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LA MUNICIPALIDAD DE 1

>A SIGUIENTE

ORDENANZA
(N"7.563)
1-1o 11o i'a bl e Concejo:

La Comisión de Obras Públicas y Seguridad, ha tomado en consideración
los proyectos de Ordenanzas y nota presentados por los Concejales Burgoa; Milano; Grupo Génesis; Inmaculado, Ríos, Pereyra, Elmir, Paredes, Bonacci y Sotelo, quienes manifiestan: Visto: Los
innumerables proyectos que existen sobre el ordenamiento de tránsito de ciclistas en la ciudad.
Las también incontables marchas y contramarchas que sobre el tema se han
efectuado en los últimos años, sin que se llegue a una planificación sustentable sobre la base de
criterios unificados al respecto.
La ausencia de un criterio unificado de evaluación para la factibilidad de este tipo de proyectos, como así también la terminología que se utiliza, con lo cual se produce una
constante confusión de conceptos que perjudican el éxito y aplicación de éstos, y:
Considerando: Que para llevar adelante un tipo de soluciones que a la vez
afecten a la vida pública de algún sector determinado, se deben tomar criterios unificados sobre la
forma de implementarlos, las definiciones de cada componente, la forma de su puesta en práctica,
y su aplicación, sea esta acción a aplicar de una sola vez, o en forma progresiva.
Que con respecto a las vías adjudicadas a ciclistas se han implementado en
la ciudad una serie de modelos, sobre los cuales además de no poder llegarse a una forma definitiva de prototipo, se han debido, en algunos casos, dejar sin efecto por falta de previsión, o por
fuerza de los hechos, los que casi invariablemente se deben a su efecto perjudicial que tienen sobre
los peatones (caso cantero central de Boulevar Oroño por ejemplo).
Que más allá de la inmediata implementación de vías para ciclistas, se debe
planií-icar a futuro un criterio único de establecimiento de vías segregadas para ciclistas a los fines
de unificat. las pautas sobre el tema y permitir su implementación ordenada y dentro de un esquema lógico
Que el tema de las vías para ciclistas, toma día a día mayor importancia debido al incremento de su número y de la cantidad de personas que utiliza este vehículo como niedio de transporte.
Que la bicicleta además de ser un medio ambientalmente ideal, presenta un
grado de siniestralidad inferior a otros vehículos por lo que se hace importante tener una política
definida sobre la forma de impulsar su uso, brindando a la vez una infraestructura adecuada.
Que puede sostenerse que los problemas que se presentan y que impulsan al
uso de la bicicleta se solucionarían con un mejor sistema de transporte público, pero la realidad
demuestra que además de no ser esto cierto por causa de que cada día más personas optan por
este medio en virtud de su salubridad, la crisis económica que nos envuelve, hace que se transforme en el único medio al alcance de los más desposeídos, que de otra manera igualmente no podrían acceder al transporte público.
Que es necesario implementar un programa que incluya un plan de aplicación que contemple la creación de una red de carriles para ciclistas, pero que se apoye su implementación a través de una campaña adecuada de publicidad, información acerca de la importancia
de este medio, y concientización sobre sus ventajas, pero previamente se debe tener en claro un
criterio unificado sobre qué se está hablando, brindar a la vez al usuario una mayor seguridad, tant o en equipamiento como en evitar robos y accidentes.
Que la implementación de una red de ciclovías permitiría mejorar la calidad
de vida de los vecinos, a la vez que reducir la contaminación tanto del aire como acústica, y reducir los riesgos del tránsito entre otras cosas, pero que a la vez se hace necesario e imprescindible
tener en cuenta que su construcción debe responder a una planificación lógica y sostenida, puesto
que su aplicación en forma esporádica lleva a que se desvirtúe su sostenibilidad en el tiempo.
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Que se hace necesario establecer antes de la puesta en práctica de planes de
construcción de vías para ciclistas, la unificación de criterios y vocabularios para aclarar y facilitar
la iinpleincntación de los planes para tal fin, por lo que es imprescindible fijar criterios mínimos de
basc sobre la temática con la intención de hacer cumplibles y aplicables las posteriores normas que
se establexan partiendo del concepto de que toda norma que se torne difusa o se vuelva imposible
de cumplir, además de desprestigiar a las instituciones que la generan, fomenta su posterior incuinpliinicnto
Por lo expuesto y atento a lo expresado, esta Comisión solicita la aprobación del siguiente proyecto de:

ORDENANZA
Artículo IO.-Establécese dentro del ámbito de la ciudad de Rosario el Plan Integral de Ciclovías
bajo las consideraciones técnicas determinadas en la presente.
Art. 2O.- A los fines de unificar la terminología, los conceptos, y la planificación para el presente, y a futuro, hasta tanto no se haga necesario su readaptación por imperio de la necesidad de
actualización por simple paso del tiempo y surgimiento de nuevas alternativas superadoras se establece la presente Ordenanza Reguladora de Vías Especiales para Tránsito de Bicicletas en la Ciudad de Rosario.
Art. 3 O . - Ectablécense como definiciones unificadas para todo proyecto sobre esta temática a los
siguientes conceptos:
a ) Ciclovía: Zona de la vía pública destinada exclusivamente a la circulación de bicicletas
ti) Red ciclista: Es el conjunto sistemático de itinerarios ciclistas que cubren una determinada porción de ciudad o espacio geográfico.
c) Carril para bicicleta: Sector de la calzada destinada al transito general, especialmente
demarcado o señalizado y reservado exclusivamente para la circulación de bicicletas. La diferenciación puede realizarse mediante marcas o señales que correspondan o por algún
balizamiento fisico.
d ) Cicloruta: Parte de la red o sistema de ciclovías que el ciclista usa para llegar a destino
Art. 4O.- Toda vía segregada o para circulación de bicicletas, o ciclovía deberá contar como mínimo con las siguientes características fisicas:
a ) Ser conexión lo más directa posible entre zonas residenciales y centros comerciales y/o industriales, de enseñanza, de esparcimiento, etc.
b) En lo posible no deberán construirse sobre avenidas principales.
c) Ofrecer adecuada protección y separación fisica al ciclista tanto como a los peatones que
puedan circular en inmediaciones del lugar.
(i) Poseer superficie de rodado antideslizante y con mantenimiento permanente.
e ) Contar con la correspondiente señalización vertical y horizontal en buen estado.
1') Contar con buenas condiciones de accesibilidad y no entorpecer la circulación de personas
con discapacidad.
g) Poseer adecuada iluminación.
h ) Tendrán un único sentido de circulación, salvo que se ubiquen en canteros centrales de avenidas o espacios con suficiente amplitud para recibirlas.
Art. So.- A los fines de establecer criterios mínimos de señalización, se establece que este tipo
de vías deberán poseer por lo menos las siguientes señales verticales de tránsito en cantidad y medida adecuada por cada cuadra:
;i) Señal para indicar la exclusividad del carril para bicicletas.
11) Indicaciones para pasos obligados.
c) Señal para anunciar la existencia de superficies segregadas de peatones - bicicletas.
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(1) Señal para superficies segregadas de vehículos a motor - bicicletas.

