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J{onora6fe Concejo (j)e[i6erante áe San Isiáro

9 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los innumerables beneficios ,que el ciclismo urbano brinda en sus usuarios,

tanto físicos como psicológicos, y;

CONSIDERANDO:

Que debido a la situación extraordinaria de pandemia que estamos atravesando, la

Organización Mundial de la Salud de:;tacó en un comunicado que aunque todas las

ciudades del mundo están introduciendo un amplio abanico de medidas para limitar el

~ contacto físico y frenar la pandemia del COVID-19, mucha gente aún tiene la necesidad de

moverse por las ciudades para llegar a sus lugares de trabajo, por lo tanto, en lo posible se

debe considerar utilizar la bicicleta o ir caminando, algo que contribuye a mantener la

distancia de seguridad y a realizar ejercicio físico;

Que en consecuencia de esto, varias ciudades del mundo han comenzado a

proyectar planes para readaptar sus vía~'y dar prioridad a ciclistas y peatones para facilitar

el desconfinamiento. Por ejemplo en Miliín un proyecto planea transformar 35 kilómetros de

su espacio urbano para destinarlo a los ciclistas y peatones;

Que incluso en tiempos de normalidad, la bicicleta se ha vuelto el medio de

transporte preferido por muchas personas, ya que reduce el gasto de viajar en transporte

público y/o particular, y proporcionan beneficios que repercuten en la salud, tanto física

como psicológica;

Que un estudio elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

concluye que la bicicleta es el medio de transporte urbano que más beneficios aporta a

nuestra salud, que más nos ayuda a escapar de la soledad y nos refuerza mentalmente;

(
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Que, a su vez, la bicicleta es un medio de transporte sustentable ya que no emite

contaminación a la atmósfera y por ende no produce efectos negativos en nuestro

ambiente, por lo cual ayudaría a mitigar el daño ocasionado por el transporte que es la

mayor fuente de contaminación ya que contribuye con el 56% de las emisiones de óxidos

de nitrógeno según la revista científica Hl3liyon;

Que debido a los efectos positivos que trae no solo para la población sino también el

medio ambiente, es necesario que se tenga un enfoque integrado para desarrollar políticas

que promuevan el transporte activo como una red de préstamo de bicicletas;

-

•.• Que los medios alternativos de transporte funcionan muchas veces como conectores

entre los distintos medios tradicionales, permitiendo a los usuarios aprovechar toda la red

de transporte que ofrece el municipio;

Que, a su vez, existe una necesidad de conectar entre si diferentes puntos de San

Isidro, haciendo más accesible y ágil el re,corridoentre ellos;

Que el Municipio de San Isidro posee uno de los presupuestos.más abultados de la

Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, la adquisición de bicicletas para realizar un sistema

de préstamo en los puntos claves del distrito no conllevaría un gran gasto, sobre todo

teniendo en cuenta los innumerables ben'eficiosque trae para los vecinos;

Que en varias ciudades ya se implementaron redes de préstamo de bicicletas,

siendo el caso paradigmático el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 2007, a

través de la Ley N° 2.586, se creó un Sistema de Transporte Público de Bicicleta para la

Ciudad de Buenos Aires, que luego fue derogada y actualizada en el 2016 por la Ley N°

5.651;
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Que no todos los vecinos del Municipio de San Isidro pueden acceder a una bicicleta

propia, por lo tanto, sería pertinente reéllizarun Sistema de Transporte Público en Bicicleta

en el distrito, ya que toda persona tiene el derecho a la movilidad, la integridad física y a la

seguridad, siendo garantizados estos derechos a través de políticas que ofrecen mayores

oportunidades de movilidad a todos.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

-.

.j Artículo 1°: Créase el "Sistema de Bicidetas Públicas" en el ámbito del Municipio de San

Isidro:

Artículo 2°: Definición. Se entiende por "Sistema de Bicicletas Públicas" un sistema de

transporte urbano compuesto por varia:; estaciones de distribución y estacionamiento de

unidades de bicicletas provistas por el lVIunicipiode San Isidro, que se ubicaran en lugares

estratégicos, dispuestas para su uso con el fin de ser utilizadas para transportarse dentro

del ámbito del Municipio de San Isidro.

Articulo 3°: Objetivo. El Sistema de Bicicletas Públicas tiene como objetivo la promoción

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

como método alternativo y complementario de transporte para reducir los niveles de

congestión de tránsito.

Artículo 4°: Órgano de Aplicación. La autoridad de aplicación será la Secretaria de

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

Artículo 5°: Componentes. El Sistema eleBicicletas Públicas se compondrá de:
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a. Estaciones de distribución y estacionamiento ubicadas en lugares estratégicos de

trasbordo, tales como: estacionEls ferroviarias, terminales ferroviarias, centros de

transporte público, espacios verdes y recreativos, establecimientos educativos,

museos, polideportivos, etc. Las estaciones deberán contar con mecanismos de

seguridad para impedir el robo o hurto de las mismas y las bicicletas;

b. Unidades de bicicletas. Cada estación de distribución deberá contar con un mínimo

de bicicletas para poner a disposición de los usuarios, variable según la demanda de

la estación, y;

c. Se recomienda al Departamento Ejecutivo que, con el fin de implementar el Sistema

de Bicicletas Públicas, gestione la integración del mismo a la aplicación San Isidro

24, donde se pueda acceder al mapa del partido y agregar planos de la ubicación de

las estaciones de distribución/estacionamiento y la cantidad de bicicletas disponibles

en ellas.

Articulo 6°: Bicicletas. Las unidades de bicicletas que integran este sistema de transporte

público deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a. Uniformidad en el diseño;

b. Sistema de identificación alfanumérico;

c. Luces delanteras y traseras;

d. Timbre;

e. Sistema de frenos;

f. Bloqueo antirrobo, y;

g. Anclaje a los sistemas que se establezcan para estacionamiento en las estaciones

de suministro y estacionamiento.

Artículo 7°: Funcionamiento del Sistema.

Los usuarios podrán retirar y liberar una bicicleta de la estación usando la aplicación.

Pueden usar cada bicicleta por hasta 1 hora máximo los días hábiles y hasta 2 horas

máximo los fines de semana y feriados. De necesitar más tiempo deberán devolver
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la bicicleta en uso y esperar 5 minutos para sacar otra y continuar.

Los usuarios, terminado su uso de la bicicleta, podrán dejarla en la estación más

cercana a su destino.

El servicio estará disponible todol>los días del año, las 24 horas.

Artículo 8°: Usuarios. Para poder hacer uso del Sistema de Bicicletas Públicas los

usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar, a través de la App, su identidad y domicilio, mediante la prestación del

Documento Nacional de Identidad;

b. Declarar en la App tener capacidad física y psíquica para utilizar este sistema de

transporte;

c. Ser mayor de dieciocho (18) años, Sin perjuicio de ello, quienes tengan una edad

entre dieciséis (16) años y diHCiocho (18) años pueden adquirirlo, con previa

autorización de sus padres o tutol"eS,

Artículo 9°: Financiamiento. El Departamento Ejecutivo deberá dotar al "Sistema de

Bicicletas Públicas" con los recursos p'3rsonales y materiales necesarios para facilitar el

efectivo funcionamiento y eficiencia del sistema.

Artículo 10°: De forma.-
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