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Conrelo Delibertrrrle rle lc tiud¡d de [Óri.lobo

Art. 1: ESTABLECESE la obligatoriedad de disponer sl 10% de espacios para

el u§o exclusivo y gratuito ie Bicicletas, en los lugares destinados para

sstacionamientc público con acceso de Automotores' Motovehiculos y

Bicicletas no alcanzados por la Ordenanza No 11712'

Art. 2: D|§PONESE que los espacios mencionados en el artículo precedente'

deberán contar con ta delimitación, señalizaciÓn y seguridad adecuada a los

fines de la identificación diferenciada del espacio destinado a motovehiculo y

&rt,s,D|$TRIBUYA§Elaubicacióndelosestacionamientosenforma
proporcionatatosaccesosdeloslugarespúblicos,nodebenestaramásde
100mts de las Puertas o ingresos'

Ar't.,'4:r§TABLEcEsEquetodoespaciopúblico.'urbano,institucional,parque,
plazaypaseadebedisponerdeunminimodediez(10)estacionamiento§en
üada uno de ellos para bicicletas, debidamente señalizados' delimitados y

automotor

$eguros.
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FUNDAMENTOS

sres/ras concejales el presente proyecto de ordenanza tiene la finalidad

de aumentar la d'sponibilidad de espacios públicos gratuitos para el

estacionamiento de bicicletas'

Lamovilidadurbanasustentabletienecomoobjetivohacerunusoracional
e integral de los recursos naturales y energéticos a través del empleo de

medios de transporte alternativos y no contaminantes' como son entre otros'

losmodosnomotorizados,porsumenorimpactoenelambiente.

Por ello es necesario realizar acciones de promoción e incentivo al uso de

las bicicletas y básicamente porque en nuestra ciudad hay deuda pendiente al

respecto
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,,con respecto al estacionamiento para bicicte-tas y motocicletas' en el

área central y Ñuru, Córdoba t" eicuentran 5 lugares con-.espacios

destinado.s al estaciá namiento de tis bicictetas en vía pubtica ("')' El resto de

la zona central no cuenta con infraeitructura adecuada para el estacionamiento

de bicicletas. Por este motivo, Ios ciclistas urbanos aseguran.sus bicicletas a

posfes de luz, árboles, carteles, canasfos de basura o cualquier lugar que les

permita deiar su vehículo con atgo de . 
seguridad mientras realizan sus

actividades. Ar no contar con un espácio adecuado para estacionar y tener que

resolver esfe problema de una manera tan precaria, no so/o se está

incumptien¿o ,oi-iá tey Nacignat, provincial y ordenanza Municipal que

piiiiii,u estacionar vehícutos en las aceras ("')'

De todas maneras, el medio más susfe ntable, la bicicleta' encuentra severos

inconvenientes a ta'nora ae estaclinar, gún en las ptayas que manifiestan

aceptar bicicletas, ya sea por los precios etlevados que-cobran para este medio'

o por la fatta de'iÁfraestiuctura necesaria para un estacionamiento seguro' o

/os espac ios ya 
""ian 

ocupados por las motocicletas o simp/emente no reciben

()

Hayqueconsiderarquelos..usuariosdeseanestacionarsusbiclc/etasde
manera segt)ra,;,r; i¡né, de d¡siiinul, ns posibilidades de hurto o actos de

vandalismo En atgunas institucionás pubticag co.lno c.P.C', escuelas públicas'

clubessociales, 
'ii¡ie,rs¡dader, 

t"im¡iit de Ómnibus' parques y plazas' efc'' se

ha concebido et-e'stacionamiento';:;;; ;;t;t v ,oiorirretas pero no así el de

f'ri:,;Í0, 2-
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bicicletas ya que tas ptayas exisfenfes carecen de los secfores y sopoñes

especra/es para ubicar\t (. .).

Los esfacionamientos en la vía pública son prácticamente nulos, tal como

se citó en el tema anterior, referido a estacionamiento en el casco histÓrico y

área central (.. .)

Actualmente sóto una playa de estacionamiento de explotación privada

dispone de infraestructura especializada para la guarda transitoria de

bicicletas, con tarifas inferiores a/ cosfo de ta tarifa por automÓvil, c-ontando

además con un seryicio de catidad que.garantiza la seguridad y la confianza de

los usuarios (...)

El deficiente cumplimiento de /as normativas reguladoras de las playas de

estacionamiento, en cuanto a estacionamiento para bicicletas, desalienta el

uso de ese medio de transporte, por ta imposibilidad por parte de /o9 usuarios

de estacionar las bicis en lugares seguros (...)". Extractado del Plan de

Movilidad Ciudad de Córdoba http :www.cordoba'gov'ar

por todo lo arriba expuesto, que nos exime de realizar consideraciones

adicionales es que les soiic¡tamos, nos acompañen con la aprobación del

presente proyecto.
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