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Si bien existían iniciativas previas sobre una ciclovía por Tajes, 

la propuesta fue presentada por primera vez en el marco del 

Presupuesto Participativo en 2011. .

La misma contaba con una planificación en etapas y un planteo 

de diferentes modalidades de circulación, sin embargo, fué de-

clarada inviable por razones presupuestales por el equipo en-

cargado del estudio de viabilidad técnica.

Dos años después se vuelve a presentar el proyecto aprobán-

dose para la instancia electoral.

El Domingo 27 de Octubre, la ciclovía fue votada por 1.081 

vecinos, siendo la propuesta mas votada del CCZ8 y la segun-

da en todo el municipio E.

Se deberá ejecutar la obra en el 2014, iniciandose desde la 

intersección de “Santa Mónica y Máximo Tajes” hacia ambos 

lados, hasta agotar el presupuesto de $2:500.000.

Junto con el área de Movilidad de la IM se optó por realizar 

una bicisenda por la acera sur de Tajes.

Actualmente se encuentra en etapa de relevamiento topográfi-

co, de especies vegetales e infraestructura para la elaboración 

del proyecto ejecutivo.
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         Comunica instituciones educativas

A lo largo de la ciclovía y en su zona de influencia, se encuentran al menos 

15 de las principales instituciones educativas del barrio. Esto genera un 

gran tráfico de ciclistas, siendo mayormente utilizada por niños y adoles-

centes que se dirigen desde y hacia estas instituciones. 

Con la ciclovía se busca solucionar un problema vial importante de la 

zona, mediante una rápida implementación de la misma; generando 

sendas que ordenen el flujo y conviertan a “Gral. Máximo Tajes” en un cir-

cuito seguro. 

        Conecta importantes puntos

El proyecto se ampliará por Máximo Tajes desde Saldún de Rodríguez 

hasta el Intercambiador Barradas, tomando como punto inicial la intersec-

ción de Máximo Tajes y Santa Mónica. 

La propuesta busca crear la mayor cantidad de metros posibles hasta 

alcanzar el tope del presupuesto solicitado ($2.500.000). 

La conexión del este con el oeste de Carrasco Norte es importante para 

generar una via segura de llegada a la unica terminal de omnibus de la 

zona, y le proporciona a los ciclistas que transitan por el barrio una calle 

paralela a Avenida Italia pero mas segura.

        Vincula 15 espacios públicos

La ciclovía recorre 15 plazas o áreas libres del barrio Carrasco Norte. 

Por esa razón, creemos importante generar junto con una nueva vía de 

circulación, un  paseo, el cual tenga el atractivo de visitar e interconectar  

un gran número de espacios recreativos que tiene nuestro barrio.  

Creemos que la ciclovía es una herramienta para todos los vecinos y ciu-

dadanos, que incentiva a apropiarse de los espacios colectivos, 

generando momentos de interacción e intercambio. 
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