
 

Resumen de propuestas vecinales 
 
Día: 21 de noviembre 
 
Barrio: Parque Sicardi 
 

Eje: Convivencia en calles y espacios públicos 
 
 
 SUBTEMA 1 
 OCUPACIÓN INDEBIDA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 
1- Comercios que obstruyen veredas e impiden el paso peatonal / 

vehicular 

- Gravamen para comercios que ocupan las veredas con mesas o sillas 
destinadas a la explotación comercial.  

- Descentralización municipal. Mayor capacidad resolutiva de las 
Delegaciones Municipales. 

- Intimar y multar a dueños de comercios y bares que utilizan el 
espacio público para explotación comercial. 

 

2- Materiales, camiones  y escombros de obras en construcción 

que obstruyen veredas y calles. 

- Regular el crecimiento vertical de los barrios y zonas más alejadas al 
Casco Urbano.  

- Mayor capacidad de control de la Delegación Municipal. Inspectores y 
equipo de control urbano específico en Parque Sicardi.  

- Asesoría profesional en la Delegación Municipal previo al inicio de las 
construcciones particulares. 

 
 
 

3- Estacionamientos no permitidos 



 

- Delimitar las cuadras en las que se puede y en las que no se puede 
estacionar.  

- Regular el estacionamiento en las avenidas principales y los accesos 
al barrio.  

- Multar a camiones de materiales que se estacionan sobre calles 
internas de la zona. 

 
   

4- Autos abandonados 
- Mayor tecnología de retirado de autos en los barrios. Incorporación de 

grúas a las Delegaciones Municipales. 
- Staff fijo de Control Urbano en los barrios alejados al Casco Urbano.  
- Realizar un predio municipal para colocar autos abandonados 

previamente a su compactación. 
 
 

 
 
SUBTEMA 2: TRANSPORTE ILEGAL 
 

1- Transporte Ilegal 

- Mayor regulación de las agencias de transporte. Registro público de 
agencias municipales. 

- Fiscalización de todas las agencias de la ciudad y cierre de las ilegales. 
- Multas ejemplares a dueños y titulares de agencias con autos no 

habilitados.  
- Inhabilitación para conducir a choferes de transportes ilegales. 

 
 
 


