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

*PARA LA PROMOCION DE LA MOVILil)AD
DE CICLOViAS Y EL PLAN INTEGRAL DE
BICISENDAS EN LA CIUDAD DE ASUNCI6N''.

SOSTENIBLE, LA CREACIO
TRAZADO DE LA RED I)

WSTO: El 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

Ciudad de Asunci6n; y 2) Mensaje N" 1.182/15 S.G., a trav6s del cual la Intendenc

Municipal remite el Proyecto de Ordenanza "Por el cual se aprueba el Plan Integral d

Itinerario de Bicisendas"; y,

CONSIDERANDO:

1 . AI\TECEDENTES:

Que, el 23 de setiembre de 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 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,
Garantfas relativcts al Ambiente;
los Municipios, sefiala:

en el Articulo 7, referente a los Derechos, Deberes
y en el Art 168 inc. 6) y B), relativo a las atribuciones

Articulo 7 . 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.

Artfculo 168 D
municipalidad,

as Atribuciones (De las Municipalidades): Serdn atribuciones de I

a

a

)l





\--/ 
' 

.

E -Y-'/ ) ,' -,',, 
,' ( /n/ ) l-/ 

/' ": )' ' 
" 
:it \J' t/tr"rr/ro 

ua ,a*alqwo
oV?* p uo: osonladsa"t ( alqnlualsns 'alqqpnlas auodsunq olpaw(ggtd Drapnq q ap osn
I//t ptauar ua alqlua$os pDpllt^ow o7 na.owotd ola{qo owo) auau DzuDuapto DtsX 't.t

Dzuouapro q ap o1a{qg -.1 olrcH"ry

ooINgJNOJ I NQIJV)IT{V g0 OJIqWT ',OJgfgo
r oTn4dvJ

SXTYAqNXD SXNOI JISO {SIA
r o7n4J

',,NQIJNnSY
gF avonlJ vr Ng svoNgsDlg o svL,lonlJ go NQnvwJ yr I gTgINxJSOS
aYoITI/low YT xo NQIJowof,d YT YaYd,, YZNvNxovo go oJJg,{.otrd

:aquasatd p ugtco"Dplsuo) D soutDluasa.td ,solsandxa

slrllow sol D asoq ug 'altodsuo4 ap solparu souo uoc Dplclclq ol ap pDpnDpotilnul
q ap ugpDtuawa1dwt q t ouoq"m Fr!^ Drnpn4sao{ut q ap uglcnn)apD o7 ond sotltnwrou
slc"nw so1 t anwa$os pDplll^ow ap uDld un ap ugnDnqzla D7 ,tas ouoc ,pd1cyruu
otfQw? p uapuodsaLtoc anb satuot"todwl solcadso tbt1 ond 'sntalncrq n"md saprcuanlatd
sd'\!.t"toc sol Dan anb ,b7 Dl otlo a$a ap orun[ ap 0€ p apsap pnuaSu. ua ?$a oydwata nd
'l\uolcnu p^ru V 'so4\qyd sauopD4srulwpo sq ap saplnilrnl sap^lu sotultslp sol aqua
slpttnda"t up$a Dpppn q ap ugriowotd q ond sotcua4adraoc sul anb ayaplta DUnsa[

'soMsnpwolctr s0lopu?noq
's!ts17c1c sD!^ sal ap ofio1od11 o1 .ny8at agol"todwt sa ona nd 'sauopad so1 o o&salt ua
nltod uls Dpuauluuoc Dl o"rod solcodsa ,tnndncat n uar(nqt4uoc anb alqwa$os pDptltuow
a/ sncullod ap ouow q ap salf)c sDI ua sapwtqryq ras D opnzuawo) uDtl snplcpry sDT

'sauoqoad sol n onodsa spw opuDp 'Duacsa
DI ap o4uac pp opzlqa^ p ,tDc0s o opunpnto 'salqoqsuD4 t snuownq s?w acnr4 sq sailoc
sol ua orcuasatd ns 'spwapy 'osn ns ap sotcrtauaq sopDttr so1 t( o|a\cptq q ap sapntr!^
sol opnp ua auod a1po71 'Dp$ ap pDpunt o1t ownml ap ugrnDqo o7 'octwguoca oilotrosap
p 'Pualqwaorpaw onfaw o1 'n18.taua ap ownsuo) pp u%ccnpat DI '\o1cos ugtcunt
Dl 'pnps ol ap o$!^ ap oynd p apsap so{ngat sol uos saplqytw t( popruc D4sanu ua t( slod
otlsanu ua oppnlq q ap onoilDsap p ond Tnnualod auttoua un a$lxg 'on1q1td a4todsuoq
alsnwatns sol uo) alqlsn)D JDilnsat t npourqwo) ,to$a ap oq Dpppg o1 'sputapo ,ota4

' 
(o,t4pa"oa t o ntutodap' ouDlpltoc auodsun u

a/ olpaw owoc) satualual sotultslp sns ua Dppplq q ap on8as osn pp oruawanu!
p o4wad anb otbdn ap ocuyod osaco"rd un ap owoc lsD 

tDuupDpmc ugtcodrcutpd t
ollnsuoc ap sosaco.td sol tDptqo urs 'sDzu.DuapJo ap pulu D 'oponcapo olrtntltJou oc"tDtil un
ap u?poab o1 anlnbat pDpry) D4sanu ua Dppnlq DI ap Drnunt q D orrurug[ap os\ndwr 7g

'sollosnau uoas sal anb sotcltttas.,(
sa(a1q sol D sauos"tad sn1 ap osacto 7a ond our81o Dutatu ocznpo,td oya anb urs 'sotr.4ca1oc
saltodsunu ua t sn|n\cn 'sa\ouoload soyarwnzo\dsap sol ap uglcolcua\od q ,t( (c

lpnplco\ad'ns ap owoi lso 'sopDzllolow solncylalua ugnnzu!fi q ua ugnnurutsry o1(q
logalwozn1dsap ap saprrplsacau ap uglconua7

DI Dtznpar anb poputqlsanp q ap ( sapopryc sq ap DcltsyDqffi uglcdacuoc nun (o

sl/l0g oN'p"to'tuoJ

"ry22.

ffi WJ
rtu%

.q"ttz/



^s

I
,s

'oUnlDB (ffiZas onodsa un ap uary{stp anb nnlr pl ap saruDtlqoq
D Dclnftd n1d, Dl aruaoul y^ q atuawlo"toduay 4tqo opuo8ol 'a1Eua$os popll!^out Dl ap oyawot

r( (so.t|o a4ua 'sptnoqatmls 'saullod 'sJalooJs 'olcaouottt 'sn1a1c14q) sopDzltolout ou
touaur sop)ruat ap sor"nnsn r( sauotpad sol ap ovsnlctca osn p D.rod ,,socr1qry4 solcodsg
t uglco"tadncay ,( alqluatsos pupllruow uglcowold ap sown8o"td,, sol ap oc,tDu p ua
anbnd o salp) 'sopyano) opntadncat o41qryd otcodsa p sI -.DA,!pana[ D!^oltlJ .0I.I.f

'sopplclq ap D^rsnpxa uglrop)tlc ol nnd
nD ol { opnz\oc q ap opnBa8as aluawocrsgf o41qryd Dy Dl ap atrDd -'Dl^oplJ '6'I',

'Dplclctq ua D^lsnpxa uglroln)"nr
nnd npnzlpuas aryawnpqap DpDzlDr q ap F.t.tnc pp atnd -.1!ilDroplJ .g.1.,

'soprlqa^ ap o1ttnun ap orySup4lD DpDuusap DpDzlDc q ap auDd -.lttrD) .l.I.t
sapwluo,( sauopad ap acnl)

aryaulpnryaa,a ( so1nclqa^ ap uglcDpt"tlc Dl D DpDuttsap D!^ ol ap atrDd -.DpDzlDJ .g'1.,
'Dzuouaprc D$a ua sopocgftcadsa uDJas anb socttlcadsa sosoc ury7as 'snpalat sDl

qos o DpDzlm Dl ua DpD)JDru ugpoztl0uas Dun auDlpaut '1t.t"roco1ctJ t 'octsg[ npn,ndas
aruDlpaw sa uglcnndas q opuonc ryiolcl) oulwoaap as 'puopad pp owoc opDzt"tolow

lh'q pp ol"to.ndas o'tod opnn\ouas atuauDpnap ptsa anb t( so7a7c1c1q ap D^lsry?xa
lcopc"nt n1 n"nd ayawosatotd xa 'DpDtlulpp o1t npln4suor Drl :Dpuasnrg .5.[.,

'sDplluDw o sa1opad a\ualpaw nrynnlnd ua 'uodn)o ol anb souosnd so1 ap np)snw
nry{sa 7a nd atuawDtlsnpxa opDuon)D snpant sop ap opc}qa4 -.Dppnrg .f-t.,

'a[ou, ap satopouo o om$ap ap san8n1 sol ua opnznnol
Tntodaal nlJDtDc ap ayaw\ndnuud snla\nnq ap otualwDuopotsa p opDuusap

a

u
o

u

t
oarumdrnba

'sop4qa^
o ouDuawaldwoc otsllcp omlcn4san{uJ 'oqalwuuono$anrg 

.€'I.h

ap otualwDuolio$a 7a ond opou!$ap ,nBn 1 -'oruarwDuoltatsa ap DatV -2.t.,
'sauopad ap osn ID DpDultsap'Dl^ol ap auzd -'nniy .1.1'p

:"rod apuatlua as 'DznDuapJO ayasatd o1 ap ugltnctldo o7 ap opala DJD1 .1.,

sauonrugfag -', opclt"tV

s0utaLSotd ap

*f,";i'#f'tr""

' sD 
^! 

p a t c av s D!' A.o p ! ) uglcdopo q ua uglcunsv ap popl1odlcynTtJ ol Druanc ua ouat pnqap anb
so11sryba"t 'sauolclpuoc sul 'spwapn nryn&at DzutruapJo auasatd D7 'r'€ ary4pnotd t

'Dcuqryd Dplrlclg
Dwatsls pp s?^Dq o sDplintq ap own1satd o7t npnblo ap o!?!^"tas pp ugnnlsatd o1

anb so\ualutpaco"td t soclu)?t soysryba"r 'sauolclpuoc so\ o\n&at 'aluaw\ouotctpy 't'€
'DtrDruawaldwoc t( prd, Dts!p!) Dtnpn4sau.{q ap ugncn4suoc o7 ond uglcunsy ap - - - t -- "'- -- --a:- --'-- / -r

17od1cpn7,y Dl Dryant ua Duat praqap anb soclspq so4awp.md sol a?lqwq n1r8ay 'g.g
'ugpunsy ap popnlr q ond alqlua$os

yt^oq ap uDld un ap pDprsnau q ua ssoluV acDq DzuDuapro ayasatd D7 '1.€

oplualuoJ -'€ oln7ry,tv

'u?ltunsv ap popnn q ua uacluttow as anb
ostad sDl Dzuauaprc auasatd q ap ugtcacl1do ap oqqw? 7n so1a[ns uDquan)ua aS .I.Z

ugtcarlld? ap ouqwr -'e olnclhtv

S U/09 olrl 'p'to 'IuoJ

u/*zelryfi7r:

./
/z?r'(<Pzn7r ''/ ,/y'''''"ry/



I 
4tpr,..w

c \z li''\ /
'tVl''''"',,,'J/r--
t ./ i;,;k2 | fUfl /

" 
U F'i'i""vr-4 4",,,6/,rntrraatuolnp o/ozl.rorow ou olncnla^ ap "rcpnpuoc pp t( uo|oad pp ugrcuatap q D atuawr)ntuaua

nfiouusap t( solncy|a^ ap ugpopc"trr Dl o"rod opo4lnDq ou 'sa"nln)lqat sopuuas
sop soy ap ugrctug[ap q ap 4t"tDd o opotauaE o1t q ap atnd -.lDquac npo.ndag .SZ.I.,

'owol8old 1ap soulafqo so1
o fopo\nculr saurt sos"ta^rp uor sqt"touaulaldwoc sapDplvpo so\ ( oruoa,Da[ D!^optJ Dl
'al,qluatsos paput^ow ua ocuqytd olcodsa 1ap oclsgf ugnua^raut o7 sowo8o.td so1 ap a;nd
u{ryusuoJ 'sopozrlotow ou sopclqal ap ugnDln)"u) n7 t( ugwad 7a ond on1qryd olcodsa
p "nndncat ap ugf n oUD pp o&nl ol D aryawnclpgltad oyawaldwt as anb t sopozltolow
solncy4ar ap ugpDpltlc DI ap Totoduta7 ugtsuadsns q ap s?M.tl o son1qryd sotcpdsa
sol ap oc13V1o4sa uonua^ratuJ n7 olcata nd auag anb Touonnlusur ugtcDcE[1uo14 -'son1qryd
solcodsa ap uglcn"Ddnca"t ,{ a4Euarsos pDpllr^ow ugrcowotd ap souo8ot4 'rZ'I',

'Dqrnw ns nt8aso.td
otpd o1nclqa^ ap .totcnpuot o ugwad un ap nuwtouat4 :osod ap olcuanlard 'gZ'I'f

'oc11qryd o1t oun rcd opuuuuttni Dpc,tlc anb puosnd 'ugpad 'ZZ'I',
'(1nuoqoad

o"tpcnt3) 'sauopad ap nnn 7a ond npoultsap DpDzlDc q ap atnd -'1ouo1nad osDd 'IZ't',
'a1todap un ap ocrlcptd n7 o"nd o olualwrc"tDdsa 7a ntnd sauonnp$ur

nla| uapand anb 'soq\orutou sotttlulw sol ua supnalqD$a sauolsuawry ap 'saryotnlou
saptad, saa"tp uor'uglJDarcar ol D opDuusap o41qryd osn ap a"q11 olcodsg ,anbn4 '02'I',

'pop111row q ap lDtcos t Tn4ualquto otcndwt p 4tnpar opala owo) 'r(popntc o7,( souownq
salas so1 D sapruawapunl soyawap outoc aua17 anb ugf un sa DuDqtn pDpnt^oq 'DuDqtn

olwpulp q onuaS anb o7 sa 'sapoprsacau o soasap sns uacotslps apuop ua sa"rc&n1 so1

apondas so1 anb olruatslp Dl .tnllos ap u{ p uot Wpnp q ua uDzllDar as anb sprcupcnta
t souosnd ap 'sotuatuazaldsap ap o1un[uo7 -'alqruatsos Duoq"tn paplt^oq '6t't'f

'Duownq uqs1ndotd o
sotnclqad, so4o a4ua 'saplcntq 'sa1nw1uo ,tod sopn4so,uo sopclqaA,'staloots 'spnoqapys
'sQu1qnd 'solzrJouottt :soy qn8alac Dtsa ua uatfuTcur as '.toqottt un opuDsn ptsa as ou t(
nzJta4[o1opoc14dtut p6a apuop sotualurDzoldsap sol4anbV :opoz1lotoru ou poplt^o4 'gt'I'f

'(p7uoz1"tot7 paa$ sopqwls o so"tqopd'satolo) 'so{nqtp 'snau11ua aua$lsuoc 'owsgru
p sa4uacntpD souawala ua o oyaultnd p atqos npo4uld o ppa)oloc IDUaS -'D)IDW 'lI'I',

'(uglcualap ap na47) aqualpuodsailo) lDAas q opuDtDto op4qa^
p "Duapp n"md ayw17 Ia opDzrrolou ou o opDzllolow optryai pp tottnpuoc 7n nc1pu1 anb
uQEccas"nyl q ap satuo DpDzlm Dl ua oryx"tDw losra^suDu Dau!1 -'opond ap DaryT '91'I ',

'sauopad ap o8ntat owo) o sopclqa^ ap
oq{a1w1rcw Ia rDznD)ua o Dpaultsap saftr.rDz a4ua DpDnUs popun8as ap Darv -'DISI 'gI'I'f

'ua7nruoc o upznlc as anb snpozluc ap unwoc oa,tv 'ugpiasn1uJ 'f I'I',
2p 'ocllqfd n7a1c1c1q ap sauotoDtsa 'nr8n ap salopltms 'octucgt olJ!^Jas ap solsand

'sQnp14q p.nd soualwDuolcalsa sol 'sotuawap so.qo auua 'p!t otsllclc D1tDtuaua1druoc
o.tl4cn,4sao{ut o1 uo8a\ul 'poplupowtau! Dl ap s?^Dq n ar"todsun4 ap opo8aqut
or\a1s1s lD uglro.rcdtocu1 ns ocanrol t soryncyqat ap od11 atsa ap otuarwozDldsap p
ntglcnto"tod uo1o1su1 as sDplcnrq sq uDpc"nc anb sq ua say st l D DllDqawarydruoc oru"nt
ap anb ogalwodlnba o p.rnlcn4sao,{uJ -'ot"tDqawaldwoc D$n)!c on1cn4san.{u.J '€t'I'f

'Dl^Dl ap sopmnsn sol ap nclsg[pnpr8a4u! q ap opnr8nn1os
ua t( pnplllqanuln^ ap opo.r8 ns opuozlu1u1w 'popr"n8as ap sauoprpuo) ua sopDzltotottl
oty' sanuau sopclqa^ ap ugnDp)rp Dl "tDzrlauar ap uI{ n ocl1qqtd Dl^ Dl DzlpAas
o p7a8as as pnc q ap s?^D4 o octsgf uopuaMauJ -'lo!^ Dtslpn D"mpnqsao,{uJ 'ZI't',

'oc11qryd o7a1cplq ap Drua$ls p
uaJso1ary4c1q ap oqalwDuolsltto.td o n8a4ua o7t( oquatwouolcatsa ID opDuusap oqualwodpba
o Dqnuawaldwoc Dts!p!) nmqcn4san.{uJ -'o41qryd Dtapnq ap sauoloatsg 'tl't'f

9I/109 oN'pro'tuoJ

Mfr

-/.-4*'%''"q"r'Z/



{'\

9 -"- 
/ ,",-,'::! .$

/ ) ';' 'i; '' ,t ' l'r' 
'f

.' /-1 I
-1-H /

lz '''';'rt / ,n sy-i /,/-n) .. / .\ ,. 1)i ( //// / / ) 't\--z'-'/ ,/ 'sopozlrotow s{elnordsauawryTod,'sot::,ap i:Q:||Jc"* ,, nffio,out pDppora^ DI
apugocnpat Dl :oquan)ua as Dluan) ua taurol D so!"Dtut sa1odlcultd sol a"UuX z4odsun4
ap sopow soqo sol p olcadsat uoc sDtslp1c ,t sauo4oad owoc salqDnupt aqodsuo4
ap sortDnsn sol ap opDn)apD Dltuauluuoc o7 nnd uattodp anb sauolcco Jauowo"td 'g't'l

'oc11qryd al.rodsupq ap solpau sol ap
o\{arytouotclpuoro p t( snnuglcatmb.n sDn.uaq ap ugrcllowap DI owoc 'a4qtsod popl1^ow
opol 'pnptcodncsrp uoc spuos"tad so1 n uoilrutad anb sopryaw to4ncafa t 4wnsV 'g'1'7

'solprysa ap o4uac o7t( o[oqn4 p DlcDq o!"tatp
pb,plpnow n7 nnd sop4qa^ ap odp a$a ap o^luarulsap p ua srsnluV lonadsa opuaruod
'ofro,tr"td opozqoiow oln4qa^ pp oirrunulsap p saunnpuoc sauooco D^oword 't'['l

'pnpun8as uoc t odruau ap sopouad so&"to1 n,nd snp1cpn ap olualwauonDga t( o41qryd
aLJodsun4 ap saf)umt"rat n,nd soatp ap s?wapD 'a;todsuo4 ap so^rsaw sa[a sa1odlcultd
sot o o.topo1uawtlo Dtslplc r( louoqnad ntn1cntlsao{u! ap s?4D4 o aLtodsuo4 ap opo8aqul
ot\a1s1s un o osatco uoc oua1d poplll^ou Dun D$!p!c 7o t ugpad p raa^otd '€'['l

'u?tcDlntJr)
a,t817 t orcuapuadapu! ns rauowo.td o"rod sauolclpuoc spwapo asopupnua8 uorcnzrlanos ns
onpnwotd as apuop poptcodncslp uoc souosnd t san(ow soilnpo 'sog1u'sor41u so1 Tonadsa
ua sDuoslad so1 ap a4uatcg[a ,( ntr8as pnpuruou oun ap ,rcat o sauolno Jazr"totJd 'Z'['l

'oct8glocrsd

ot{oc oclsgf otuat DuDrunq ugnrpuor nl D a4"n1td as apuop ua opDzlrototu opry4a^

1afi ou t ouowru1 ns lap uglcunlua opozlun&to pDpmJ oun ta^owo.rd,( naptsuoJ'I'['l

:pnqap uglcunsv ap pnpllodlrlunry
pl 'ugrcozt1ocsgf t ugllsa? ap 'sDrt11ow.tou sauonunt sns ap o14cn{a p ug 't'l

alqua$os pDpul^ou ol ap soruatuDautT -'l op4t"tv

'so,tltndap t soaUocnpa'saploqq'sa\otnqnc'sa\ntctawoc
'sQtglcnpo"td 'salDltos sosaco"td sns ua DuapopmJ ugpoDlatm to(oru nun aa.anwo"td

splaapo anb 
'('acnpotd ryo1cos ,( lDrualqwo olcndwt souaut 'oultunluoc souaw anb o7 'pdnco

oQodsa souata anb o7 'autnsuo) pt8nua souaw anb n7 'sogtnsacauu! sapaprltuou sDl DUAa

anp o7 'sopDISD.tt ap puplsacau ol acnpat anb q sa alqluatsos pDpll!^ow 'soulu"til so4o uI
'sluos,tad sq ap Dp!^ ap pDpuDc o1 ,( outo4ua p arqos sottl4oSau solcala sol Dzltttlulw anb
,( \a4qnuozot olso) un uo) t( odwau un ua acotsuos as anb q sa alqwatsos popllriow D7 '['9

alqua$os pppu!^ow D7 -'9 orycll"tY

'ollo.trasap oua1d,( sapoptsa?au sns ap ugtccotsuns o7 n.md oltol!ilal
un)ua spuosnd spl sDpot ap oualwDzoldsap orl4cala p oytutad 'pap!flqluatsos t pnp1or8t
ap sauoplpuo) ua 'anb a4qtsacco ,( agangfns 'a1qnldaco ,( pnplpc ap pDplt^ow ap To8apt
nt\a1s1s un ap nuodslp D pDpalcos o7 ap t nuostad opot ap oqca"tap p sa pDptl^ow D7 't'S

ouDwnq oqrarap oruoc p0pllt^ow D7 -'9 olncry"tY

SgOVOITVVgNgD
r oznudY)

g T {I I Ng JS O S O V0 I 7 L,IOW
n o7n4J

'Touopad t( "ffilnclqa^ orySuprt Ta ond opou!$ap 'oc11qryd osn

,( Qlulwop 'popaldo"rd ap onndsa un atnfi$uoc anb o44qryd osn ap ol1 -'D4nfd DU'9e't',

9I/109 oN'pro'tuo)

"4*-"%-

@)ffi tffi,( (rf_Dr2 .

7*,r'zr.'r".V{ *4

^ i'

's opu z ! ro to w s JEpg4d s au a wry 1 in' s o lil pO i g &cnp a t q t 6pfi to pnt pDp n o p 
^ 

D I



a1

'tuo)

"-tKU/Zq

,. . -'
/

LV'7', )
//"'za^ ns n Lpb-G'o{usap nmbpnc o ua71,to nmolnnfyx{p a[o1r 7a unflwad

anp so7s11cp so!^ ap par oun n8o1 poplpugf "tod nuat aqap o7s11c!c Dtnpn4san.{ut
ol ap oaasw lg :Dxauoc ,( a|uanqoc pDpllt^ottt q o"nd om|cn"4sao{u1 ap o1d1cu1"t4 't't'I I

:sordrcut"td saluam8rs sol Duan) ua rauat pnqap'uglcuns7 ap pnplpdpwnry Pl

'nln4uawa1dwoc t Tntr Dtslplc D.mpnusaz$q q ap ugnDruawa1dwl a ouaslp p DtDd 'I't I
'ofn4uawaldwoc t( 1ord. Dtslplc Dtnpnqsan{q q ap o4aslp p otod so1d1cu1"t4 -'t t oryclt"tY

'soldotd salDpup$a t oyaslp ap sauoliopuawocar
uy'1naa sauapdwol salDuorJau sapDplnno sol otuDl DlsDq 'aUqJ ap ouratqoD

1afu owsruoqrn t opua^I/l ap oUa$MlW p "tod sopoqrpa soquo '(SI0Z oto7rg ug1sn1)

,,Qcrucg1 rDpu?tsx :sn!^olc!) ap ugp)nqsltoJ,, ,( 'Gt1z ttrqY '1 ugtsn1) ,,oaaslcJ
a/ sauorcopuawocay - D^lsrycul olctJ pnpllalA,, :sapnuDry sol o as.n1a{ns Praqap
o/nuaptg D$a D pr"tnryawaldwoc t 7o1a, o$!p!c omlcntlsao,{ul ap ugtcDraua8 o7 '1'91

'p!,tDuawaldwoc

,( )n1t Dlslplc Drnpnqsao.{q ap uglcnnua7 n7 o"tod sap,taua7 sauolclsodst1 -'01 oP4JtY

s0li sol ap salqonuln^ souDnsn

a/ ugtcrpuor ns ap o4adsat 7a t sola1cpn ap saropnpuoc t sauolnad so1 ap pnputSas
,( pop111q1sacco 'pnp1yqzilsuDq ap sauontpuo? sol ap otualuDto[aru p ra^owo"td 'Z'I'6

'soc11qryd solcodsa

t soptuato 'SaUD) 'sonpuas Sol ap oUaSry p ua 'sopnn"tot"td SoUDnsn outoc 'popnlc

DI ap ugtcocgf1un1d o1 ua soplcnrq ap saropnpuoc r(. sauotoad sol D tanplsuoJ'['I'6

: ? J a q ap' D ! 
"tD ua ua ldwo c,(. 7n u' D I s ! p ! ) o m7 cn 4 s ao {u 1

a/ ogaryryaluDw ,t uglcntaual o1 o otuon) ua 'ug1cunsY ap pDpttDdlclunyg q 'u91cn47ocsg[

r( ugllsa7 ap 'Sp^llnu"tou sauopunt sns ap omc"nfa P aryoJnp 'DzuDuapJO aqasatd
DI ua alqqa$os pDp1!^ow ap 4npw ua sotsandxa solualwDauq sol D aruawpuolclpv 't'6

alqua$os
p\p111,tow o1 n.md D$!p!? om\cn4sao.{u! ap DuatDu ua sorualuDau!7 -'6 oPclUV

TTqINqJSOS OYAITIAOW V7 VVV{ VJSIT)IJ Yf,MJNtrJSflVATNI
rrr o7n4J

'alqwa$os popll!^ow ap uold un uo) aluanc u?nunsv ap

pfipl1ndpynry q anb n"md nzunuapro ayasatd o1o1cua31d. n7 ap und D sDlp 1gt ap ozold

ufi aca1qotsa as 'pDprllrow ap Drqilod ns rDUaUo p"tpd ontrs anb 'alqtua1sos pDptltuory ap

u{14 un uoc rntuo) ugnunsV ap pnpmc q o"nd nlcupltodwr IDry^ ap oilnsar anb opnq 'g'g
'o1d1crynru un aP o4uaq (o41qryd

aryltodsuo4 'oplclclq 'o4nunaoc) salqrua$os spw oryalunzoldsap ap sotu"rot "m4uo1dwt
afr oqlafqo p uot sauolcnnpo ap o4un{uo) un p8aur alqlua$os paptl!^oq ap uDld un 'e '8

'Dlu0popnn

oln"md Dp!^ ap pDpllnc n[aw Dun opualcanml oclw7uoca olp"tmsap p t 1n1cos u9lsaqoc

nl ,agalqwD olpaw pp ugo)alo"rd o1 t pop#qltacco t popll!^ou ap sapDplsatau sol a4ua

oltqlpnba p tozrluo"mB aqap anb otuawnqsm un sa alqlua$os popll!^oq ap uold un 't'8

alqya$os pDpilt^ow ap uold -'8 op4uY

gTgINgJSOS OVOITIAOW gA NVT{
II OTaU{VJ

9t/t09 0N'Pto

"/4



firr,*
\

Ord. N" 607/15

...//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:

1 3. I . 1 . Infraestructura ciclista vial v erde o de trazado independiente.
1 3. 1 . 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.

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

unidireccional.pueden disefiar de mq
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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 I (un) metro de ancho en cada

costado de la ciclovia.

Articul o 1 5. - Infr ae s tructur a ciclist a vial s e gr e gada

15.1. 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 ubicarse en el extremo derecho de la calzada. La segregaci6n indicada puede obtenerse a
'partir 

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.

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

ofrecen pocq seguri{ a los ciclistas, las infraestructuras compartidas no constituyen

una opci1n vdlidfittuglmente pqra nuestra ciudad Capital.
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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

fisicamente los objetivos y estrategias establecidas en el mismo para una movilid,
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
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

,S

o
d

tales como el Ministerio de Obras Priblicas y Comunicaciones, la Direcci6n de Tr6nsito,
Direcci6n General de Desarrollo Urbano de la Intendencia Municipal y representantes

Ciclistas del Paraguay, siendo presentadas sugerencias de mejoramiento t6cnicos y
redacci6n que han enriquecido en forma total y consensuada 1o solicitado por los concej

autores de la minuta y de la Intendencia Municipal, por lo.que son del parecer q
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:

Que, el Ejecutivo Municipal, a travds del Mensaje N'53/2016 S.G, de fecha 1 de febrero
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.
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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

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

estructura paru la movilidad ciclista
'tttl

Art. Io

para la construcci6n
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Art. 2o

Art. 3o

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.

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,
deber6 tener en cuenta la Municipalidad
Ciclovf as Recreativas.

las condiciones, requisitos y procedimientos
de Asunci6n en la adopci6n de Programas

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
destinado al estacionamiento de bicicletas principalmente de cardcter temporal y locali
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
sustantivo se refiere a la persona que utiliza la bicicleta para transportarse. Tambi6n a
efectos de esta Ordenanza, el tdrmino ciclista cuando es utilizado como adjetivo, es d
acompaffando a un sustantivo, significa "relativo o relacionado al uso de la bicicletd', co
por ejemplo en la frase "infraestructura ciclista vial".
4,l.ll. Ciclovia Recreativa: Es el espacio priblico recuperado (avenidas, calles o parqu
en el marco de los "Programas de Promoci6n Movilidad Sostenible y Recuperaci6n

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

seflalizalavia priblica a fin de canalizar la circulaci6n de vehiculos no motorizados,

condiciones de seguridad, minimizando su grado de vulnerabilidad y en salvaguarda de

integridad fisica de los usuarios de la via.
4.1.15. Infraestructura ciclista complementaria: Infraestructura o equipamiento que

forma complementaia a las vias en las que circulan las bicicletas instalan para facilitar
desplazamiento de este tipo de vehiculos y favorecer su incorporaci6n al sistema inte
de transporte a travls de la intermodalidad. Integran la infraestructura complemen
ciclista vial, entre otros elementos, los estacionamientos para bicicletas, puestos de servi

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
que indica al conductor del vehiculo motorizado o no motorizado el limite para detener

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

mercancias que se realizan en la ciudad con el fin de salvar la distancia que los separa

los lugares en donde satisfacen sus deseos o necesidades, es lo que genera la din6mi
urbana. Movilidad urbana es un fin que tiene como elementos fundamentales a los se

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.

e

I
o
a

o

o

n
1a

n
el

v
e

a

S



'Lry*/
fiffi]Tsmw
'zea)y'zz

Cont. Ord./I'{" 607/15

..//..Recreativa y las actividades complementarias con diversos fines vinculados a los

objetivos del Programa.
4.1.27. iwr:rao-t central: Parte de Ia via generada a partir de la definici6n u" tot.1::

sentidos vehiculares, no habilitada p*u tu circulaci6n de vehiculos y destinada

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

el cruce delacalzada.

4.l.Zg.Via priblic a:yiade uso priblico que constituye un espacio de propiedad, dominio y

uso priblico, destinado para el tr6nsito vehicular y peatonal.

TiTULO II
MOVILIDAD SOSTENIBLE

CAPiTULO I
GENERALIDADES

Art. 5o La movilidad como derecho humano

5.1. La movilidad es el derecho de toda persona y de la sociedad-a disponer de un.sistemJ

integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones dl

igualaaa y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento {9 todas las personas en u1

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 {
que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas' b$

ot o, tJr,ninos, movilidad sJstenible es la que reduce la necesidad de traslados, la we 
_e111f

las movitidades innecesarias, la que menos energia consume, !a 
que menos espacio ocupJ'

la que menos contamina, menos impacto arnbiental y social produce, y que "*Tf
promueve una mayor interacci6n ciudadana en sus procesos sociales, Productivol'

comerciales, culturaies, laborales, educativos y deportivos'

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:

T.l.l.Considerar y promover una Ciudad organizadaen funci6n del ser humano y 
T_91]

vehiculo motorizado en donde se priorice a la condici6n humana tanto fisica comp

Psicol6gica.
7.1.2. priorizar acciones a favor de una movilidad segura y eficiente de las Personas !n
especial los niflos, niflas, adultos mayores y personas con discapacidad donde se Promuerfa

,u ,oriuliraci6n generfuidose ademas rottdirlott s para promover su independencia v libfe

circulaci6n.
7,l.3.proveer al peat6n y al ciclista una movilidad plena con acceso a un sistema integra{o

de transpone a travds de infraestructura peatonal y ciclista alimentadora a los Oti"tttlf,:
ejes masivos de transporte, ademas de 6reas para terminales de transporte priblico y

estacionamiento de bicicletas para largos periodos de tiempo y con seguridad' 
, -

7.1.4. promover acciones conducentis al desincentivo del vehiculo motorizado pri]|gp:

porri"rrao 
"special 

6nry+ en el desincentivo de este tpo-de1'ehiculos para la movilidfd-di*iuhacia""yt/"ffp*!fl-+:,r"t ( ) i1( //. ) (f i'rr' t'/ LL\?/ i*n{ 4/ wiJ4/
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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

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.

Disposiciones generales para la generaci6n de infraestructura ciclista vial y
complementaria

Cont. Ord.

Art, 90

Art. I0o

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.

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

Art. 11"

o
el

ia

evitando en lo posible rodeos, elevado nfmero de cruces, cuestas y otras desviacione
retrasos que van en detrimento del uso de la bicicleta por alargar el tiempo y dificultad
viaje.
11.1.3. Principio de infraestructura para la movilidad segura: El uso compartido de la
con vehfculos motorizados, las diferencias de masa y velocidad, asf como las caracteristi
t6cnicas vehiculares como la carencia de carrocerfa, determinan el alto grado
wlnerabilidad del conductor de las bicicletas. Por tanto. el diseflo de infraestructura
ciclista debe procurar reducir la velocidad del trffico, generar la segregaci6n fisic
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
mantenimiento de la infraestrucfura ciclista atendiendo a las condiciones que promuev
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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.

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
al paseo central (incluyendo el carril de estacionamiento).
14.3. Deben contemplar un 6xea de amortiguamiento de un (1) metro
costado de la ciclovfa.

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 -i"i-" 0e2,0..11..

Art, 14"

Art. 15"

de ancho en c
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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 Infraestructura ciclista compartida

17.1. Es intervenci6n fisica alaviapriblica existente para su acondicionamiento, a trav6s
medidas, como principalmente, seflalizaci6n para permitir los desplazamientos
vehiculos menores no motorizados. en convivencia con otras modalidades
desplazamiento dentro de la ciudad. Es imprescindible en este tipo de intervenc
considerar el dimensionamiento de los carriles vehiculares, ptrd que el desplazamiento
los vehiculos motorizados minimicen las posibilidades de riesgo para los usuarios
vehiculos menores no motorizados. Para crear una vialidad compartida ciclista, adem6s,
imprescindible implementar las medidas de gesti6n e infraestructura de tr6nsito previstas
el Manual "Vialidad Ciclo Inclusiva - Recomendaciones de Diseflo" mencionado en
Artfculo 10 de la presente Ordenarua,pild que la velocidad de circulaci6n no supere los
km/lrora y los niveles de flujo vehicular motorizado sean inferiores a 2.000 vehfculos
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.

es y ciclistas.s tiempos de espera a favor de los
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Art. 19" Sefralizaci6n

19.1. Es el conjunto de dispositivos o signos implementados para la prevencifn,
informaci6n y 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.

Art.20' Infraestructuraciclistacomplementaria

20,l,La infraestructura ciclista complementaria es la intervenci6n en laviapriblica a 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
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 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 Lineamientos en materia de infraestructura ciclista y complementaria para la
movilidad sogmib)e ,--/ / ' ^ i' ' :,,:.. 1 // /rft/f)*'' \ / r\
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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
consiste en un sistema de transporte urbano compuesto por varias estaciones de distribuci
y estacionarniento de unidades de bicicletas ubicadas en lugares estrat6gicos de la Ci
dispuestas para su alquiler, con el fin de ser utilizadas paxa transportarse dentro de
Ciudad Asunci6n. La Municipalidad de Asunci6n tendr6 a su cargo la fiscalizaci6
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
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
de modo eficiente, r6pido y seguro. Este tipo de recaudo podr6 efectuarse a travds del pa
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
las estaciones asf como la disponibilidad de espacios pura su
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Art, 25"

Art. 26"

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.

Caracteristicas

26.1. El Sistema de Bicicleta Pfblica ser6 un servicio accesible a todas

que se registren como usuarios y que cumplan con los requisitos y las

hacer uso del mismo.

aquellas person

obligaciones

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

Bicicl etaPfbli ca.{e'Ilhr6: ser unifor{tre, distintivo y de facil i
seflalizaci6n del Sistema
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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
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.

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.

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
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ArL 30"

Art. 32"

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

34.1. 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.

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 y segura para el b{en
funcionamiento de este transporte.

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 y recuperaci6n de espacios priblicos deber6n considerarse lo 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
programa de Ciclovia Recreativa en la Ciudad de Asunci6n se seguiriin los lineamien
del "Manual, para Implementar y Promocionar la Ciclovia Recreativa", publicado po
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 finAuto. ,/ ( )-/ /n; ( /;n\7/ h, B,/: )l
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Art. 41o

Art. 42"

Art. 43"

Art. 44"

Art. 45"

Art. 460

Abog. JuSE I][ARL4

Implementar el Plan Integral del Itinerario
de los instrumentos administrativos y de

de Bicisendas de la ciudad de Asunci6 n a
regulaci6n urbana que permitan ir concre

fng. Agr. HUGO

40.5. La Municipalidad de Asunci6n instrumentar6 programas de educaci6n v
motivaci6n a trav6s de medios masivos de comunicaci6n (radial, televisi6n, m
gr6ficos), gigantografias y campafias de comunicaci6n esfat6gicamente pensadas.

rirur,o vrr
FINANCIAMIENTO

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

fisicamente los objetivos y estrategias
sostenible.

establecidas en el mismo para una movili

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.

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

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

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

i61 
JMA{" 325/16, de-fecha nueve de marzo del afio dos mil diecisdis, quedan

Secretario Pres

de la vigencia de
la Municipalidad
hacen referencia
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