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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OT CÓNNONN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

PORTABICICLETAS EN EL SISTEMA DE TRANSPOR

URBANO DE PASAJEROS
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Artículo l'.- LAS unidades pertenecientes a las empresas prestatarias del Servicio Público de

'Iransporte Urbano de Pasajeros (TUP), deberán contar con algún tipo de portabicicletas, sea

éste interno o extemo a la unidad.

Artículo 2'.- DEFINICIONES

a). BICICLO o bicicleta: todo vehículo que reúna los requisitos establecidos en el art. 6' de la

Ordenanza 9981 .

b). PORTABICICLETAS EXTERNO: todo dispositivo colocado en la parte extema frontal o

posterior de un ómnibus o trolebús perteneciente al Servicio Público de Transporte Urbano de

Pasajeros (TUP), cuya finalidad sea el transporte de bicicletas.

c). PORTABICICLETAS INTERNO: todo dispositivo colocado en el interior de un ómnibus

o trolebús perteneciente al Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), cuya

finalidad sea el transporte de bicicletas.

Artículo 3".- DICHO sistema deberá poder transportar al menos dos (2) bicicletas al mismo

tiempo.

Artículo 4'.- EL traslado de las bicicletas será gatuito en todos los casos; el pasajero sólo

deberá abonar el valor de su pasaje

Ar1ículo 5'.- EL biciclo o bicicleta deberá ser colocado y asegurado por el pasajero. El mismo
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usuario deberá retirar el biciclo una vez llegado a su destino.

Artículo 6".- AL momento del descenso de la unidad , el usuario portador de un biciclo en el

portabicicletas externo deberá dar previo aviso al chofer, quien estaní obligado a permitir su

descenso por la puerta delantera, a fin de que pueda retirarlo.

Artículo 7".- EL sistema deberá contar con una traba de seguridad. El usuario podrá

incorporar otro mecanismo de seguridad para asegurar su bicicleta al portabicicletas.

Artículo 8'.- LA Dirección de Transporte será designada como Autoridad de Aplicación

Artículo 9".- LA Autoridad de Aplicación será la encargada de diseñar el portabicicletas. con

la sola salvedad establecida en el Artículo 2'. De delegar el diseño en un tercero, la Autoridad

de Aplicación será la encargada de aprobar dicho diseño.

Artic PROHÍBASf, que el biciclo sea colocado, manipulado o descargado porlo I l'.-
alguien distinto al pasajero propietario del mismo que viaje en la unidad.
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Artículo 10".- LA Autoridad de Aplicación deberá realizar, en los casos que le corresponda.

los trámites administrativos necesarios para obtener la homologación y/o cualquier otro

requisito necesario para la circulación vehicular. Cuando la homologación no dependiera de la

Autoridad de Aplicación, sino de un tercero, ésta deberá velar para que sea realizada lo antes

posible.

Artículo 12".- ESTARÁN prohibidas para su traslado los siguientes tipos de bicicletas:

a. Con motor a explosión o eléctrico.

b. Estática o frja.

c. De Carga o utilitaria.

d. Tándem (para más de un ciclista).

e. Adaptadas reclinadas.
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f'. Tric iclos y cuadriciclos

Articulo 13".- ESTARA prohibido cargar en el pofabicicletas aquellos biciclos o bicicletas

que contengan bolsos, paquetes, mochilas, alforjas, cestas, sillines o accesorios similares: a

excepción de rueditas de aprendizaje en bicicletas infantiles, las cuales estarán permitidas.

Los mismos deberán ser retirados previamente de colocar la bicicleta en el portabicicletas.

Artículo l4 TODA nueva unidad que se incorpore al sistema del Servicio Público de

Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) de la Ciudad deberá contar con portabicicletas

Artículo l5'.- EL municipio deberá capacitar a los conductores de las unidades que forman

parte del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) a fin de que brinden un

servicio informado y oportuno a los usuarios de bicicleta que utilicen el servicio de transporte

público.

Artículo l6'.- INCORPÓRESE el inciso n) al artículo 50 de la Ordenanza 12.076. cuyo

texto quedani redactado de la siguiente forma: "n) Permitir el descenso por la puerta delantera

al pasajero que cuente con una bicicleta en el portabicicletas extemo frontal de la unidad de

transporte".

Artículo 17".- EMPLÁCESE a las empresas prestatarias del Servicio Público de Transporte

Urbano de Pasajeros (TUP) para que en un plazo de un (l) año desde la sanción de la presenle

cuenten. siempre que las condiciones de seguridad e infraestructura lo permitan, con al menos

un veinte (20) por ciento de las unidades dotadas aptas para el transporte de bicicletas.
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Desde mi banca siempre he abogado por incrementar, diversificar y eficientizar los

mecanisrros de movilidad urbana en la ciudad de Córdoba. Lo he hecho en consonancia con

el apoyo a todas las políticas que promuevan la mejora del sistema de transporte público de

pasajeros y el impulso de Ia movilidad no motorizada.

El Municipio y este Concejo Deliberante, -a instancias de nuestro vice Intendente-, así como

también distintas entidades públicas y privadas, vienen llevando a cabo notables esfuerzos en

la búsqueda de generar un incremento en el uso de la bicicleta como medio de transporte. a fin

de incorporarla como un actor destacado en el sistema integral de transporte público.

Desde la órbita pública, esta gestión municipal se ha caraoterizado por e[ impulso a la

movilidad sostenible, a pafir de haber delineado una serie de políticas públicas sustentables

que incluyen como ejes estratégicos el uso del transporte público y de la bicicleta. Su objeto

es el de reducir el impacto ambiental del transporte vehicular en base a combustibles fósiles

en nuestra ciudad. Resulta claro que se pretende fomentar en la ciudadanía el uso de otras

opciones de movilidad.

Similar enfoque se ha tomado desde la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de abril del

presente año, [a prestigiosa casa de altos estudios ha puesto a disposición de sus estudiantes

más de 300 bicicletas para movilizarse entre sus hogares y las respectivas facultades a las que

asisten.
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Numerosas ciudades, tanto en el orden internacional como en nuestro país, han dado pasos

concretos para que el sistema de transporte público sea gestionado como un todo integrado. y

no sólo como la suma de diversos medios que actúen de forma aislada. La intermodalidad en

el transporte es la nueva tendencia que debemos adoptar para que este servicio pueda ser más

etlciente y sustentable.

(ONTUAL



@
Conceio
Detibe'rante
ctuoao oE róR008A

Erpte. No Lño

lNlelL H, oe ser¡
IOIICUAL

Folio 5

)Pro (@r

Son muchos los vecinos que desisten del uso de la bicicleta por no poder acarrearla en el

sistema de transporte público, en especial aquellos que viven en los barrios más periféricos de

la ciudad de Córdoba y que necesariamente deben complementar ambos tipos de transporte.

Muchas ciudades en el mundo han logrado con éxito incorporar adminículos diseñados

especialmente para acarrear biciclos. Vale Ia pena destacar los siguientes casos de éxito: Los

Angeles, Portland, Ithaca, Pioneer Valley, Chicago, Las Vegas, Kansas City, Madison.

Seattle, Philadelphi4 San Francisco, Columbia (Estados Unidos), La Paz (Bolivia), Canberra

(Australia), Medellin, Bogota (Colombia), Quito, Cuenca (Ecuador), Santiago (Chile). Bilbao.

Alicante, Madrid (España), México DF, Guadalajara (México), Toronto, Vancouver.

Edmonton (Canada), San Pablo, Recife, Curitiba" Belo Horizonte (Brasil), entre otros.

Podemos mencionar localmente los casos de las ciudades de Rosario y Mendoza. En la

primera, diversas unidades han incorporado un sistema de portabicicletas y circulan, a modo

de experiencia piloto, desde diciembre de 2016, En la segunda, ya se han efectuado

exitosamente pruebas de factibilidad para su incorporación al sistema de transporte público y

se aguardan definiciones administrativas para su aprobación.

Resulta evidente que, dadas las características de nuestra ciudad en cuanto a su extens¡ón y su

circulación, el transporte urbano siempre ha sido un desafio tanto para las administraciones

como para los usuarios. A excepción de las líneas anulares periféricas, el resto de los

recorridos desarrollan un patrón radial, es decir que deben atravesar el centro de la ciudad

para unir los puntos de salida y anibo.

Si bien la concentración comercial y de servicios hace que la mayoría de las personas se

dirijan a la zona céntrica, existen numerosas situaciones en las que ésto no resulta así. La

norma planteada se focaliza en colaborar en las múltiples ocasiones en las cuales un usuario
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Pero la promoción de la movilidad sostenible se enfrenta a un problema importante: la falta de

inteqración de la bicicleta con el sistema Dúblico de transporte.
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podría hacer uso de esta combinación de movilidad mixta. En definitiva, se apunta a que el

usuario cuente con la posibilidad de cubrir largas distancias en un medio 1.

conrplementariamente, pueda salvar distancias más cortas pero de dificil acceso al transpofte

en ómnibus, en su bicicleta.

Con la presente Ordenanza, buscamos acercar e integrar estos dos métodos de transporte: la

bicicleta y el ómnibus. Uno, individual y el otro, colectivo. Consideramos quc la

sustentabilidad debe ser considerada como un e.ie prioritario con el fin de optimizar la calidad

de vida de los vecinos.

Es por los motivos mencionados que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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