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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE OR.DENANZA:

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE BICICLE
LACIUDAD n¡, cóR¡osa

Título I

Del Sistema de Transporte Público de Bicicleta
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A¡tículo 1' - Créase el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito

de la Ciudad de Córdoba.

A¡tículo 2'- Se entiende por Transporte Público de Bicicleta (TPB) un sistema de

transporte urbano, compuesto por varias estaciones de distribución / estacionamiento de

unidades de bicicletas, ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad, dispuestas para su

alquiler, con el fin de ser utilizadas para transportarse dentro del ámbito de la Ciudad de

Córdoba.

Artículo 3'- El sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) tiene como objetivo

promover el uso de la bicicleta como transporte saludable pam usuarios, respetuoso con

el medio ambiente, y como método alternativo y complementario de transporte para

reducir los niveles de congestión de tránsito.

Título ll

Características del Sistema de Transporte Público de Bicicleta

Artículo 4'- El sistema de Transporte Público de Bicicleta" será un servicio accesible

a todos aquellos que se regisfen como usuarios y que cumplan con los requisitos y las

obligac afa uso del mismo.
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Artículo 5' - El Sistema de Transporte Público de Bicicleta TPB estará compuesto por:

a) Estaciones de Distribución / Estacionamiento. Las mismas se ubicarán en

lugares estratégicos de transbordo, tales como: Estaciones ferroviarias, Terminabs de

ómnibus, Centro de Participación Comunal (C.P.C), espacios verdes y recreativos,

Universidades, Est¿blecimientos educativos, Museos, Polideportivos, Clubes y

Centros Vecinales.

b) Centros de información / atención: Los usuarios contariín con estos centros

dispuestos en lugares intemedios del recorrido enfre las estaciones de suministro.

Los mismos tendrán como función ofrecer aooeso a planos de ubicación de la red de

estaciones de suministro y contar con unidades de comunicación para llamadas

restringidas a servicios asistenciales, entre otras.

c) Unidades de bicicletas. Cada estación de Distribución contará con un número de

unidades de bicicletas p¿ua poner a disposición de los usuarios, la cual variará según

la demanda de la estación.

d) Señalización adecuada y distintiva: Todo el sistema de señalización del

Transporte público de Bicicleta deberá ser distintivo, y de fácil identificación.

A¡tícuto 6'- Las Estaciones de Distribución, son las instalaciones de estacionamiento

de la ciudad, con dispositivos mecanismos de seguridad, para impedir el robo o hurto

de las bicicletas, personal idóneo para la atención y el asesoramiento de los usuarios.

A¡tículo 7'- Las Bicicletas son las unidades que integran la dotación de este sistema

de transporte público, las cuales, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) Uniformidad en el diseño.

b) Sistema de identificación de cada unidad.

c) Cambios de 3 (tres) velocidades.

d) Luces delanteras y traseras.

e) Timbre.

f1 Sistemas de frenos.

g) Bloqueo antirrobo.
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h) lnflador / Sellador

i) Anclaje a los sistemas de estacionamientos de las Estaciones de Suministro /

Estacionamiento.

Artículo 8'- Los Centros de Atención al usuario. Estos centros de información /

atención, estaftín distribuidos por la ciudad y entre los recorridos que separan a las

principales estaciones de distribución / estacionamiento, como cabinas con información

y servicios disponibles para el usuario. Además, contarán con mapas de la ciudad y

planos de ubicación de las estaciones de distribución/est¿cionamiento y de la red de

carriles, comunicación a los servicios de reparación de averías e información, así como

todo otro servicio anexo a[ sistema que fuese necesario.

Artículo 9'- Todo el sistema de Señalización del Transporte Público de Bicicleta

(TPB), deberá ser uniforme y contar con una señalización propia y características

particulares, conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y mobiliario

urbano. Esto implicará entre otr¿s cos¿§, la similitud entre los distintos componentes del

sistema así como su diseño.

Título Ill

De los Usua¡ios

Artlculo 10' - Se considera Usuario del Transporte Público de Bicicletas (TPB) a toda

persona fisica que haga uso de este medio, habiendo accedido al sistema tras la

adquisición del camet de usuario.

A¡tículoll'-El acceso a[ servicio de Transporte Público de Bicicleta (TPB) se

concretará a través del pago de un abono y adquisición del Carnet de Usuario que será

personal e intransferible. El mismo se tramitará según lo disponga la autoridad de

aplicación.

Artículo 12o - Son requisitos para acceder al camet de usuario:

a) Acreditar identidad y domicilio, mediante la presentación del Documento

Nacional tl
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b) Ser mayor de 18 años, Sin embargo, los menores de entre 16 años y 18 años,

podrán adquirirlo previa autorización según lo determine la Autoridad de Aplicación.

c) Declarar tener capacidad ffsica y psíquica para utilizar este sistema de

transporte.

d) Abonar la suma de la tarifa correspondiente a[ abono mínimo, dentro de la cual

se incluiÉ el porcentaje destinado para cubrir el seguro de responsabilidad civil.

Anículo l3o - Derechos del Usuario:

a) Una vez adquirido el camet de usuario, el titular tiene derecho a acceder al

sistema en cualquiera de sus estaciones y hacer uso del servicio.

b) El usuario tiene derecho a ser informado de las caracterfsticas particulares del

sistema y de su funcionamiento.

c) El usuario tiene el derecho de solicitar y recibir asistencia fircnte a averías o

inconvenientes relacionados con el uso del servicio.

Afículo 14' - Obligaciones de Uso del Usuario:

a) Et usuario deberá cumplir con las obligaciones que le imponga el prestador del

servicio.

b) Deberá hacer uso de este servicio con la mayor diligencia exigible respecto al

servicio en general, a[ tninsito y a los peatones.

c) El usuario deberá abonar previa utilización del servicio.

d) El usuario deberá llevar siempre consigo su carnet.

e) El usuario asume la guarda y custodia de la bicicleta que retirq quedando bajo la

exclusiva responsabilidad del Usuario hasta su devolución.

f) El usuario sólo podrá estacionar las bicicletas del sistema TPB en las estaciones

de distribución/estacionamiento autorizadas a tal fin.

g) En caso de robo o hurto, el usuario deberá realizar la conespondiente denuncia

policial y presentarla en alguna de las estaciones de suministro/estacionamionto.

h) Una vez utilizado el servicio, deberá devolver la unidad en la estación de

distribución/e más cercana a su destino
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A¡tículo l5' - Obligaciones de Circulación:

a) El usuario debeni circular con las bicicletas exclusivamente dentro del ámbito de

la Ciudad de Córdoba.

b) Una vez activado el camet de usuario, podÉ retirar una bicicleta de alguna de las

estaciones de distribución/estacionamiento.

c) En todo momento deberá respetar [a normativa de tránsito vigente.

d) El usuario debe viajar sólo. No está permitido el transporte de acompañantes.

Artículo 16' - Incumplimientos. A través de [a reglamentación de la Autoridad de

Aplicación se determinará, las sanciones que senín aplicables a los usuarios que

infrinjan alguna de estas obligaciones.

Título IV

Programas de Concientización

Afículo l7'- La Autoridad Aplicación deberá poner en marcha programas de

capacitación y educación vial, que tengan como objetivo una mejor comprensión de uso

de la red de bicisendas y ciclovías en particular y de la Ordenanza N' 9981 del Código

de tránsito, en general.

Título V

Autoridad de Aplicación

Artículo l8o - La autoridad de aplicación de [a presente Ordenanza será [a Secretaria de

Servicios Públicos, Transporte y Transito, o el organismo pertinente de conformidad con

la Ordenanza.
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FUNDAMENTOS

Estií demostrado que en grandes zonas urbanas los tiempos de desplazamiento en

bicicleta son más bajos que cualquier otro medio de transporte para distancias de hasta

l5 kilómetros.

El funcionamiento del servicio que promovemos es simple: los usua¡ios se

presentan en una estación, retiran una bicicleta, se dirigen a su destino y al llegar dejan

el vehículo en alguna estación cercana. Estas terminales se ubicaran en lugares

estratégicos para la conexión entre otros sistemas de §ansporte, logrando así una

interconexión eficaz con todo el sistema urbano de transporte.

La idea principal de esta ordenanza se basa en dos fundamentos principales:

Por un lado brindar la facilidad para un medio de transporle tan simple, útil,

económico y saludable como las bicicletas en todo el ejido de la ciudad, y por otro

lado Comenzar con la transformación ineludible del transporte público para el centro

de la ciudad.

Podemos observar la dificultad del movimiento de personas en la ciudad tanto

en el centro como en las periferias, la posibilidad de ofrecer una altemativa de

transporte, al ser la bicicleta, muy económica de adquirir y muy fácil de mantener, la

necesidad de utilizar medios de movilidad de bajo nivel de contaminación en toda la

ciudad, la necesidad de contrarrestar el alto nivel de sedentarismo de la sociedad,

colaborar con la prevención de la diabetes y el control de la glucemia como también

enfermedades cardíacas., crear una nueva cultura urbana que estimule el respeto por el

peatón, el derecho al transpofe individual, la necesidad de concientizar a la población

en el uso de la bicicleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente,

la necesidad de pasar de ciclovías recreativas a vías de comunicación de alto tráfico,

Necesidad de masificar el sistema para mejorar la seguridad en las ciclovías, la

necesidad de establecer este medio de transporte como política de estado para los

próximos años, hay que aprovechar la gran cantidad de jóvenes estudiantes de las

universidades, ofrecer una mejor calidad de vida al vecino en particular en el centro y

barrios féricos, el objetivo de esta ordenanza, es fomentar el uso de la bicicleta
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como medio de transporte, con el objetivo a largo plazo de la reducción de circulación

de todo tipo de autos paliculares. La idea a largo plazo es que la movilidad en estas

zonas tan concurridas sean por medios de muy bajo impacto, en cuanto al aire, al ruido,

al espacio, a la inÍiaestructura vial. Esto se logrará articulando en forma más adecuada

los espacios para circulación de hansportes de bicicletas.

Los criterios que guianín la adopción de medidas tendientes a implementar el

sistema de Transporte Público de Bicicleta TPB deberan ser los siguientes; Imponer este

sistema como transporte público alternativo, abarcará acciones positivas tendientes a

hacer, de este servicio, un complemento del sistema de transporte público, y un modo

altemativo de transporte que desincentive el uso del automóvil, también mejorar el

sistema integnl de transporte urbano. Medidas destinadas a buscar soluciones para

mejorar el flujo de pasajeros y resolver el problema del tránsito y de las congestiones

vehiculares, hay que incentivar una movilidad sustentable. La misma deberá incluir el

concepto de movitidad urbana limpi4 protegiendo al medio ambiente de la

contaminación. Asimismo, ésta debiera contribuir a la mejora de la salud y de la calidad

de vida de los ciudadanos, también para garantizar el derecho a la movilidad, la

integridad fisica y a la seguridad de las personas.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de

Ordenanza
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