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oRD/No 607/15
(Seisciento s Siete/Quince)

*PARA LA PROMOCION DE LA MOVILil)AD SOSTENIBLE, LA CREACIO
DE CICLOViAS Y EL PLAN INTEGRAL DE TRAZADO DE LA RED I)
BICISENDAS EN LA CIUDAD DE ASUNCI6N''.
dictamen de las Comisiones de Legislaci6n y de Planificaci6n, Urbanismo
Ordenamiento Territorial, con relaci6n a los siguientes expedientes: 1) Minuta
6.271115, de los Concejales Gustavo Lird y Rafael Villarejo, a travds de la cual ponen
conocimiento y a consideraci6n del Pleno de la Corporaci6n, el Proyecto de Orden
para la Promoci6n de la Movilidad Sostenible y la Creaci6n de Ciclovias o Bicisendas en a
Ciudad de Asunci6n; y 2) Mensaje N" 1.182/15 S.G., a trav6s del cual la Intendenc a
Municipal remite el Proyecto de Ordenanza "Por el cual se aprueba el Plan Integral d )l
Itinerario de Bicisendas"; y,

WSTO: El

CONSIDERANDO:
1

. AI\TECEDENTES:

2015, tuvo entrada la Minuta MEAI' 6.271115, de I
Concejales Gustavo Lird y Rafael Villarejo; en la Sesi6n Ordinaria del 30 de setiembre d
mismo afio, el Pleno dio entrada a la minuta, remiti6ndola para estudio y consideraci6n
las Comisiones Asesoras de Legislaci6n y de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamien
Tenitorial.
Que,

el 23 de setiembre de

Que, el 30 de noviembre del corriente affo, tuvo entrada el Mensaje No 1.182/15 S.G.; en
Sesi6n Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2015, el Pleno dio entrada al citado mensaj

remitiendo para consideraci6n y estudio de las Comisiones Asesoras de Legislaci6n y
Planifi caci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial.
2 - CONTENIDO DE

LA MINUTA MEAI.

6.271115, DE

FECHA23l09ll5z

"En el Dia Mundial sin Auto, y en ejercicio de la iniciativa legislativa que establece
art{culo 38 de la Ley Orgdnica Municipal N" 3.966/10, presentamos a consideraci6n
pleno de la Junta triunicipal, el Proyecto de Ordenanza "PAM LA PROMOCION DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA CREACION DE CICLOVLAS O BICISENDAS EN
CIUDAD DE ASTJNCION ", el cual merece la siguiente:
EXPOSrcrcAI DE MOTIVOS
T, MARCO LEGAL
IVuestra Constitucifn l{acional, en el Articulo 7, referente a los Derechos, Deberes
Garantfas relativcts al Ambiente; y en el Art 168 inc. 6) y B), relativo a las atribuciones
los Municipios, sefiala:

Articulo

7

Artfculo

168

Del Derecho a un Ambiente Saludable: Toda persona tiene derecho a habit'
en un ambiente saludable y ecol6gicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritari
de interds social la preservaci6n, la conservaci6n, la recomposici6n y el mejoramiento
ambiente, asf como su conciliaci1n con el desarrollo humono integral. Estos propdsit
orientardn la legislacihn y la politicq gubernamental pertinente.
.

municipalidad,

D

as Atribuciones (De las Municipalidades): Serdn atribuciones de I
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...//estdn interconectadas entre sI. El nilmero de ciclistas se verd disminuido si no puede
confiar en la continuidad de la ruta, si hay zonas de la red no conectadas entre s{ o no
conectadas con otros modos de transporte.
11.1.2. Principio de infraestructura para la movilidad directa.- El disefto de la
infraestructura ciclista debe procurar rutas ciclistas que unan origenes y destinos de la
forma mds directa, evitando en lo posible rodeos, elevado nrtmero de cruces, cuestas y
otras desviaciones o retrasos que van en detrimento del uso de la bicicleta por alargar el
tiempo y di/icultad del viaje.
11.1.3. Principio de infraestructura para la movilidad segura.- EI uso compartido de la vfa
con vehfculos motorizados, las diferencias de masa y velocidad, asi como las
caracteristicas tdcnicas vehiculares como son la carencia de carrocer{a y amortiguadores,
determinan el alto grado de vulnerabilidad del conductor de las bicicletas. Por tanto, el
disefio de infraestructura vial ciclista debe procurar reducir la velocidad del trdfico,
generar la segregacihn /isica o sefializacidn, asi como resolver conectamente las
inters ecciones y punto s confl ictivo s.
11.1.4. Principio de infraestructura para la movilidad cdmoda.- Se debe

procurar el disefio
y montenimiento de Ia infraestructura ciclista atendiendo a las condiciones que promuevan
el uso de este tipo de movilidad de forma cdmoda, de manera que el usuario requiera
realizar el menor esfuerzo Jisico y mental posible, segregando las vias, atendiendo a las
caractertsticas tdcnicas de construccihn mds beneficiosas, como lo son el ancho su/iciente
y el pavimento parejo, as{ como priorizando las medidas que promuevan su circulacihn
fluida.
11.1.5. Principio de infraestructura para la movilidad atractiva.- El disefio y construccihn
de la infraestructura ciclista debe procurar redes bien integradas en el entorno, que
ofrezcan una buena imagen y una experiencia agradable. En este criterio entran tambidn
elementos relativos a la seguridad personal percibida, como la iluminaci6n adecuada para
que una ruta pueda resultar atractiva durante el dia y tambidn durante la noche.
Articulo 12.- Infraestructura ciclista vial
12.1. Es la intervencidn fisica a travds de la cual se segrega o seftaliza la v{a pilblica con
la Jinalidad de otorgar a los ciclistas un espacio para su desplazamiento ordenado y

seguro, minimizando

su grado de vulnerabilidad principalmente derivada de la

convivencia con las otras modalidades de desplazamientos.

Artlculo 13.- Tipos de infraestructura ciclista vial
I 3. 1 . La infraestructura ciclista vial puede ser:
Infraestructura ciclista vial v erde o de trazado independiente.
2. Infraestructura ciclista vial s e gre gada.
1 3. I. 3. Infraestructura ciclista vial delimitada.
1 3. 1 . 4. Infrae structura ciclista vial compartida.
1

3. I . 1 .

1

3.

1

.

Articulo 14.- Infraestructura ciclista vial verde o de trazado independiente
14.1. Son vlas exclusivas para la circulacihn ciclista apartadas de la circulacihn del
trdnsito automotor y cuyo espacio de disefto por lo tonto no depende de la redistribucihn
de los carriles de la circulaci6n motorizada. Normalmente son bidireccionales, aunque se
pueden disefiar de mq
unidireccional.

a

-/furn'h'
I

(

N" 607/15
14.2. Generalmente discunen por espacios abiertos, dreas verdes o dreas interurbanas.
Excepcionalmente se pueden colocar en paseos centrales de avenidas con escasas
inteisecciones, y siempie y cuando no sea necesorio cruzar mds de tres carriles para llegar
al paseo central (incluyendo el carril de estacionamiento).
14.3. Deben contempio, un drea de amortiguamiento de (un) metro de ancho en cada
costado de la ciclovia.

I

Articul o

1

5.

- Infr

ae s tructur

a ciclist a vial

s e gr e

gada

Intervenci6n efectuada a la via pfiblica, con separadores Jisicos, para la generacidn
de vias exclusivas para la circulacihn de usuarios de bicicletas, denominada ciclovia.
15.2. Ciclovia: Es la via exclusiva para la circulaciiln de usuarios de bicicletas, definida
dentro de la calzada pero Jisicameit" seporada de la circulacihn motorizada. Este tipo de
intervenciones se losro a partir del redimensionamiento de todos los carriles vehiculares o
a travds de la etiminacihn de un carril vehicular o el drea de estacionamiento. Se debe
establecer como carril unidireccional, en el sentido de la circulacihn del trdnsito vehicular
y'partir
ubicarse en el extremo derecho de la calzada. La segregaci6n indicada puede obtenerse a
de diferentes tipos de interyenciones, entre las cuales se encuentran: sardineles
-peraltados
de concreto, separadores prefabricados, diferencia de nivel del pavimento,
dreas o tratamiento con vegetaci6n, dreas de estacionamiento adyacentes, elementos
verticales tipo bolardos, entre otros. Se realiza en vialidades con velocidades mdximas de
50 km/h y itn t*portar el volumen de circulaci6n. Deben tener un ancho de carril mfnimo
de 2,0 metros (dos metros), mds una franja de amortiguamiento de 0,5 metros (medio
metro) para apertura de portezuelas, en caso de estacionamientos adyacentes.
15.1.

Articul o

1 6.

- Infrae structur a ciclis t a vial delimitada

16.1. Intervencifin efectuada a la via pilblica, con pintura, para la generacidn de vias
exclusivas para la circulacifin de usuarios de bicicletas, denominada ciclocarril.
16.2. Ciclocarril: Es unafranja de la calzada seftalizada horizontalmente en el pattimento

con doble raya de pintura y botones o tachas reflectantes, destinada exclusivamente a la
circulacihn ciclista. Este carril debe ser unidireccional, con el mismo sentido de
circulacifin de la via y debe ser implementado en el lado derecho de la calzada. Este tipo
de intertenci6n implica el redimensionamiento de todos los carriles vehiculares o la
eliminacihn de un carril vehicular o el drea de estacionamiento. Se realiza en vialidades
con velocidades mdximas de 30 km/h y un volumen de circulaci6n de autom6viles medio.
Deben tener un ancho de carril minimo de 1,5 metros (un metro y medio), mds unafranja
de amortiguamiento de 0,5 metro (medio metro) para apertura de portezuelas, en caso de
e

stacionami ento s adyac e nt e s.

Articulo

1 7.

- Infr ae s tructur a c icli s ta compartida

17.1. Es IntervencifinJisica a la via pilblica existente para su acondicionamiento a travds
de medidas como principalmente seftalizaci1n para permitir los desplazamientos con

vehiculos menores no motorizados en convivencia con otras modalidades de
desplazamiento dentro de la ciudad. Es imprescindible en este tipo de intervenci6n
coisiderar el dimensionamiento de los carriles vehiculares para que el desplazamiento de
los vehiculos motorizados minimicen las posibilidades de riesgo para los usuarios de
vehiculos menores no motorizados. Para crear una vialidad compartida ciclista, ademds,
es necesario implementar medidas de paci/icacihn o calmado del trdnsito. Debido a que
a los ciclistas, las infraestructuras compartidas no constituyen
ofrecen pocq seguri{
una opci1n vdlidfittuglmente pqra nuestra ciudad Capital.

oti

\_
\ /

.:/ ,
/ )

i#i:i+-i

/

)fifti$: t
{jil.l":,ft
/,--( /fl/
'*/i?!uillf
,, ''t'"i?. L//
.gfr1ur1ro, pDpttr^ow
/
-'tZ opcttrv

ollnnd nrnluawa\dwocVtT{1\ctc o.mrcn4sao$ur

NQI)NaSV sO

OVOil)

ap Dua$)Ltr ua dopr{lwnaulT

SflOVOI7YVgNfl9
r oTnudv)
V7 VtrVd VJrTs7d VJXTJDTS sO VWqJSTS

il o7n4J

'ncuqryd o1a1rpn ap Dwa$ls p ua sDplcpn ap otualunuols1d,o"rd
o p8aqua o7r( o4uarruouorcD$a opouusap o4ualwndtnba o o!.tDuawaldwoc Dtslplc
o"tf1cn4sao.{ut -'ocnqryd olalncrq ap oualwauorzo$alt%)nqtqslp ap sauortnls7 '9'e'02
'soc18V|nusa so\und ua opazllalol r( ugtcotnp
opDuusap o4ualwodlnba

p

ofupt ap DlcuauDwtad uoc sapl44q ap orualwDuorcn$a
o pltoruawa,dwoc Dtsttclc

f)

"""t'":;:;9";;!:fr:tr"':';:;:lrtr:,::r#!;,':;"::tfo;:,;,t',::,

t
ap ,yr*7o,d1'rr1)d so1a744q ap oruatwDuolrD$a p opDu!$ap
Tn"roduta1
"npDrxc
o1{ayaodmba o
oltoluawaldwoc
Dtsllirc
o.tnlcn4saoSuJ
-'oualwouorcntsaolg'r'Z'02
'o41qryd oqappn ap sauonatsg '€'Z'02
'ppou orcuanlsuo4 ap ugttqsat4g 'Z'Z'02
'oua!ruDuorcDtsantg' t' z'0 z
:ns up,tpod za^ns o anb otualwDuolco1sa p ond
salonuad*rau! sDl so4o a4ua 'o1.to1uawa1dwoc Dlslplt D.mpnqsaD.{ut pt uo8agJ '7'97
'DtnpnusaD{u1 olsa salatuoptt sotcatotd sol ua auaularydw1 a a"rod.rocul as anb
ayNoltodwl opuals 'a4odsunq ap opo8alm Dwa$ls tD pDptlt^ow ap od17 atsa tp"tod"tocur
'soltatllltn sotuanuozaldsap sns "ratowo"td ap popgDuttq uoc
a la[o1a, ap popttopowratu! Dl

sopDzltolow ou sop)FlaA, ap so!finsn sol ap sap0p$acau sDl D awaryD as lonr DI ap s?^D4
ugltua^nu! DI sa D!.tDuawa1dwoc Dtslplc otrycn4sao{ut DT 't'02

n

p41qryd D]^ Dl ua

Duaruawaldwoc Dtsllttr n.mqcn4saoSuJ -' 0 Z opclt.rV
'1Qdtnurua t Tnuorcou npprDt ap sotltDurrou soruawn4su! sol D rapuap opualqap 'p)!uat
t 1pluoz1lot1 owtot ap asnp apand ugrcDzrpaas DT 'Dlruary[ry ap Da"t? un ua sauntlD sDtn.t
o \o1rcap ,t sn"qo ap ugtcncafa o7 n"md solt sq ap solmnsn sol ap uonDluauo ,( ugrcowotut

'uQnuad.atd o1

otod sopogawa4dwt souZts o sotursodstp ap otunfuoc p sX 't'61
ugrcoznDaas -'61

op4uv

'salslplc
t
sauopad
sol
ap
rcrclo
n.tadsa
ap
sodwaq sol ap uglcozlwlury '9't'gI
'sopozuotou sop4qa^ sol ap opadsa.t
nppun1apn Dtauaut ap ugp)as"tatu! Dl ap nnn p o.rod Dtslplc 7n nlcuatala.td 'g't'gl
'sDrDIc t( sa1Ecapatd acntc ap snuoqcato4 ap uglcdaiuoJ 'r't'gI
'Dpozuolow rop)ry4^ p0pnop^ Dl ap uqlccnpaf, €' t' I t
'papqtqq^ ap sauoplpuoc ol ap oqalwan[a7a1 'Z't'gI
'Dtslpn t puopad a)nrc ap Dlcuotslp ol ap ugrtcnpatr 'I't'gI
:sotttlula solraryn saluanErc so1 n asn1afns aqap sopDzqotow
ou soqalwnzDldsap so1 uoc sa1Epdwoc t( sptr8as spu sauoocasrau! ap oAaslp tg 'Z'gt
'

'saruap0co ap Dpuapout
ap paplqtsod o7 4rnpat t sopozltoqow sopcltla^ sol uoc uglccDntu! ns ua sopDz!"totow
ou sop)ltlal ap souansn sol ap pDp#qa"nulnt DI .tazuutulut aqap oaaslp ns anb
o1y'od solualutnzo1dsap ap sapapllapow saqua"tallp sq a4ua Dpua^!^uoc ap solcndsa opuals
uaSntuoc o upznn as anb sapDzlDi ap unwoJ DaJp p ua'{niltsuoc sauoltcas"taut sDT '['g[
sauopcas"tawl -'8 [ olncU"tv

9I/109

'p"to'luoJ
"N

*7n"2ffi_

@

WJE*.

rury",Q/

"-,/,

)

,,

,!l),"",I_?4

/

'sauotryd1tows ua sauopoclydo o/quo(o1n s?^Drt o nta4ua
L-/
NS o"nd saryqtuodstp solcndsa ap q ouoc saplcltq ap pDplntuodstp ol otuot
"D)ouo)
u cnol DpD) D otcadsat o4wtad anb uglcow"rotry ap Dua$ls un uo) rDtuoJ 'f'eTZ
'Dua$!s pp sotnnsn sol
cgfiUapl n4wtad anb anmgfos un ap s?^Dq o ot1s13at ap Dwatsls un uoc rDtuoJ 't'e '€Z
'otrSas DrauDw ap t( oyatwouolco$a p Dpl44q Dl atuawauap{a
"n.n8aso
Dt! wtad anb opoztlowolno aqcuo8ua ,{ popln8as ap Dwa$ff un uoc rDtuo) 'Z'e'ft
'pDpnrc q ap nilqryd auodsup4 ap so^tsaw
SD a$!s sol ap olSo1oucat q uoc alE|odwo) 'osa) oruglry a$a ua ns opualqap 'owa4qs
Ia, socgftcadsa sau11[ so1 o"tod opoan o7a["n7 DI o oqq?p 'oqp?.rt ap o1afto7 uoc o8od pp
q D astpnpata pryod opnaca"t ap od17 a1sg 'on8as t. optdp"t'a4ua1cr{a opottr ap onmras
SA
uglcolsatd o1 "tod o8nd 7a ollwtad anb opnocar ap Dwa$ls p uoc rDtuoJ 'I'Z'€Z
a

la,

:smluc?t sauolclpuoc satuar8rs sDl uot "nrydwnc pnqap spwapv 'o.n8as t a1qrua1sos
w ap sopDzttotow ou salouaw opclqal ua poprltlow DI nnd oyalwnuorqa.otdn
sapoplsnau sq ap uglccolsuos o7 a8o1 as anb IDI opow ap oc18g1ou)at Dwa$ls un

'Touolcotado nrSatoqsa 'oc11s13o7 'oyalwodlnba 7a uoc .tDtuoo pnqap npotado E 'Z'€Z
'oc11qryd ugpattcl tod uopacuoJ auDlpaw 'o7x1w o opotutd ,topotado un nd o 'uolcunsV
ap Dwa$g Il 'I'tZ

ap pnp11od1c1unry

q rcd opntado ns p.tpod nryqfd Dpp!49

npondg -'tZ oln4u7
AS,

SO

a

an

'u9nunsv pDpnlc ol ap o4uap
1todsunq nnd snpnztl!fl ras ap ug[ 7a uoc 'npnblo ns p"nd solsandstp 'pDpnlJ q ap
EVlousa san8n1 ua sDpa?rqn sotaprrrq ap sapDprun ap oualraDuolco$a t ugnnE4stp
sauolta$a sD!"Mt .tod o$andwoc ouaq"tn attodsuoq ap Duatsls un ua ain$uoc
ugnunsv ap popnlJ Dl ap oryqwp p ua Dcllq|,td Dplrplg ap Dwatsls Ia Da"o as 't'ez

ugtclu{ao

r(

uglcaatJ -'ze

op4ttv

Y)rrsad YJgTJrJrtr so vwsJsrs 7ro
rr oTnUdYJ
'Dwa$!s pp Dtnuaqn q ap uglcol4dwo ap sapaprsacau sol
atd ap ugf n so1a1cplq ua pDput^ow ap Dpuawap q ap otua!rulcan p nrapffuoJ 'g'IZ
'sa[n1r, ap pDpttapowrau! n7 opuarcanul
o4ryqryd aLtodsup.tt pp aruawlpdrcurtd "topDqaulp lot ns opuDnplsuoc attodsuptt
sopout soqo sol D Dpaz!"totow ou popllruow q ap ugrco8ayt Dl "tozttottd 'f'tz
'Dwa$!s
1ap apmd up.townl anb sauorcotsa sq ap ugnDzllDcol o1 'a[o1at ap saJopD4D
und sapdtcul"td sol ap ugrcocgftluafl q ap ,und o nz1"rol"td ,( .toutwtatae '€'tZ
'sop0z!,toloru ou s atouaut
SO

t

D

la,

q

npuap ap ug[ n a{n1d, ap oulrsap
'lqa[ ap sot"mnsn sol ap pDplltitow ap popsacau
muqryd Dpl?nrg ap Dwa$ls pp uglcocgftuo\d n7 ua tptod.ro)q 'z'IZ
aSpto ap slsllpup

p

;?nqap
nttd Dptcpq ap Dwa$ls pp s?^Drt D Dplcplq ap owolsV.td o npnb1o ap olrr^ns
ugtcondo t uglcn4uawa4dwl Dl D ouanc ua 'ugpunsV ap pop11od1clunry n7 uglcozl1ocsgf
ap 'sD^uDttltou sauolcury[ sns ap onnnfa p auotnp 'Dzuoaapto auasa"td
pDprlrlou ap Dqapw ua so$andxa soluatwaaun sol D auawpuoptpv 't'tZ
a alqlua$os

Dl

t

a

ugl1sa7

s

I//09 ol{ 'p"to 'tuoJ

'p,to'luoJ

ap sauorJo$a

sq

ua oualwauopD$a

Dnd uo)zalq2$a

as anb sDwatsls sol D

a[opuv
s

'l't'gz

[/l0g "l{

.p,to .tuoJ

l---f

"3
/ \
( /
Wp

-r#i"ri' /

./--

,6n / )

,,,,i;,:';,,,,./''':-"8 ' + '[U//
\-r'
/ ,/
'

'oppzuotout

ou

alqlua$os pDplltl.out o7 oluawo{t(ffianwotd as IDn) pp oruap
saJtouaw sop?]qa^ ua
odfisrycxa osn ap otcodsa p sg 'sp!"tDryawaldwoc saryp!^!4co so.rlo D^lpa"nat D4^opr)
ap oilo"t"msap p nnd o41qryd olcndsa un otadncar as lnn) DI ap s?Aott n ocltV|o4sa
ultcuauayJ q o;cafa nd auau anb pdtcrunw p^!u o luuopnrylsul uglcncg[1uo1d o7 sX 'I'0,
'alqrua$os puprlr^ow ap uglcouotd ap snwo.rSot4 -'0f op4t"tY

t

q

g T gI NX JS O S O VOI 7I
^/IOW

vI xo NeIJOwOtrd so VwVvDOtrd Owo) YtIJVsf,Jstr VUOTJD YT
./l

OTnqJ

'attodsup"tt a$a ap oualwouolcunl
u/nq 7a pnd o"r8as ( nponcapo 'DwluIut n"m4cn4sao$u! Dun auawnla.atd "rozrluo'nB aqap
uQlcunsV ap pnplpdlclunry q 'wlnryd Dplrlctg ap owalsls p .tnuawaldq nn4 '1'69
o1rctd uglcnfuno -'6€

op4try

Yf,MJNtrJSgVf,f,M
/11

YT XO

OT0JI{V)

'rruorr,rSrlqo
sllsa ap our8p uotul{ut anb solnnsn sol sa4qudacsns upns anb sq ap sauoauDs
sy'1 p"mulwrapp uglcuns7 ap pop11od1c1unry q 'u91cn7uawo73ar q ap s?^D4 Y 'I'gt
sogatwlldwrcuJ -' g t olncry"tv

'opollla^ ua sauDAodwocn ms tn[nu, aqap ouDnsn H 'r'l€
Ia
'papryJ o7 ua sayaSlt
slwou sol ua snplcalqD$a ugtcopc4c ap sn48at sn1 n1adsar uaqap otuawow opot ug '€'lt
'ug[
7w D snpuz! "totno otua twDuolcD $ a o/ u91cnq1 4 s1p
afi sauolcnlsa sDl ua onlqTtd Dwa$ls pp soplrnlq sDI rDuo!?D$a up"tpod as ops 'z'l€
'ugpunsY ap papmJ Dl ap o4uap aluawD^lsnpxa sDpltlclq sol uoc rolnc4c uaqaQ '['lt
:ugtcnpr"4c q ap olcadsat souDnsn sol ap sauonoS4qo ''l€ ory4t"tY
'ou!$ap ns D DuD)"tac s?u olua!ruDuonn1sa o7(.
'l'9€
ufi1cnq14srp ap ugtiD$a ol ua pDptun q raqo^ap.pnqap 'olclMas p opDztffi za^ Dun
'olualwnuonDtsa o1,t otlslulwns ap sauonn$a sol ap our8p ua D4mluasad r( 7n1n1od
nlcunuap ayalpuodsar"rcc q rDzlpar gnqap o4ansn p 'o4nq o oqor ap osoc ug '9'9€
'ugnryo^ap ns o$Dq ouslu pp pDp4tqpsuodsat D^lsnpxa
p$a opuopanb ,uo41at anb Dtapplq q ap Dpotsnc 't optor8 Dl 4wnsD uaqa1 'g'g€
'olualwDuolco$a o1t. uglcnqlrtslp ap sauono$a sDI
ol, o{oq

afi o"oryb1on) ap DplrlJlq

olnuas

p

Dun ra"4p"t g"tpod 'o1"onsn ap Purac P opDlllco za^ Dun 'f'9€
'o!,nnsn
purnc ns oElsuoc atdwals "m^ail uaqae '€'g€
ap
'o!r!^ras
olotd olg"to7 DI rDuoqD uaqa1l 'Z'9€
pp
ugnDz!111n
'sauopad soy o r( otrsup4lo 'lonua8 ua
Dl uoc op!^ras atsa ap osn racDq uaqaQ 't'S€

opadsat a1q13rya olcua8qrp

ntow

:oplAJas 1ap oqcadsal oqDnsn 1ap sauonn8tno uos
souonsn sol ap sauotco&1qg -'S€ opclt"tY

9I/109

'p,to'luoJ
"N

ryryre/d\

ff4{ryt

w]&l

.

f,fu*%:a""9'

s

\"\- :/t

(')

. ' f..,. tr,. ,,.

':"; l: /

^

%-cnctunutos/(

"//"'?"t0luawn'usu! sr7hfs
h7 q ua op2satdxa
opnsatdxa ol
o ap pnt
'sahtot)o)tunuloJ (
oI\[
oN,bT
1"//"'protuawnqsur sITzhTT'g
solllQFd sDqO ap o!n$!u!W H uo) ugprrurprooc ua ugpunsy ap pnplpdtclunry DT 'I'ff
uotcolruapuo) ap snruo8ot4 :-'r, op4t"ry

NQISnTT.L NQDV)^AT
rA oTn4J
'soc!.t?wv sol ap sDupanaf, so!^oplJ ugrcoztuo&.to
o7 "tod opnn\qnd ',pAr1oatca[ Dfolct) q rquolcoruo.t4 t n\uaua\dwJ o"rod
7onuo7a1,, \ap
soluaryoaul\ so1 uptmSas as ugpunsv ap popryJ q ua D^ltDana[ D!^ol?tJ ap nwn8otd
7a! uglcn|uautaldwr q ap solcata sol D 'socqqryd solcndsa ap ugtcn"tadncat ( alEua4sos
Pdptlt,tow ap ugpouotd ap snuo"tSo"rd so1 ap ugnpruautal&a1 a ugtcncgftuo1d Dl DtDd 't'€,
'socuqryd sorcndsa ap ugpDndncat t a1Eualsos
pdpyt,tow ap uglcowo"d ap spwo8otd sol ugpnluawarydwt a ugtcncgftunld -'€, opiltrv
'ugrcolqod n7 ap nnsg[pDp!^ltco DI ap ugrcowotd n7 r( atq17
odlorU pp oualwnqcad.otdn
'n1tryo,t8 ugltDanat q ond otcodsa un nca$g .6't.2,
7a
'alqlua$os pDpllt^out
ap sorpaw ap osn p ua ugoozrltqffuas t uglsqfip o7 ond olcodsa un nca{g 'g.t.e,
'lolcos ug$aqoc ( uglcncpntaoc 'oqcun"ra4oy t otadsa"t
sanpl opua(rycur DuDpDpru) Dpua^!ftuoc ap sanlat ft)JauaD .l.I.Zf
'pfpwna ap uglrDraua8 tuglcn8atm 'sallDc sol ap ugpDzltntcowap DI D r!nq!4uo) 'g't'2,
'sQct1p"rcowap

t

'DUDpDpnp D!CUaL!^%O)

Qauancua 7a nnd soc11qryd solcodsa sol ap a7ua317ay1 uolcndnco

t

ugtcotdo.tdV

'g'I'e,

'papnp q Dlrorl nlcuaualtad ap opuuas .tD"taua1 'r't'Zf
'op!ru ap sap^lu sol t Tnyalqwo uortDuluDluo) Dl4nulwsl1 '€'t'2,
'attodsupq ap salqluatsos solpaw ap osn p
'e 't'Zf
"D^ou/o"td
'rDlncy,lan ugusa8uoc ol .4nulwst(I' I' I'2,

:alqruatsos pDplll^out ap owo8otd un ap ugoatuawapwl
Dl uoc Ja)snq uapand as anb saryndtcuttd sou1afqo sol uatuasatd as ugrconultuo) V 'I'Zf
'alqrua$os pDpqt^ow ap ugpoutotd ap sowo8otd sol ap soqla{qo -'2, opcry"ty
'attodsuo.rt ap sawa$ls sol D alqMatsos popqnow Dl ap uglco8alu! a pupmuuuot
DI pDptrortd owoc opualuat soc1ryqryd solcodsa ap uglcnnuat o1 nct{1un74 'r't'L
'odwa1| p ua Dplualsos ( a4uauowad onunw ap o otlD pp o3"to7 o7 o nnpgrnd
ow"rol ap "nn4cata aqap as ollor"osap t ugtco4uawapry ns anb rnraplsuor
ua snllqftd sotcpdsa ap ugrcnnua7
'ToJtodway

ap n[ap urs 'alqluatsos poplt^ow ap

4npw

o1nndpDpm,qua""'":#:r:,;:,::;;:;:f,#;,i"::","f
,(

lauowad

sol ap

p,pn^oru ip ,rprplracau sol

'::,:,:;;,i,;,xi;'lr;:;!r:{,

* ,:r:::t::;::i::";r":r:;:;::r:rtr;r;::,

ns papnro q D aln^lo^ap ap ur{ o socrlqryd solcodsa ap uglcntadncat t o4ualwlualuDw
'uQlcotaua8 'uglcnauo1d n7 oc11qryd ugrcunl DI ap oplcta[a p ua rDzrrottd 't'I'L
:solualul0aull
sa1fa1r81s o7 asra"Dplsuo) u?.taqap soc11qryd sotcodsa ap ugttntadncat t a1qlualsos
pohilfow ap ugpouotd ap snwntSo"td ap ugtraluawa1dwl n7 ond 'ozuouaptg aqasa.td
lta a1q1ua$os pDprlt^ow ap olhtDut ua so$andxa solualuoauq sol D auaupuolctpy 'I'If
'alqua$os pDpq!^out

q

ap ugltotttotd ap snwp8o"td ap ugnDuawarydwr o1 o"tod soualunaun

-'t, op4uy

'oAD
lap o3.n7 ol D auawDclpgltad
o\\auta1dry as anb t( sopozt"to4ow sop)ltla^ ap ugnapr"tlc o7 ap ptodway ugtsuadsns o1
n d,puodsat sowntSotd sotsa ap otrata p ua sorllqryd sotcodsa sol ap uglcondnca"t DT 'Z'0,

gl/l0g oN'pro'tuoJ

"q-v

@

Wg -.".u

,z-'&.,'7/z:

4:+41,,1y,.?

il/
]':/

vlffi

^V

/

/

| .. , ",.,,?

//u/ /

..t\-/'
, -//
\
/
,/
.,,..'oubq4f
olplrDsae ap IDrauaD
uq!cca"4(t ol ap TotauQ2 nlrhtq 'sodwoco Dqpnt/l sry7 'b"w pp 'gI0Z ap atquaruou
a/
oqcalap 'sI0Z/lrI oM'fi'I'D'o wnpup.rowaw p saqluwat ualq D souauat 'o6cadsa"r
l/1 ',,sopuas!2!g ap o!"nnurry pp 7o8a7uJ uDld p oqan"tdo as pnc la tod,, DzuDuap.to
a/ o\catot4 7a 'ugtcn"optsuoc otpn|sa ns ond "u\naar ap utt o '1od1cyn7al DunI'
ap sotqwalw sol D orpaw"tau! ns nd t patm o sou"tEr"up ap opo,t&o la sowaual"',,

/

/

ft

(

q

I9IIIIIOE YHJUf, tr(I.SIIZ8I'I

ON

ffYSNflIAI lfl(I O(IINflINOJ ',,nrutotaq -'9,

€

op4tty

'a1nd ua o opol ua ayasatd o7 o uo&uodo as anb sDzuDuapto
sofianbn sopot sopo&o"tap unpanb DzuDuapro ayasatd o1 ap o1cua31t q apsae-';, opiry"tV
'g
I/0€r'S rb7 o1 ap g€ t 19 sopcp"tv sol nrcuatalat uacoq IDn) p ,sauolcoclunwo)
lo41qry4 sorqo ap oln$lutry p ugnunsV ap pnp4odtclunry q a4ua a4uawngnfuoc
'sQpua44g ap 1o8aruJ ugnDnp^g ap uDld pp ugttnroqup o7 otod DzuDuapro auasatd

t

t

q ap o1cua31d. q ap 41nd D sopDtun sDp 0ZI ap ozo1d un acalqutsa aS -'g, oprry"ty
SVItr OJT SNVV J T ST TVM,{ SgNODI SO d SIA

nrl o7n4J

'DzuDuapro ayasatd o1 ap saur{ sol D opluaryo osrncat o4o opoJ 'l'9,
'a"ntqnq
'g'5,
sol
ordo.td
'Dwaixs
ls
7a nd sopn.taua7 sopuol soT
'sauolcauop
sauolctsodstp
ap sarualuad.otd sopuof soT 'S'9,
'salDuolcDutalut saltodp o sowolsV"td soI 'r'9,

t soutptuawa$at

'sl\z/\t,'s

rb7

o7 ap

s',f;,#:i::r'Jii"fi;"rir;,i:i3,

pnu!^ua 't04ua) oulalqoe
lap

o {ycunsy

ap

popl1odlclunry

'oUD DpDc ap

q

auawpnun au8pn anb solto1sandnsatd sos,tn)ar soT 'e'9,

nlnruD opouad pp

opn1ncafa olnlryqowuJ olsandwl

pp

%S

lg 'I'9,

:ap uptpuatotd Tonc o7 t'ozunuap"to D$a ua so1sl,tatd'lDtA.ugtcncnpa
ap sor4odwo) sol ,( nqpana[ D!^olcr) ap owo8o"td 7a 'oc11qnd Dplcl4g ap Dwatsrs
1afi uglco1uawaldwt ol owo) pn 'oltnluawarydutoc t plrt D$llcn omlcn4sao{ut ol ap
uy'gcoquawa1dry n7 'alqDuatsns poplt^oq ap uDld pp ugnaroqop oI apuDwap anb sotso7
lonc o7 'snpuasl4g ap Tnlcadsg DUanJ q asaae :5, op4trV
sot "to1uo$o

otnd

p"ud."tas

OJNgIWYDNYNI.4

II/l OTnqJ
'soryDsa)au uoas anb soluauuo) so1 toutg[praqap
IDnc
ol otod 'uglcacnpg ap otntsutry pp rDlncurnc olpw ol ap o4uap 'sDppplq ap osn atqos
'€'r,
1nld. uglccn4sur oq"todut1 as anb p.ntnco"td u?lquq uglcunsy ap pnpl4odplunry DT
'sauopad t( sDtsllclc 'solntruat so4o ap saropnpuoc a4ua ugtcnndooJ Dl JDqcaqsa
t
ap solqwac
ond ugtcnutow ap sor4odwoc ptatowo"td 'oulslwrsy 'Z'r,
Pn717co
"tp"raua?
'Dtalcplq q ap anasuodsat osn f) otuDn)
ua sauopad ,( so4stlctc 'solst1ctcolow 'o41qryd attodsuoq ap sanpnpuoc 'so1st1liouoflD

o lolcualcuoc

t

"tptua!.te

o aryawf4radsa sop131.t1p lDl/l ugtcmnp7 ap sown"8o"rd"'yy"'
9t/109

N'p"to'tuo)
2%za

ffi
elj

Fk"".z

tr
-r

lz

\ f/\/

( )
\_r'

r

,r:-:F:.

,f.J;:u=d

: 'li

_',,

/

--- )
I/ 4Un

i '' 11
' [,
''''i*"f-/n'/

/

'*SVCIN4SIJI$
^r

/ ,/
gq oIf,vvINIJr 7IO TVA'TJNI NVT{ 7fl Vggnvdv_ffi
TynJ y7

[Od,,

pnpnD Dr ap sapntcD sauolctpuor sDr D pDpt*q,c,do oso1,od. ap uos 'uDId p
":Wr:::r":l
sdpuanng ap pa[ q ap ouo"taul4 ap sp$ando,rd sn1 t sapgawopunt so1d1cu1"td
so1 'anj

uoc "toluo) ap pop$acau

uf

oryaw outo) Dtapplq DI

af

'up1co1nc"4c t(

q

'snp1u11[ap ualq sala, so1 ,rod t otn7as orauDut ap 'a1ndsun4
ap osn p as1ndwt anb nunq.tn n4g1od ap ouawnqsu!
ua uaplculoc oluapopruc q ap salotcas sauanllp so1 'anQ

'sopuDlslp uotnmwstp anb sotllourailD owoc solJJoq sol ua zat DI D
uglco4auad ap sol^ spl o ugpcnpo.ttur Dl uaflwrad sorcpn1cauornuJ DIA .

ra uor uD*wlr r( ugrcunsy ap pDpntr o1 o socl,fitad

solrt:;t:Kt!":;:;::J:::i;'fr;;".
'p0pn!2 Dl ap o4uac

p

DtsDtl onuuuoc

osa8ul

p

uagw"tad anb sa1odrcultd

snlt

sDI uos :uglcD4auad ap

sD!/l .

oc1nb"ry"o1 oua!ruDuap"to

'saprualqwo sa[a

aO

'Z

t soatp ap so4dacuoc

t
sol opuocl4do
'osaccD uglcunt q Dutwopatd anb sol ua soyanbV o
Torcos
1o|ua1qwo
'(soposad sopcryat spuap t samq 'saqugtilotno ap uawryot
t( sopruano) ottsupq ugnunl ol pulwopatd anb q
,rQtow

un salpr

ua sDlnuo sDT .
louonunf, '[

s@ uar8ultslp as prc

a/

o4dacuor

p

q

: s ap uaruDpur{ s o 4da cuo c
ua 'sn1t sol ap puonuntuglcoclfiso1c q ua Dsoq as otdacuor a$g
'larl ugnDztnbntay
so11 ap paf, DI znj

opuDn4dn npnc{1uo1d opls DLI sDtstpt)

ond

,,'allodsun4 alsa
a/ oqualwouotcunl uanq 7a o.nd ot8as 't nponcapo 'ow1u4w otnpn4saD,{ut oun tpzlluoto8
'sDpp!)tg ua altodsuotl ap Dwa$ls un ap oq;cata ugpDuawaldul o1 o"tod 'ani
aQap as

'uqlcunsY ap pDpn!) DI ap o^!1D4slu!upD
ilguac pp snpnutd t son1qryd sauolcnqtsu! a sD^lpcnpa sauolcnqtsul sDl uo)
'sQlqwocn4u! ap sauolcotsa o7( opnqsuDa ap so4uar 'sor"t"mq gg sot "n8a4u1 p"ultwtad
t snp$a1o"td'soplut{ap snpuasntq ap pa"t ap Duatsls un ap uglconua8 q 'anj

sdpozl1ogas

:OQNVf,gQISNOC
'ugnunsv ap pDpryJ ol ua ayodsuo.rl ap olpau outoJ Dpoz!flru Das 'Dppotg
ny anb ntnd 'sa1ou. snpbnnf sq ap o4uap soc1s11[ sauolclpuor sq 'alqluatsos pDprlr^ow ap
atualn anb o,tlpndo t pn4dacuoc o)JDu un uoc totuoc ap pDprsnau DT
uQ1s1d,

Dun apsap

VJSU,,

zgvagt'l
gTvsNflIAI
flINYIof,IAt .TvaIJINNIAI VIJNfl(NflINI VI UOd OcIIIhItrU
Ifl
"N
."SY(NflSIJIfl
flC OIUYUflNIII TflC TTUOflINI NVAd .Ifl Y{flNUdY
flS TVIIJ .If, llOdrr YZNVNfl(IUO fl(I OIJf,AOUdflJNV aflC OOINflINOf, - t
st/109.N 'p"to'luoJ

,rzzy'rnzffi,u"ttg/

ft*',;%'r'iy*/

Cont. Ord..nfo 607/15
LA JUNTA MUNICIPAL REUNIDA EN CONCEJO,
ORDENA:

Art. I'Aprobar el PIaIN INTEGML DEL ITINEMNO DE BICISENDAS.
Art. 2" Encomendar a la Intendencia Municipal, implementar a partir de este Plan I
instrumentos administrativos y de regulacidn urbana, que permitan ir concreta o
fisicamente los objetivos y estrategias establecidas en el mismo para una movilid, d
,S

sostenible

Art. 3o Co,*rnfquese a la Intendencia Municipal".
5 - PARECERDE LAS COMISIONES ASESORAS:
Que, las Comisiones Asesoras han estudiado de manera ponnenoizada el contenido de la
Minuta ME/N. 6.271115 de fecha de 30 de setiembre de 2015, remitida al Pleno de la J ta
por los Concejales Gustavo Lird y Rafael Villarejo y del Mensaje No l.l82ll5, de fecha 0
de noviembre del corriente do y, en ese sentido, las Comisiones dictaminantes h
realizado reuniones de trabajo con Instifuciones involucradas en el Proyecto de Orden
)
la
tales como el Ministerio de Obras Priblicas y Comunicaciones, la Direcci6n de Tr6nsito,
Direcci6n General de Desarrollo Urbano de la Intendencia Municipal y representantes e
Ciclistas del Paraguay, siendo presentadas sugerencias de mejoramiento t6cnicos y e
S
redacci6n que han enriquecido en forma total y consensuada 1o solicitado por los concej
q
parecer
por
lo.que
son
del
y
Municipal,
de
la
Intendencia
autores de la minuta
corresponde sancionar una Ordenanza "PARA LA PROMOCION DE LA MOVILID/

SOSTENIBLE Y LA CREACION DE CICLOVIAS O BICISENDAS EN LA CIUD
DE ASLINCI6N''.
6- VETO PARCIAL DB LA INTENDENCIA MUhIICIPAL:

N'53/2016 S.G, de fecha

1 de febrero

e

2016, remite la Resoluci6n N" 15612016I., de fecha I de febrero de 2016, por la cual v
parcialmente el Artfculo 4l.l y el Articulo 44 de la Ordenanza N'607/15, de fecha 16
diciembre de 2015 y, en ese sentido, el Pleno de la Junta ha sancionado, en el dia de
fecha (09103116),la Resoluci6n JMA.{. 325ll6,por la cual se aceptaparcialmente el veto
cuesti6n.

ta

Que, el Ejecutivo Municipal, a travds del Mensaje

e

Ia

n

Por tanto,
LA JANTA MUNICIPAL DE

IA

CIUDAD DE ASUNCIdN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
TITULO I
DISPO$CIOIYES GENERALES
CAPiTULO

I

0BJETO, ANmrrO DE APLTCACToN Y CONTENTDO
Art. Io

Objeto de la Ordenanz^
1.1. Esta Ordenanza tiene como objeto promover la movilidad sostenible en general y el
uso de la bicicleta como medio transporte saludable, sustentable y respetuoso con el medio
ambiente, en particular. Asimismo, esta ordenarza tiene por objeto establecer los criterips
para la construcci6n
estructura paru la movilidad ciclista
'tttl

'fl*tr*7*,/

Cont. Ord. l/o 607/15

Art.

2o

Ambito de aplicaci6n
2.1. Se encuentran sujetas al 6mbito de aplicaci6n de la presente ordenarza las personas
se movilicen en la Ciudad de Asunci6n.

Art.

3o

Contenido

3.1. La presente Ordenanza hace 6nfasis en la necesidad de un Plan de Movili
Sostenible panla Ciudad de Asunci6n.
3.2. Regula tambi6n los par:lmetros b6sicos que deberi tener en cuenta la Municipalidad
Asunci6n parala construcci6n de infraestructura ciclista vial y complementaria.
3.3. Adicionalmente, regula las condiciones, requisitos t6cnicos y procedimientos que
la prestaci6n del servicio de alquiler y/o pr6stamo de bicicletas a travds del Sistema
Bicicleta Priblica.
3.4. La presente ordenanza regula adem6s, las condiciones, requisitos y procedimientos ue
deber6 tener en cuenta la Municipalidad de Asunci6n en la adopci6n de Programas de
Ciclovf as Recreativas.

CAPITULO il
DEFINICIONES
Art.

4o

Definiciones
4.1. Para efecto de la aplicaci6n de la presente Ordenanza, se entiende por:
4.1.1. Acera: Parte de lavia, destinada al uso de peatones.
4.1.2. A,rea de estacionamiento: Lugar destinado para el estacionamiento de vehiculos.
4.1.3. Biciestacionamiento: lnfraestructura ciclista complementaria o equipami to
destinado al estacionamiento de bicicletas principalmente de cardcter temporal y locali
o
en los lugares de destino o atractores de viaje.
4.1.4. Bicicleta: Vehiculo de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo musc
de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.
4.1.5. Bicisenda: Vfa construida ylo delimitada, ex profesamente para la circulac
exclusiva de bicicletas y que est6 debidamente sefralizada para separarla del
motorizado como del peatonal. Se denomina Ciclovia cuando la separaci6n es mediante
separador fisico, y Ciclocarril, mediante una seflalizaci6n marcada enla calzada o sobre
veredas, segt'rn casos especificos que seriin especificados en esta ordenanza.
4.1.6. Calzada: Parte de la via destinada a la circulaci6n de vehiculos y eventualmente
cruce de peatones y animales.
4.1.7. Caril: Parte de Ia calzada destinada al transito de una fila de vehiculos.
4.1.8. Ciclocarril: Parte del carril de la calzada debidamente seflalizada par:a la circulac
exclusiva en bicicleta.
4.1.9. Ciclovia: Parte de la via priblica fisicamente segregada de la calzada y la acera p
la circulaci6n exclusiva de bicicletas.
4.1.10. Ciclista: A los efectos de esta Ordenatua el tdrmino ciclista utilizado co no
sustantivo se refiere a la persona que utiliza la bicicleta para transportarse. Tambi6n a OS
efectos de esta Ordenanza, el tdrmino ciclista cuando es utilizado como adjetivo, es d :ir
acompaffando a un sustantivo, significa "relativo o relacionado al uso de la bicicletd', co no
por ejemplo en la frase "infraestructura ciclista vial".
4,l.ll. Ciclovia Recreativa: Es el espacio priblico recuperado (avenidas, calles o parqu s)
en el marco de los "Programas de Promoci6n Movilidad Sostenible y Recuperaci6n e
S

no motorizados (bicigl€fas, yhonociclo, scooters, patines, skat

ds, entre otros) y el ..//

.
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..//..fomento de la movilidad sostenible, logrando abrir temporalmente lavia priblica a I
habitantes de la ciudad para que disfruten de un espacio seguro y gratuito.
4,1.12. Ciclo - inclusi6n: La ciclo - inclusi6n es un enfoque amplio que fomenta el uso
la bicicleta, al mismo tiempo que identifica y potencia los beneficios que su uso genera
6mbitos mris all6 del ciclismo urbano, tales como la salud, el medio ambiente, la movilid
y el acceso a la ciudad en general. En lugar de considerar la bicicleta como un elem
especial y aislado de uso exclusivo de un grupo pequeflo de personas, la visi6n cicl
inclusiva la integra como un componente mas del transporte y laplanificaci6n urbana.
4.1,13. Estaciones de bicicleta pirblica: Infraestructura ciclista complementaria
equipamiento destinado al estacionamiento y/o entrega o provisi6n de bicicletas en
sistema de bicicleta priblica.
4.l.l4.Infraestructura ciclista vial: Intervenci6n fisica a trav6s de la cual se segrega o
seflalizalavia priblica a fin de canalizar la circulaci6n de vehiculos no motorizados, n
condiciones de seguridad, minimizando su grado de vulnerabilidad y en salvaguarda de 1a
integridad fisica de los usuarios de la via.
4.1.15. Infraestructura ciclista complementaria: Infraestructura o equipamiento que e
forma complementaia a las vias en las que circulan las bicicletas instalan para facilitar I
o
desplazamiento de este tipo de vehiculos y favorecer su incorporaci6n al sistema inte
a
de transporte a travls de la intermodalidad. Integran la infraestructura complemen
o
puestos
para
de
servi
bicicletas,
ciclista vial, entre otros elementos, los estacionamientos
t6cnico, surtidores de agua, estaciones de bicicleta priblica, etc.
4.l.l6.Intersecci6n: Area comrin de calzadas que se cflJzano convergen.
4.l.l7.Isla: Area de seguridad situada entre carriles destinada a encavzar el movimiento
vehiculos o como refugio de peatones.
4.1.18. Lfnea de parada: Linea transversal marcada enla calzada antes de la intersecci n
que indica al conductor del vehiculo motorizado o no motorizado el limite para detener el
vehiculo acatando la seflal correspondiente (Lfnea de detenci6n).
4.1.19. Marca: Seflal colocada o pintada sobre el pavimento o en elementos adyacentes
mismo, consistente en lfneas, dibujos, colores, palabras o simbolos (Sefial horizontal).
4.1.20. Movilidad no motorizada: Aquellos desplazamientos donde est6 implicadala
y no se est6 usando un motor, se incluyen en esta categoria los: monociclos, patin
skateboards, scooters, vehiculos arrastrados por animales, bicicletas, entre ofos vehiculo
propulsi6n humana.
4.1.2L. Movilidad urbana sostenible: Conjunto de desplazamientos, de personas v
mercancias que se realizan en la ciudad con el fin de salvar la distancia que los separa e
los lugares en donde satisfacen sus deseos o necesidades, es lo que genera la din6mi a
urbana. Movilidad urbana es un fin que tiene como elementos fundamentales a los se S
humanos y la ciudad y, como efecto reducir el impacto ambiental y social de la movilidad
4.1.22. Parque: Espacio libre de uso ptiblico destinado a la recreaci6n, con 6reas ver
naturales, de dimensiones establecidas en los minimos normativos, guo pueden te
instalaciones para el esparcimiento o para la prfuctica de un deporte.
4.1.23. Paso peatonal: Parte de Ia calzada destinada para el cruce de peatones. (Cru
peatonal).
4.1.24, Peat6n: Persona que circula caminando por una via priblica.
4.1.25. Preferencia de paso: Prerrogativa de un peat6n o conductor de vehiculo
proseguir su marcha.
4.1,26, Programas de promoci6n movilidad sostenible y recuperaci6n de espacios priblicQs:
Planificaci6n institucional que tiene por efecto la Intervenci6n estrat6gica de los espacips
priblicos a travds de la suspensi6n temporal de la circulaci6n de vehiculos motorizudo9 y
que se implementa peri6dicamente a lo largo del arlo a fin de recuperar el espacio pribli
para el peat6n y la circglaqi6n de vehiculos no motorizados. Constituyen parte de I
lenibl e,la Ciclovfa.
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fines vinculados a los
..//..Recreativa y las actividades complementarias con diversos
objetivos del Programa.
de la definici6n u" tot.1::
4.1.27. iwr:rao-t central: Parte de Ia via generada a partir

p*u tu circulaci6n de vehiculos y

destinada
vehiculo no motorizado durante
eventualmente a la detenci6n del peat6n y del conductor de

sentidos vehiculares,

no

habilitada

el cruce delacalzada.
que constituye un espacio de propiedad, dominio y
peatonal.
uso priblico, destinado para el tr6nsito vehicular y

4.l.Zg.Via priblic a:yiade uso priblico

TiTULO II
MOVILIDAD SOSTENIBLE
CAPiTULO I
GENERALIDADES
Art.

5o

La movilidad como derecho humano
sociedad-a disponer de un.sistemJ
5.1. La movilidad es el derecho de toda persona y de la
y accesible que, en condiciones dl
integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente
todas las personas en u1
igualaaa y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento {9
tenitorio paratasatisfacci6n de sus necesidades y pleno desarrollo'

ArL

6o

La movilidad sostenible

6.l.Lamovilidad sostenible

es la que se satisface en un tiempo y con un costo razonables

{

de vida de las personas' b$
que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad
de traslados, la we
ot o, tJr,ninos, movilidad sJstenible es la que reduce la necesidad
_e111f

que menos espacio ocupJ'
las movitidades innecesarias, la que menos energia consume, !a
y que
la que menos contamina, menos impacto arnbiental y social produce,
promueve una mayor interacci6n ciudadana en sus procesos sociales, Productivol'
comerciales, culturaies, laborales, educativos y deportivos'

"*Tf

Art.7'

Lineamientos de la movilidad sostenible

7.1. En

el ejercicio de sus funciones normativas, de gesti6n y

fiscalizaci6n,

1"

MuniciPalidad de Asunci6n deber6:
ser humano y
T.l.l.Considerar y promover una Ciudad organizadaen funci6n del
T_91]
humana tanto fisica comp
condici6n
la
a
priorice
se
donde
en
motorizado
vehiculo
Psicol6gica.
y eficiente de las Personas !n
7.1.2. priorizar acciones a favor de una movilidad segura
discapacidad donde se Promuerfa
especial los niflos, niflas, adultos mayores y personas con
independencia v libfe
,u ,oriuliraci6n generfuidose ademas rottdirlott s para promover su

circulaci6n.

a un sistema integra{o
7,l.3.proveer al peat6n y al ciclista una movilidad plena con acceso
alimentadora a los Oti"tttlf,:
y
de transpone a travds de infraestructura peatonal ciclista
de transporte priblico y
ejes masivos de transporte, ademas de 6reas para terminales

seguridad'

y con
estacionamiento de bicicletas para largos periodos de tiempo
,vehiculo motorizado pri]|gp:
7.1.4. promover acciones conducentis al desincentivo del
6nry+ en el desincentivo de este tpo-de1'ehiculos para la movilidfd
porri"rrao
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7.1.5. Asumir y ejecutar medidas que permitan a las personas con discapacidad, t{da
movilidad posible, como la demolici6n de bareras arquitect6nicas y el acondicionamiedto
de los medios de transporte priblico.
7.1.6. Promover acciones que aporten para la convivencia adecuada de los usuarios de
transporte vulnerables como peatones y ciclistas con respecto a los otros modos de
transporte. Entre los principales criterios a tomar en cuenta se encuentra: la reducci6n dd la
velocidad motorizada y la reducci6n de los volfmenes vehiculares motorizados.

CAPiTULO il
PLAI\ DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Art,

8o

Plan de Movilidad Sostenible
8.1. Dada la importancia que reviste parala Ciudad de Asunci6n contar con un instrumedto
que sirva para orientar su polftica de movilidad, se establece un plazo de 180 dias a paltir
de la vigencia de la presente Ordenanza para que la lntendencia Municipal de Asuncipn
elabore un Plan de Movilidad Sostenible, siguiendo los lineamientos establecidos en fos
siguientes articulos:
8.2. Definici6n: El Plan de Movilidad Sostenible es el instrumento que establece irn
conjunto de actuaciones que tienen como objetivo gamntizar el equilibrio entre fas
necesidades de movilidad y accesibilidad y la protecci6n del medio ambiente, la cohesi[n

social

y el desarrollo

econ6mico favoreciendo una mejor calidad de vida para fos
ciudadanos, a travds de la promoci6n de formas de desplazamiento miis sostenibfes
(caminata, bicicleta, transporte priblico). A su vez, el Plan de Movilidad Sostenible deb$r6
dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impa{to
medioambiental de la movilidad, al menor costo posible.
8.3. Contenido: El contenido del Plan de Movilidad Sostenible incluir6, como mfnimo, el
diagn6stico de la situaci6n en materia de movilidad en la Ciudad de Asunci6n, los objetir,los
a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiaci6n oportunos y fbs
procedimientos para su seguimiento, evaluaci6n y revisi6n y un an6lisis de los costoq y
beneficios econ6micos, sociales y ambientales.
8.4. Alcance: El Plan de Movilidad Sostenible debe definir las politicas y medidas a tor4ar
en relaci6n a todos los modos y formas de transporte urbano, incluyendo desplazamiento$ y
estacionamientos priblicos y privados, de pasajeros y de mercancias, motorizados y iro

motorizados.
8.5. Objetivos: El Plan de Movilidad Sostenible tiene como objetivo crear un sistema [e
transporte urbano sostenible que:
8.5.1. Garantice la accesibilidad de todas las personas a los lugares de trabajo, estudio y
servicios;
8.5.2. Mejore la seguridad en cuanto a la movilidad urbana;
8.5.3. Reduzca la contaminaci6n, las emisiones de gases contaminantes y de efelto
invemadero y el consumo de energia;
8.5.4. Aumente la eficienciay laefectividad del transporte de pasajeros y de mercaderfas;
8.5.5. Haga miis atractivo y mejore la calidad del entorno urbano.
8.6. La Municipalidad de Asunci6n fomentar6 igualmente el desarrollo de planes [e
transporte de empresas, con vistas a reducir el uso del autom6vil y promover modos menps
contaminantes en los desplazamientos de los trabajadores. Estos planes de transporte pe
1r;atarin en el marco del di6logo social, y tendnln carhcter voluntario para las empresas. L[s
planes de transporte en empresas respetarfn las previsiones del Plan de Movilidfd
Sostenible quehymrsfo aprobados en la Ciudad de Asunci6gt---\
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INFRAESTRUCTURA CICLISTA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Art,

90

Lineamientos en materia de infraestructura ciclista para la movilidad sostenible
9.1. Adicionalmente a los lineamientos expuestos en materia de movilidad sostenible eri la

presente Ordenatua, durante el ejercicio de sus funciones normativas, de gesti6ri y
fiscalizaci6n, la Municipalidad de Asunci6n, en cuanto a la generaci6n y mantenimiento de
infraestructura ciclista vial y complementari4 deber6:
9.1.1. Considerar a los peatones y conductores de bicicletas en la planificaci6n de la ciud[d,
como usuarios priorizados, en el diseflo de los senderos, calles, avenidas y espacios
priblicos.

9.1.2. Promover el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad, accesibilidad y
seguridad de los peatones y conductores de bicicletas y el respeto de su condici6n de
usuarios vulnerables de las vfas.

Art. I0o

Disposiciones generales
complementaria

para

la

generaci6n

de infraestructura ciclista vial

y

10.1. La generaci6n de infraestructura ciclista vial y complementaria a esta Ordenariza
deber6 sujetarse a los Manuales: "Vialidad Ciclo Inclusiva - Recomendaciones de Diseflo"
(Versi6n 1, Abril 2015), y "Construcci6n de Ciclovfas: Estandar T6cnico" (Versi6n M4yo
2015), ambos editados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile,
hasta tanto las autoridades nacionales competentes emitan recomendaciones de disefld y
est6ndares propios. Adicionalmente, se adoptard el Manual: "Bici - estacionamientos ed el
Espacio Pfblico" (Volumen 1, Setiembre2013), tambidn editado el Ministerio de Viviedda
y Urbanismo del Gobierno de Chile.

Art. 11"

11.1.1. Principio de infraestructura para la movilidad coherente y conexa: El diseflo d
infraestructura ciclista debe tener por finalidad lograr una red de vias ciclistas que permi
el viaje desde cualquier origen a cualquier destino y que a su vez est6n interconec
entre sf. El nfmero de ciclistas se ver6 disminuido si no puede confiar en la continuidad de
la ruta, si hay zonas de la red no conectadas entre si o no conectadas con otros modos de
transporte.
ll.l.2. Principio de infraestructura panlamovilidad directa: El diseffo de la infraestruc
ciclista debe procurar rutas ciclistas que unan origenes y destinos de la forma m6s dire
evitando en lo posible rodeos, elevado nfmero de cruces, cuestas y otras desviacione o
retrasos que van en detrimento del uso de la bicicleta por alargar el tiempo y dificultad el
viaje.
11.1.3. Principio de infraestructura para la movilidad segura: El uso compartido de la ia
con vehfculos motorizados, las diferencias de masa y velocidad, asf como las caracteristi
t6cnicas vehiculares como la carencia de carrocerfa, determinan el alto grado de
wlnerabilidad del conductor de las bicicletas. Por tanto. el diseflo de infraestructura ial
ciclista debe procurar reducir la velocidad del trffico, generar la segregaci6n fisic o
seffalizaci6n, asf como resolver correctamente las intersecciones y puntos conflictivos.
ll,l.4. Principio de infraestructura para la movilidad c6moda: Se debe procurar el disefi v
mantenimiento de la infraestrucfura ciclista atendiendo a las condiciones que promuev
el
uso de este tipo de
dad de foqma c6moda, de manera qde el usudio requiera...// ...
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..ll..rcalizar el menor esfuerzo fisico y mental posible, segregando las vfas, atendiendo a I
caracteristicas tdcnicas de construcci6n mas beneficiosas, como lo son el ancho suficien
el pavimento parejo, asf como priorizando las medidas que promuevan su circulaci
fluida.
11.1.5. Principio de infraestructura pualamovilidad atractiva: El diseflo y construcci6n
la infraestructura ciclista debe procurar redes bien integradas en el entorno, que o
una buena imagen y una experiencia agradable. En este criterio entran tambi6n element
relativos ala seguridad personal percibida, como la iluminaci6n adecuadapataque una
pueda resultar atractiva durante el dfa y tambidn durante la noche.

Art.

I2o

Infraestructura ciclista vial
12.1. Es la intervenci6n fisica a travds de la cual se segrega o seflaliza laviapriblica con
finalidad de otorgar a los ciclistas un espacio para su desplazamiento ordenado y segu
minimizando su grado de vulnerabilidad principalmente derivada de la convivencia con I
otras modalidades de desplazamientos.

Art. 13"

Tipos de infraestructura ciclista vial
13.1. La infraestructura ciclista vial puede ser:
13.1.1. Infraestructura ciclista vial verde o detazado independiente.
13.1.2. Infraestructura ciclist a vial segregada.
13. 1.3. Infraestructura ciclista vial delimitada.
13.1.4, Infraestructura ciclista vial compartida.

Art, 14"

Infraestructura ciclista vial verde o dle trazado independiente
14.1. Son vias exclusivas para la circulaci6n ciclista apartadas de la circulaci6n del trrinsi
automotor y cuyo espacio de diseflo por lo tanto no depende de la redistribuci6n de lc
carriles de la circulaci6n motoizada. Normalmente son bidireccionales, aunque se puede
diseflar de man era unidireccional.
14.2. Generalmente discurren por espacios abiertos, 6reas verdes o ilreas interur
Excepcionalmente se pueden colocar en paseos centrales de avenidas con
intersecciones, y siempre y cuando no sea necesario cruzar m6s de tres carriles para lleg
al paseo central (incluyendo el carril de estacionamiento).
14.3. Deben contemplar un 6xea de amortiguamiento de un (1) metro de ancho en c
costado de la ciclovfa.

Art. 15"

Infraestructura ciclista vial segregada
15.1. Intervenci6n efectuada alaviapriblic4 con separadores fisicos pertr-la generaci6n d
,
vfas exclusivas para la circulaci6n de usuarios de bicicletas, denominaia cicloiia.
15.2. Ciclovfa: Es la via exclusiva para la circulaci6n de usuarios de bicicletas, definid
dentro de la calzada pero fisicamente separada de la circulaci6n motorizada. Este tipo d
intervenciones se logra a partir del redimensionamiento de todos los carriles vehiculares o
travds de la eliminaci6n de un carril vehicular o el 6rea de estacionamiento. Se de
establecer como carril unidireccional, en el sentido de la circulaci6n del tr6nsito vehicular
ubicarse en el extremo derecho de la calzada. La segregaci6n indicada puede obtenerse
partir de diferentes tipos de intervenciones, entre las cuales se encuintran: sardinele
peraltados de concreto, separadores prefabricados, diferencia de nivel del paviment
o, 6rea
o tratamiento con vegetaci6n, iireas de estacionamiento adyacentes, elerirentos verticale
tipo bolardos, entre otror. Se realiza en vialidades con velocidades miiximas de 50 km/h
sinimportar elvolyd$circulaci6n. Debentenerun ancno,Affilf
0e2,0..11..
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..//..metros (dos metros), mas una franja de amortiguamiento de 0,5 metros (medio
para apertura de portezuelas, en caso de estacionamientos adyacentes.

Art.

16"

Infraestructura ciclista vial delimitada
16.1. lntervenci6n efectuada a la via pfblica, con pintura, ptrd la generaci6n de
exclusivas parala circulaci6n de usuarios de bicicletas, denominada ciclocarril.
16.2, Ciclocarril: Es una franja de la calzada sefralizada horizontalmente en el pavime
con doble raya de pintura y botones o tachas reflectantes, destinada exclusivamente
circulaci6n ciclista. Este canil debe ser unidireccional, con el mismo sentido de circulac
de la via y debe ser implementado en el lado derecho de la calzada. Este tipo
intervenci6n implica el redimensionamiento de todos los carriles vehiculares o
eliminaci6n de un carril vehicular o el 6rea de estacionamiento. Se realiza en vialidades
velocidades miiximas de 30 km/h y un volumen de circulaci6n de autom6viles me
Deben tener un ancho de carril mfnimo de 1,5 metros (un metro y medio), mas una fr
de amortiguamiento de 0,5 metros (medio metro) para apertura de portezuelas, en caso
estacionamientos adyacentes.

Art.

17

to
1a

6n
de

la
on
io.

ja
de

Infraestructura ciclista compartida
alaviapriblica existente para su acondicionamiento, a trav6s de
medidas, como principalmente, seflalizaci6n para permitir los desplazamientos
n
vehiculos menores no motorizados. en convivencia con otras modalidades de
desplazamiento dentro de la ciudad. Es imprescindible en este tipo de intervenc n
considerar el dimensionamiento de los carriles vehiculares, ptrd que el desplazamiento de
los vehiculos motorizados minimicen las posibilidades de riesgo para los usuarios de
vehiculos menores no motorizados. Para crear una vialidad compartida ciclista, adem6s, CS
17.1. Es intervenci6n fisica

imprescindible implementar las medidas de gesti6n e infraestructura de tr6nsito previstas en
el Manual "Vialidad Ciclo Inclusiva Recomendaciones de Diseflo" mencionado en el
Artfculo 10 de la presente Ordenarua,pild que la velocidad de circulaci6n no supere los 30
km/lrora y los niveles de flujo vehicular motorizado sean inferiores a 2.000 vehfculos or
dia.

-

Art.

18"

fntersecciones
18.1. Las intersecciones constituyen el area comfn de calzadas que se cruzan o converg{n,
siendo espacios de convivencia entre las diferentes modalidades de desplazamientos, por lo

que su diseflo debe minimizar la vulnerabilidad de los usuarios de vehiculos [ro
motorizados en su interacci6n con los vehiculos motorizados y reducir la posibilidad de
incidencia de accidentes.
18.2. El diseflo de intersecciones miis seguras y compatibles con los desplazamientos
motorizados debe sujetarse a los siguientes criterios mfnimos:
18.2.1. Reducci6n de la distancia de cruce peatonal y ciclista.
18.2.2. Mejoramiento de las condiciones de visibilidad.
18.2,3. Reducci6n de la velocidad vehicular motorizada.
18.2.4, Concepci6n de trayectorias de cruce predecibles y claras.
18.2.5. Preferencia al ciclista para el cruce de la intersecci6n de manera adelantada r
de los vehiculos motorizados.
s tiempos de espera a favor de los
es y ciclistas.
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Art.

19"

Sefralizaci6n

conjunto de dispositivos o signos implementados para la prevencifn,
y
informaci6n orientaci6n de los usuarios de las vias para la ejecuci6n de obras y desviot o
rutas altemas en un area de influencia. La seffalizaci6n puede darse de forma horizontafl y
vertical, debiendo atender a los instrumentos normativos de car6cter nacional y municipaf.
19.1. Es

Art.20'

el

Infraestructuraciclistacomplementaria

20,l,La infraestructura ciclista complementaria

laviapriblica

traf6s
de la cual se atiende a las necesidades de los usuarios de vehiculos no motorizados, cori la
finalidad de promover sus desplazamientos utilitarios, la intermodalidad de los viaje$ e
incorporar este tipo de movilidad al sistema integrado de transporte.
20.2.Integran la infraestructura ciclista complementaria, entre otros las intervenciones pfra
es la intervenci6n en

el estacionamiento que a su vez podr6n ser:
20.2.1. Biciestacionamiento.
20.2.2. Biciestaci6n de transferencia modal.
20.2.3. Estaciones de bicicleta priblica.

20.3, Biciestacionamiento: Infraestructura ciclista complementaria

a

o

equipamie{to
destinado al estacionamiento de bicicletas principalmente de carfucter temporal y localiz{do
en los lugares de destino o atractores de viaje. Se preferir6 la instalaci6n de
biciestacionamientos del tipo "U" invertida, conforme los lineamientos de los Manuafes
adoptados en el Articulo l0 de esta Ordenarua.
20.4. Biciestaci6n de trasferencia modal: Infraestructura ciclista complementaria o
equipamiento destinado al estacionamiento de bicicletas con permanencia de larga duraci]6n
y localizado en puntos estratdgicos. Si las dimensiones y otras caracteristicas fisicas de [as
biciestaciones de trasferencia modal lo permiten, estos podran contar con instalaciodes
sanitarias (bafios, duchas, cambiadores) y estantes con llave para resguardo de mochila$ o
bolsos y no deberdn contar con servicios comerciales adicionales, ni ser utilizados cotrno
resguardo de otro tipo mobiliario priblico o privado.
20.5. Estaciones de distribuci6n/estacionamiento de bicicleta priblica: Infraestructrfra
ciclista complementaria o equipamiento destinado al estacionamiento y/o entega o
provisi6n de bicicletas en el Sistema de Bicicleta Priblica.

Art.

21o

Estacionamientos de Bicicletas en Inmuebles Privados:

21.1. Todos los inmuebles, con excepci6n de la vivienda unifamiliar, deben contar c]on
estacionamientos para bicicletas que brinden servicio tanto a residentes o trabajadofes
como a visitantes o clientes. Su funcionamiento y la cantidad de espacios requeridos defen
estar reglamentados de forma similar al estacionamiento de autovehiculos.

TiTULO

ry

SISTEMA DE BICICLETA PUBLTCA. PARA LA CIUDAD DE ASUNCIoN
CAPITULO I
GEIIERALIDADES

Art.22o

y complementaria
,-1
\ y///rr\

Lineamientos en materia de infraestructura ciclista
movilidad sogmib)e
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22.1. Adicionalmente a los lineamientos expuestos en materia de movilidad sostenible erf la
presente Ordenanza, durante el ejercicio de sus funciones normativas, de gesti6n y de
fiscalizaci6n la Municipalidad de Asunci6n, en cuanto a la implementaci6n y operaci6n {el
servicio de alquiler o pr6stamo de bicicleta a travds del Sistema de Bicicleta Priblica debef6:
22.2.lncorporar en la planificaci6n del Sistema de Bicicleta Pfblica el anrilisis de origed y
destino de viaje a fin de atender la necesidad de movilidad de los usuarios de vehiculos
menores no motorizados.
22.3. Determinar y priorizar a partir de la identificaci6n de los principales puntos atracto
de viaje, la localizaci6n de las estaciones que formar6n parte del sistema.
22,4.Priorizarla integraci6n de la movilidad no motorizada a los otros modos de transpo
considerando su rol alimentador principalmente del transporte priblico y favoreciendo
intermodalidad de viaj es.
22.5. Considerar el crecimiento de la demanda de movilidad en bicicletas a fin de prever
necesidades de ampliaci6n de la cobertura del sistema.

CAPiTULO II
DEL SISTEMA DE BICICLETA PUBLTCA.

Art.23o

Creaci6n v Definici6n
23.1. Se crea el Sistema de Bicicleta Priblica en el 6mbito de la Ciudad de Asunci6n
e
consiste en un sistema de transporte urbano compuesto por varias estaciones de distribuci n
y estacionarniento de unidades de bicicletas ubicadas en lugares estrat6gicos de la Ci
d,
dispuestas para su alquiler, con el fin de ser utilizadas paxa transportarse dentro de 1a
Ciudad Asunci6n. La Municipalidad de Asunci6n tendr6 a su cargo la fiscalizaci6 v
control de la operaci6n del sistema de bicicleta priblica en el rimbito geogr6fico de la ci
de Asunci6n.

Art.

24"

Operador

24.l.El Sistema de Bicicleta Pfblica podr6 ser operado por la Municipalidad de Asunci
o por un operador privado o mixto, mediante conJesi6n p-or licitaci6n publica.
24.2. EI operador deber6 contar con el equipamiento, logfstica, estrategia operacional,
un sistema tecnol6gico de modo tal que se logre la satisfacci6n de las necesidades
aprovisionamiento para la movilidad en vehiculo menores no motorizados de m

i1

e

o

sostenible y seguro. Ademris deber6 cumplir con las siguientes condiciones t6cnicas:
24.2.1. Contar con el sistema de recaudo que permita el pago por la prestaci6n del servi i o
de modo eficiente, r6pido y seguro. Este tipo de recaudo podr6 efectuarse a travds del pa o
con tarjeta de cr6dito, ddbito o una tarjeta creada para los fines especfficos del siste
debiendo ser en este riltimo caso, compatible con la tecnologia de los sistemas masivos
transporte priblico de la ciudad.
24.2.2, Contar con un sistema de seguridad y enganche automatizado que permita ase
eficientemente la bicicleta al estacionamiento y de manera segura.
24.2.3. Contar con un sistema de registro a travds de un software que permita identific
los usuarios del sistema.
24.2.4. Contar con un sistema de informaci6n que permita respecto a cadalocaci6n con
tanto la disponibilidad de bicicletas como la de espacios disponibles para su entrega,
web o aplicaciones en smartphones.
24.2.5. Contar con un sistema logfstico eficiente que pennita el suministro de bicicletas
las estaciones asf como la disponibilidad de espacios pura su entrega de modo tal q
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Art, 25"

Objetivo
25.1. El Sistema de Bicicleta Priblica tiene como objetivo promover el uso de la biciclet
como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, y como mdtodo alternativ
y complementario de transporte para reducir los niveles de congesti6n de trdnsito.

Art. 26"

Caracteristicas
26.1. El Sistema de Bicicleta Pfblica ser6 un servicio accesible a todas aquellas person
que se registren como usuarios y que cumplan con los requisitos y las obligaciones
hacer uso del mismo.

Art.

27"

Componentes

El Sistema de Bicicleta Pfblica estar6 compuesto por:
27,l.Estaciones de distribuci6nylo estacionamiento: Las mismas se ubicaran en lug
estrat6gicos, tales como: terminales de 6mnibus, paradas de buses, espacios verdes
recreativos, establecimientos educativos de todos los niveles, museos' polideportivo
clubes, y otras centralidades, y que debenln contar con la cantidad de unidades de bicicle
necesarias segrin la demanda, con lugares de estacionamiento con mecanismos de seguri

para impedir el robo o hurto de las mismas y con personal id6neo pata la atenci6n y
asesoramiento de los usuarios.
27.2, tJnidades de bicicletas: Cada estaci6n de distribuci6n contar6 con un minimo
unidades de bicicletas para poner a disposici6n de los usuarios, la cual vaiar| segfn
demanda de |a estaci6n. Las unidades que integren la dotaci6n de bicicletas de este sist
de transporte priblico deber6n cumplir con los siguientes requisitos minimos:
27.2.l.Uttifot-iaad en el diseflo (preferentemente tipo unisex y de tipo urbano).
27 .2.2. Sistema de identificaci6n alfanum6rico particular.
27.2.3. Timbre.
27.2.4. Luces delanteras y traseras, para uso nocnrno.
27.2.5. Sistemas de frenos.
27 .2.6. Bloqueo antirrobo.
27.2.7. Anciajes seguros a los sistemas que se establezcan para estacionamiento en I
estaciones de suministro y/o estacionamiento.
27.2.8.Portaobjetos adecuado al tamaflo de la bicicleta'
27.2.9. Sistema de GPS en las bicicletas.
27.2,10. En todas las estaciones de distribuci6n y/o estacionamiento deben haber casc
disponibles para aquellos usuarios que no los posean.
272.11, priferentemente bicicletas con guardabanos que puedan ser utilizados p
espacio publicitario.
ZiS. Centtos de informaci6n y/o atenci6n: los usuarios contariin con estos cen
dispuestos en las estaciones de distribuci6n y en lugares intermedios del recorrido' I
miimos tendr6n como funci6n ofrecer acceso a planos de la ciudad de Asunci6n, planos
ubicaci6n de la red de estaciones de suministro, contar con tel6fono para llama
restringidas a servicios asistenciales, asi como otros servicios que hagan operativo
Sistema de Bicicleta Pfblica. En estos centros de informaci6n y/o atenci6n no se
permitidos otros servicios comerciales adicionales, ni se podran ser utilizar para resg
otro tipo de mobiliario pfblico o privado.
27 .4, Seflal izaci6n adecu ada y distintiva: todo el sistema de seflalizaci6n del Sistema
Bicicl etaPfbli ca.{e'Ilhr6: ser unifor{tre, distintivo y de facil i
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CAPITULO UI
DE LOS USUARIOS

Art.

28"

Usuarios
28.1. Se considera usuario del Sistema de Bicicleta Priblica a toda persona fisica que ha
uso de este medio, habiendo accedido al sistema tas la adquisici6n del carnet de us
Sin perjuicio de ello, otros ciclistas pueden utilizar los lugares de estacionamiento de
estaciones del sistema abonando el arancel que se establezca.

Art. 29"

Carnet de Usuarios
29.1. El acceso al Sistema de Bicicleta Priblica se concretarh atravds de la inscripci6n al
sistema (que podr6 ser pago o gratuito) y la adquisici6n de un carnet de usuario que
personal e intransferible. El mismo se tramitar6 segrin lo disponga la Municipalidad
Asunci6n y tendr6las caracteristicas que 6sta establezca.

ArL 30"

Requisitos
Son requisitos para acceder al carnet de usuario:

30.1. Acreditar identidad y domicilio, mediante la presentaci6n de la Cddula de Identidad
30.2. Ser mayor de dieciocho (18) afios. Sin perjuicio de ello, los menores de entre diecis{is
(16) affos y dieciocho (18) affos, podran adquirirlo previa autoizaci6n de sus padres o
futores.
30.3. Abonarlataifa correspondiente al abono minimo, dentro de la cual se incluir6
porcentaje destinado para cubrir el seguro de responsabilidad civil.

Art.

31o

Derechos del usuario
Son derechos del usuario del Sistema de Bicicleta Priblica los siguientes:

31.1. Una vez adquirido el carnet de usuario, el titular tiene derecho a acceder al sistema
cualquiera de sus estaciones y hacer uso del servicio.
3l.2.El usuario tiene derecho a ser informado de las caracterfsticas particulares del siste
y de su funcionamiento.
31.3. El usuario tiene el derecho de solicitar y recibir asistencia frente a averfas
inconvenientes relacionados con el uso del servicio.

Art. 32"

Obligaciones de los usuarios
Son obligaciones de los usuarios respecto del servicio:

32.1. Deben hacer uso de este servicio con la mayor diligencia exigible respecto al servi
en general, al trrinsito y a los peatones.
32.2.Deben abonar la tarifa previa utilizaci6n del servicio.
32.3. Deben llevar siempre consigo su carnet de usuario.
32,4,Unavez activado el carnet de usuario, podr6 retirar una bicicleta de cualquiera de
estaciones de distibuci6n v/o estacionamiento.
32.5. Deben asumir la guarda y custodia de la bicicleta que retiran, quedando est6 bajo
exclusiva responsabilidad del mismo hasta su devoluci6n.
32.6. En caso de robo o hurto, el usuario deberd realizar la correspondiente denun
policial y presentarla en alguna de las estaciones de suministro y/o estacionamiento.
taci6n de distribuc
32.7. Una vez utilizado el servicio, deberh devolver la unidad e4
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Art.33"

Obligaciones de los usuarios respecto de la circulaci6n

33.1. 56lo se podriin estacionar las bicicletas del sistema priblico en las estaciones de
distribuci6n, estacionamientos autorizados a tal fin, o en otros sitios en que no obstruyanlel
paso y queden suficientemente aseguradas.
33,2.En todo momento deben respetar las reglas de circulaci6n establecidas en las nonrias
vigentes en la Ciudad.
33.3. El usuario debe viajar sin acompafiantes en el vehfculo.

Art.34o

Incumplimientos

A trav6s de la reglamentaci6n, la Municipalidad de Asunci6n determinar6 fas
sanciones de las que seriin susceptibles los usuarios que infrinjan alguna de esfas
obligaciones.
34.1.

CAPITULO IV
DE LA INFRAESTRUCTURA

Art.

35o

Obligaci6nprevia
35.1. Para implementar el Sistema de Bicicleta Pfblica, la Municipalidad de Asunci6n dlbe
garcntizar previamente una infraestructura minima, adecuada
segura para el b{en
funcionamiento de este transporte.

y

TiTULO V

LA CICLOViA RECREATIVA COMO PROGRAMA DE PROMOCT6N

NN

TL.q.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Art.

360

Programas de promoci6n de movilidad sostenible
36.1. Es la planificaci6n institucional a nivel municipal que tiene por efecto la intervenciBn
estratdgica a trav6s de la cual se recupera un espacio pirblico para el desarrollo de la
ciclovia recreativa y otras actividades complementarias. Es el espacio de uso exclusilvo
denho del cual se promueve y fomenta la movilidad sostenible a pie y en vehfcufos
menores no motorizados.
36.2. La recuperaci6n de los espacios priblicos en el marco de estos programas respond{ a
la suspensi6n temporal de la circulaci6n de vehiculos motorizados y que se implemedta
peri6dicamente a lo largo del affo.

Art.37o

Lineamientos para

la implementacidn de programas de promoci6n de movitid[d

sostenible
37.1. Adicionalmente a los lineamientos expuestos en materia de movilidad sostenible en la
presente Ordenanza, pmd la implementaci6n de programas de promoci6n de movilidlad
sostenible
recuperaci6n de espacios priblicos deber6n considerarse
siguienjes
lineamientos:
37.1.1. Prioriz.ar en el ejercicio de la funci6n priblica la planeaci6n, generaci{n,
mantenimiento y recuperaci6n de espacios priblicos a fin de devolverle a la ciudad su
cardcter de espacio para las personas.
37.1.2. Priorizaci6n de la satisfacci6n de las necesidades de movilidad de los peatonesl y
ciclistas en la planificaci6n y acondicionamiento de recuperaci6n.
37.1.3, Atender la vocaci6n de permanencia de la intervenci6n en la ciudad para la
generaci6n ae ynCrys priblicos_en,materia de movilidad sostpibl+.fin dejar de...11...
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..//.. considerar que su implementaci6n y desarrollo se debe efectuar de forma tempo
peri6dica a 1o largo del afio o de manera permanente y sostenida en el tiempo.
37.1.4, Planificar la generaci6n de espacios priblicos teniendo como prioridad
continuidad e integraci6n de la movilidad sostenible a los sistemas de transporte.

Art.38o

Objetivos de los programas de promoci6n de movilidad sostenible
38.1. A continuaci6n se presentan los objetivos principales que se pueden buscar
implementaci6n de un progr:rma de movilidad sostenible:
38.1.1. Disminuir la congesti6n vehicular.
38.1.2. Promover el uso de medios sostenibles de transporte.
38.1.3. Disminuir la contaminaci6n ambiental y los niveles de ruido.
38.1.4. Generar sentido de pertenencia hacia la ciudad.
38.1.5. Apropiaci6n y ocupaci6n inteligente de los espacios priblicos para el encuen
convivencia ciud adana.
38.1.6. Contribuir a la democratizaci6n de las calles, integraci6n y generaci6n de equid
38.1.7. Generar valores de convivencia ciudadana incluvendo valores democr6ticos. re
y tolerancia, comunicaci6n y cohesi6n social.
38.1.8. Ofrecer un espacio para la difusi6n y sensibilizaci6n en el uso de medios
movilidad sostenible.
38.1.9. Ofrecer un espacio parala recreaci6n gratuita, el aprovechamiento del tiempo li
y la promoci6n de la actividad ffsica de la poblaci6n.

Art.39"

Planificaci6n e implementaci6n los programas de promoci6n de movilidad sostenibl
recuperaci6n de espacios priblicos
39.1. Para la planificaci6n e implementaci6n de los prognrmas de promoci6n de movili
sostenible y recuperaci6n de espacios priblicos, a los efectos de la implementaci6n el
programa de Ciclovia Recreativa en la Ciudad de Asunci6n se seguiriin los lineamien OS
del "Manual, para Implementar y Promocionar la Ciclovia Recreativa", publicado po la
organizaci6n Ciclovias Recreativas de las Amdricas.

TITULO VI
EDUCACIoN Y DIFUSIoN
Art.

40"

Programas de Concienciaci6n

40.l.La Municipalidad de Asunci6n en coordinaci6n con el Ministerio de Obras Priblicai y
Comunicaciones, en virtud de lo expresado en laLey N" 5.430/15 instrumentar6 progranias
de Educaci6n Vial dirigidos especialmente a orientar y concienciar a automovilistfs,
conductores de transporte pfblico, motociclistas, ciclistas y peatones en cuanto al {so
responsable de la bicicleta.
40.2. Asimismo, promover6 campaffas de motivaci6n para generar cambios de actrtu{ y
estrechar la cooperaci6n entre conductores de otros vehfculos, ciclistas y peatones.
40.3. La Municipalidad de Asunci6n tambi6n procurar6 que se imparta instrucci6n vlial
sobre uso de bicicletas, dentro de la malla curricular del Ministerio de Educaci6n, para lo
cual deber6 firmar los convenios que sean necesarios.
40.4, La Municipalidad de Asunci6n realizaril, a modo de evento de concienciaci6n due
genere impacto, el cierre de avenidas principales para el uso de automovilistas, y se
permitir6 solo el tr6gl*9de bicicletas en fechas especiales gl€Hqmo el Dia Mundial
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40.5. La Municipalidad de Asunci6n instrumentar6 programas de educaci6n v
motivaci6n a trav6s de medios masivos de comunicaci6n (radial, televisi6n, m

v
OS

gr6ficos), gigantografias y campafias de comunicaci6n esfat6gicamente pensadas.

rirur,o vrr
FINANCIAMIENTO
Art. 41o

la Cuenta Especial de Bicisendas, la cual servir6 para afrontar las erogaciones ue
demande la elaboraci6n del Plan de Movilidad Sustentable, la implementaci6
v
mantenimiento de la infraestructura ciclista vial y complementaria, asf como la
implementaci6n del Sistema de Bicicleta Priblica, el programa de Ciclovia Recreativa y las
campaflas de educaci6n vial, previstas en esta Ordenatua, y la cual contar6 con fon OS
Cr6ase

provenientes de:

41.1. El lYohastael5Yo del Impuesto Inmobiliario ejecutado el aflo anterior.
41.2. Los recursos presupuestarios que asigne anualmente la Municipalidad de Asunci6
los fines de la presente Ordenanza.
41.3. Los aportes provenientes del Gobiemo Central, en virtud de la Ley N" 5.430/2015.
41.4. Los pr6stamos o aportes intemacionales.
41.5. Los fondos provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones.
41.6. Los fondos generados por el propio sistema, si los hubiere.
41.7. Todo otro recurso obtenido a los fines de la presente ordenanza.

rirwo vrrr
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 42"

Implementar el Plan Integral del Itinerario de Bicisendas de la ciudad de Asunci6 n a
de los instrumentos administrativos y de regulaci6n urbana que permitan ir concre
fisicamente los objetivos y estrategias establecidas en el mismo para una movili
sostenible.

Art. 43"

Aprobar los Anexos que se encuentran dentro del Plan Integral de Bicisendas de la Ciu
de Asunci6n y que forman parte de la presente Ordenanza.

Art. 44"

Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) dfas contados a partir de la vigencia de la
presente ordenanza pwalaaplicaci6n del mismo, conjuntamente entre la Municipalidad
de
Asunci6n y el Ministerio de obras pfblicas y comunicaciones, al cual hacen referencia OS
Articulos No 37 y 38 de laLey N" 5.430/15.

Art. 45"

Quedan derogadas todas aquellas Ordenanzas que se opongan a la presente en todo o

parte.

Art. 460

Comuniquese a la Intendencia Municipal.
Sancionada la Otdenarz;a en la Ciudad de Asunci6n, a los diecisdis dfas del mes
diciembre del affo dos mil quince. Vetada parcialmente, por la Intendencia Municipal
travds de la Resoluci6n N' 156/2016 I., de fecha I de fetrero del aflo dos mil
diecise
remitida por Mensaje No 53/2016 S.G.; y aceptado parcialmente el veto en virtud de
Re
JMA{" 325/16, de-fecha nueve de marzo del afio dos mil diecisdis, quedan
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, COI\,IUI.IIQUESE, PUBI.IOUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL,

