde circulan,

8.

Regular el Uso del espacio públ¡co por parte de pr¡vados.
"Liberar las ciclovias y las verédas" para el uso público.

G¡annattasio requiere un p¡an específico que contemple modificación de cruces,
corrimiento de semáforos, colocación dé cordonetas, dársenas, etc.

-

de privados que ut¡l¡zan el espacio público, asumir la responsabilidad de cuidado de
un espacio determinado (mantenimiento de veredas, limpieza, usar el mínimo espacio,
forestar, etc.) quioscos, paradas de taxi, carros de com¡da, etc
Regular el uso y el acondicionam¡ento dé los espacios públ¡cos por parté dé comercios
RSE

-

(estacionamientos, zonas de descarga, automotoras, barracas..,)

9. PA&\q§. Promover

la colocación de nuevos refugios, rev¡sar y mejorar la accésib¡lidad.

10. Promover ENIqBNQI§EGII8Q§. Estud¡ar el acceso a lás escuelas, centros de salud, clubes

de personas adultas mayores y personas con discapacidad. Colocar señal¡zac¡ón, definir
cruces peatonales. En centros educativos ordenar espacio de llegada para familias y
camionetas escolares delimitár espacios, colocar bayas en entr¿das de los centros, etc.

ll.

lntervenciones de URBANISMO TÁCTICO. Coñvivencia en el espacio público, d¡stribuir el
espacio para el uso seguro de peatones y cicl¡stas. (énfasis en lugares de gran c¡rculación:
centros educativos, centros de salud, clubes de personas adultas mayores, comerciales..,)

12. Acompañando delPlan de Movilidad tiene que instrumentarse un plande FORESTACIÓN para

la c¡udad. Adquirir ejemplares, definir su cuidado, organizar plantaciones con la comunidad.

