SERÁ REALIDAD EL REORDENAMIENTO INTEGRAL DE CALLE MENDOZA
El Concejo Municipal autorizó el empréstito destinado a financiar la ejecución de la obra
“Recalificación Peatonal Calle Mendoza.”
Esta iniciativa va de la mano con el proyecto presentado oportunamente por el Concejal
Sergio Basile, en el que se proponía la remodelación integral de Calle Mendoza, dando por
terminada la prueba piloto implementada desde hace más de un año por el Municipio.
En este proyecto se contempla la Plaza del Soldado como punto nodal, donde arriban las
líneas de trasporte público de diferentes sectores de la ciudad, la puesta en valor de la
Plazoleta Blandengues y la Jerarquización de Calle Mendoza, como vía de unión entre Plaza
del Soldado y el Centro de Salud.
Además comprende el ensanchamiento de las veredas Norte y Sur en toda su extensión, a la
vez que se garantiza la accesibilidad de circulación para personas con movilidad reducida,
eliminando saltos y desniveles.
“En el mes de Julio de 2016 el Departamento Ejecutivo Municipal decidió implementar,
como prueba piloto, cambios en la urbanización de calle Mendoza, respondiendo al
reordenamiento del tránsito dentro del Plan de Movilidad Urbana.” Explicó el Concejal.
Y continuó: “Cuando emprendimos este nuevo proyecto, realizamos un trabajo de campo en
el que se integró a los comerciantes a través de encuestas para conocer su opinión respecto
a la intervención que ya se realizó sobre dicha calle. Lo que nos permitió reconocer
problemas y prioridades.”
En cuanto a los resultados destacó que “el 84% de los comerciantes vieron que la influencia
del cambio existente es negativa, destacando problemas en el tráfico, estacionamiento de
proveedores, el hecho de que las personas no transitan por la zona pintada y un
favorecimiento desigual en los comercios de veredas transitadas.”
“Es así que celebramos la medida sancionada desde el Concejo favoreciendo la
implementación de esta obra. Porque cuando fue presentado el proyecto, fue con la
intención de colaborar con propuestas alternativas que permitan pensar una ciudad desde
el equilibrio y la consideración de las distintas voces" expresó Basile.
Y concluyó: “ No solo que es un avance en la revalorización de esta arteria importante de la
ciudad, sino que además, se trata de prever una ciudad hacia el futuro, entendiendo que
con el Centro de Especialidades Medicas que se inauguró, se incrementará el caudal de
circulación peatonal y vehicular. Lo que requerirá el acceso a más comodidades, siempre en
resguardo de las personas que transitan por la zona.”

