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Córdoba, 19 de noviembre de 2012.- 

 

A) Introducción: 

Desde el momento en que BiciUrbanos  se constituyó como un colectivo organizado de ciclistas 
urbanos, se propuso iniciar y luego fortalecer el diálogo institucional entre los usuarios de 
bicicletas, como vehículo de transporte cotidiano, y el Estado municipal.  

En virtud de esta voluntad establecida, y ante la constatación tanto de la deficiente 
implementación de la Ordenanza  11702/10, como de su insuficiente reglamentación,  con el 
objetivo de velar  por el cumplimiento  de nuestros objetivos, tales como: 

 Generar una cultura favorable y responsable para el uso de la bicicleta como medio 
cotidiano de transporte, con la perspectiva de encontrar alivio a la gravísima 
problemática del tránsito en nuestra ciudad, por medio de la implementación de 
políticas de transporte sustentable, en  vías de una construcción conjunta de respuestas 
entre el Estado y la Sociedad Civil. 

 Estimular el desarrollo de servicios e infraestructura urbana adecuada para la circulación 
de las bicicletas en la ciudad. 

 
Así, nos hallamos ante la necesidad de exponer nuestro punto de vista a los fines de la 
instrumentación de una reglamentación eficaz y eficiente de la ordenanza 11702/10 y/o su 
modificación. 
 

 
 

El marco 
 
La bicicleta, en la actualidad, está siendo promovida como medio de transporte por las 
autoridades de más de 200 ciudades de distintas partes del mundo y, particularmente en 
Latinoamérica,  como una manera eficaz de resolver problemas ligados al tránsito urbano. En 
nuestro continente los casos  de mayor renombre son los de Ciudad de México, Bogotá, 
Santiago de Chile, Curitiba, Rosario y Buenos Aires. 
 
En nuestra ciudad, como también en otras, el embotellamiento de tránsito, los accidentes1, la 
contaminación del aire2 y la contaminación sonora3 están determinados en gran medida por la 

                                                        
1 Los accidentes viales en Argentina y sus nefastas consecuencias: en 2011 hubo 7.517 muertos, según datos 
publicados por la ONG Luchemos por la Vida. 
2 Ver www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/cordoba-vuelve-estar-bajo-capa-esmog-marron 
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cantidad de vehículos motorizados que circulan. De acuerdo a datos proporcionados por la 
empresa Caminos de las Sierras, entre las 7 y las 10 de la mañana en jornadas laborables, 
ingresan a la ciudad 11.000 vehículos automotores, lo que representa un incremento del 32% en 
cinco años4. 
 
Además, en los últimos cinco años se han incorporado al tránsito automotor unos 200.000 
vehículos 0km, lo que representa un incremento del 70% desde el 2007. Esto se traduce en 
220.000 toneladas adicionales de vehículos circulando por las calles de Córdoba.  
 
En nuestra capital, nos encontramos con 700.000 vehículos en total, entre el parque automotor 
registrado en la ciudad, más el que ingresa a ella cada día5. Si tenemos en cuenta que un auto 
emite unas 5 toneladas anuales de Dióxido de Carbono (CO2), los vehículos de nuestra ciudad 
están aportando un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera6, con lo que ello significa en 
cuanto al calentamiento global. 
 
Sin embargo, la ciudad dispone de algunas soluciones que pueden contribuir dentro de una 
matriz integral de planeamiento; en ella está la bicicleta. Además de resolver problemas de 
tránsito, accidentes, contaminación –y los perjuicios  económicos a ellos asociados- contribuye a 
mejorar la calidad de vida de quienes la usan, combatiendo enfermedades asociadas al 
sedentarismo7. 
 
Entonces, si reconocemos que la bicicleta puede hacer una contribución importante al problema 
del tránsito y la salud pública, necesitamos combatir desde los espacios gubernamentales, 
organizaciones de base, empresas y la sociedad civil, los obstáculos que más frecuentemente se 
esgrimen para no emplear la bicicleta como medio de transporte. Estos son no sólo las 
distancias de los recorridos, los tiempos en los traslados, la seguridad por el tráfico (accidentes), 
la seguridad de las personas (robos ó violencia), las incomodidades climáticas (calor y lluvia), la 
higiene personal8, sino también  el tema que abordamos en esta propuesta, esto es el lugar para 
estacionar (en origen y destino).9 
 
El estacionamiento, tanto en origen como en destino, es parte de las necesidades que debe 
resolver una persona para convertirse en ciclista urbano. Por eso, es evidente que si 
pretendemos una ciudad donde la bicicleta sea un medio de transporte eficaz y generalizado, los 
ciclistas deben disponer de facilidades para estacionar sus bicicletas de manera segura y 
ordenada, en lugares apropiados10. 
 
                                                                                                                                                                     
3 Ver  www.lavoz.com.ar/ciudadanos/centro-ruidos-te-ensordecen 
4 Ver www.lavoz.com.ar/cordoba/entre-7-10-ingresan-11-mil-vehiculos-capital 
5 Ver www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-hay-700-mil-vehiculos-capital 
6 Ver www.diaadia.com.ar/cordoba/ciudad-ya-no-aguanta-tantos-autos 
7 De acuerdo a estudios mencionados por Enrique Jacoby, asesor regional de la Organización Panamericana de la 
Salud, utilizando la bicicleta para ir al trabajo se disminuye en un 40% la posibilidad de morir por trastornos ligados a 
la obesidad, como las enfermedades cardiorespiratorias. Ver más en Jacoby y Pardo: Ciudades del automóvil, 
obesidad y cambio climático; en Serie Discusiones contemporáneas. Slow Research. Bogotá. 2010. 
8 El uso de transporte no motorizado para viajes por trabajo es muy inferior en comparación con el transporte privado 
y público; esto puede tener alguna explicación también por la preocupación en el aseo personal. 
9 Bici-estacionamientos en las playas privadas de la ciudad. Abordado parcialmente. 
http://biciurbanos.blogspot.com/2011/05/presentacion-de-bici-estacionamientos.html 
10 El día 15/11/12 Control Integral de la vía pública procedió al secuestro de bicicletas en el área peatonal, ya que a 
criterio de los inspectores que llevaron adelante el operativo y del  Director de área,  estorbaban el tránsito peatonal.  
Esto se constituye una vez más en una confirmación de la imperiosa necesidad de ofrecer estacionamientos para 
ciclistas urbanos. Los  hechos mencionados motivaron la nota de un usuario, presentada por mesa de entrada en la 
Secretaría de Transporte y Tránsito. Ver Anexo  8. 
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Diversos municipios que trabajan de manera comprometida en materia de bici-
estacionamientos, toman iniciativas que contemplan a las playas de estacionamiento como 
parte de una política que tiende a garantizar infraestructura adecuada para ciclistas urbanos en 
los puntos de destino. 
 
En este marco, desde el Colectivo BiciUrbanos nos hallamos ante la necesidad de exponer 
nuestro punto de vista a los fines de la instrumentación de una reglamentación eficaz y 
eficiente, y/o modificación, de la Ordenanza Municipal Nº 11702/10, que a continuación 
justificamos. 
 
Consideraciones 
 

1. Que la bicicleta es un medio de transporte ágil, saludable y absolutamente libre de 
contaminación, al no emitir ruidos ni gases, ayuda a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, reduce la congestión vehicular generando un efecto positivo tanto para el 
usuario como para el resto de los agentes del tránsito; 

2. Que la bicicleta está comprendida tanto  en el Código de Tránsito municipal (Ordenanza 
Nº 9.981 – Decreto reglamentario 511 “G”), en la Ley Provincial de Tránsito N° 8.560 
(Anexo 1) , como en la Ley Nacional de Tránsito; 

3. Que la Ordenanza Nº 11702/10 determina un espacio común para bicicletas y 
motovehículos, dando la fórmula “motovehículos y bicicletas”, lo que implica perjuicio del 
espacio disponible para bicicletas en los establecimientos;  

4. Que a pesar de la Ordenanza Nº 11.702/10 vigente, que obliga a una tarifa diferenciada, la 
práctica de la gran mayoría de las playas de estacionamiento dista mucho de 
cumplimentar la normativa vigente,  tanto en lo referido a admisión, tarifa, como 
disponibilidad de lugar adecuado11.  

5. Que el ingreso de bicicletas a playas de estacionamiento privadas no debería generar 
perjuicio de índole económica para la actividad, ya que en el lugar de un automóvil entran 
entre 10 y  15 bicicletas en bicicleteros tipo “U invertida”, y aún mayor cantidad en 
bicicleteros de diseños especiales.  

6. Que contamos en nuestra ciudad al día de la fecha con el ejemplo de por lo menos una 
playa de estacionamiento12 de explotación privada que dispone de infraestructura 
especializada para la guarda transitoria de bicicletas, con tarifas en mucho inferiores al 
costo de la tarifa por automóvil, contando además con un servicio de calidad que 
garantiza la seguridad y la confianza de los usuarios.  

 
Observaciones 
 
Que en virtud de las razones expuestas, y a fin de propiciar la utilización de la bicicleta como 
medio de transporte masivo, buscando mejorar las condiciones del transito en la Ciudad de 
Córdoba, desde los usuarios creemos que corresponde establecer  pautas reglamentarias que 
señalen con precisión: 

                                                        
11 Principalmente en lo referido a la tarifa diferenciada, sea ya por desidia, negligencia, falta de información o simple 
desconocimiento del asunto; así también por la ausencia de una reglamentación clara y pertinente que permita el 
control correspondiente por parte de las autoridades de aplicación, en virtud del relevamiento confeccionado por 
Biciurbanos en Abril del año 2011 y de acuerdo a lo constatado hasta el día de la fecha permanentemente por los 
usuarios de bicicletas de nuestra Ciudad. 
 
12 Ver el caso de la Terminal de Ómnibus de Córdoba TOC 1, de explotación privada, muestra la factibilidad técnica 
sosteniendo la convivencia armónica entre los distintos vehículos en guarda, viabilidad económica sosteniendo el 
servicio de guarda de bicicletas con una tarifa baja, y factibilidad de resguardo físico a partir de infraestructura para 
bicicletas diferenciadas. 
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1) La tarifa para bicicletas: disponiendo que en todos los establecimientos que presten servicio 
de estacionamiento, por hora y por la modalidad de estadía, y para el caso particular de la 
guarda de bicicletas, sea obligatorio fijar una tarifa correspondiente al tiempo horario en que se 
utiliza el servicio. Esta última modalidad (estadía), busca un punto intermedio entre el interés 
del playero y el del usuario; con tal modalidad, se persigue  garantizar la sostenibilidad 
económica de la actividad, a la vez que permite un estacionamiento económicamente accesible 
a trabajadores que necesitan de la guarda de su bicicleta durante su jornada laboral, por un 
tiempo tal, que el cobro por hora le resultaría oneroso en demasía.  
 
2) La infraestructura específica que debe disponer la playa para el estacionamiento de 
bicicletas: atendiendo a las características físicas propias de la bicicleta y su circulación, esto es, 
protegiendo bicicletas y vehículos motorizados del daño que pudieren causarse mutuamente 
por deficiente disposición del espacio. 
 
Esta infraestructura específica debería comprender bici-estacionamientos: 
 Horizontales (anclados sobre el piso) de tipo “U invertida”,  el cual optimiza la capacidad de 

guarda y el resguardo físico del vehículo, mientras que no se requiere un esfuerzo físico 
especial para asegurar el vehículo. 

 Verticales (sujetos a la pared ó al techo) de tipo con “ganchos”, que permita además el 
aseguramiento de la bicicleta a la infraestructura. Esta categoría no debería superar el 60% 
del total (horizontales + verticales). Permite optimizar el espacio pero requiere un esfuerzo 
físico especial al tener que levantar las bicicletas para colgarlas, esfuerzo físico que no todas 
los usuarios son capaces de efectuar, por lo cual resultan menos incluyentes que los bici-
estacionamientos del tipo U invertida. 

 
Por lo tanto, la mencionada infraestructura permitirá optimizar la disposición de los vehículos 
dentro del establecimiento para el mejor provecho económico de las partes (playeros y 
ciclistas), y brindar seguridad a los usuarios en la protección de sus bienes, mejorando la calidad 
del servicio. 
 
3) La cantidad mínima de bici-estacionamientos: será estipulada en relación a la capacidad de 
la playa de estacionamiento para guardar automóviles. De acuerdo a datos suministrados por la 
sección Playas de la Subsecretaría de Tránsito, en Noviembre del corriente año, se encuentran 
registradas 263 Playas de Estacionamiento para automóviles, con una capacidad de 16.440 
boxes, en el área comprendida entre Ciudad Universitaria y la Av. Intendente Mestre y entre la 
calle Coronel Olmedo y el Bv. Perón;  148 con capacidad menor a 50 automóviles; 68 con 
capacidad entre 51 y hasta 100 automóviles y 47 con capacidad superior a 101 automóviles. 
Aplicando la fórmula consignada en este trabajo -la cual se detalla en el apartado Propuesta 
Técnica-  se crearían 3420 plazas de bici-estacionamientos13.  
 
La Encuesta Origen-Destino 2009 realizada por la Municipalidad de Córdoba (EOD-2009), para el 
área metropolitana de Córdoba (AMC), revela que si bien se realiza un promedio de 2,47 viajes 
diarios por habitante,  el 2,7%  de éstos se realizan en bicicleta. Lamentablemente se cuenta con 
datos oficiales sobre la proporción de estos viajes que se realizan desde el barrio al centro, pero 
nos permitimos una breve especulación. Si asumiéramos que entre la ciudad y el área 
metropolitana hay 1,5 millón de personas,  entonces tenemos casi 4 millones de viajes en total. 
                                                        
13 Quedaría para futura revisión una evaluación de la reglamentación para playas de motovehículos. 
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Para las bicis, serían unos 100 mil viajes diarios (esto es ida+ vuelta), por lo que serían 50 mil 
traslados en bici aprox. Habría que ver cuánto de esos traslados  se realizan desde los barrios 
hacia el centro. Seguramente una muy pequeña proporción. Si asumiéramos que son el 10%  nos 
encontramos  que unas 5 mil personas llegan en bici al centro.   

 
 
 
Entonces, estamos aportando así una respuesta parcial aunque sumamente importante,  a corto 
y mediano plazo, para los traslados que tengan por destino el área central de la ciudad. Debe 
comprenderse, además, que las plazas para bicicletas en las playas de estacionamiento para 
automóviles, son, como ya se dijo,  parte de un programa más amplio de bici-estacionamientos 
que necesariamente debe comprender la vía pública, los edificios de departamentos, los lugares 
de trabajos y los edificios públicos, entre otros sitios de interés. 
 
4) Establecer un mecanismo de control del usuario reforzando y acompañando el rol de control 
que debe ejercer el Estado. Este debe garantizar el acceso del usuario a la información que le 
permita el control del cumplimiento efectivo de los derechos atribuidos por la ordenanza. Ante  
el incumplimiento de la presente normativa, el establecimiento deberá ser multado por la 
autoridad de aplicación.  La denuncia podrá ser iniciada por el usuario al organismo competente. 
 
 
Propuesta Técnica.  
 
La reformulación de la Ordenanza 11712/10 y su pertinente reglamentación, en lo referente a 
bicicletas,  debería comprender  los siguientes artículos: 
 
1ro) En todos los establecimientos que presten servicio de estacionamiento comprendidos en la 
Ordenanza Nº 11712/10, es obligatorio fijar una tarifa que corresponda al tiempo horario en 
que se utiliza el servicio de guarda de bicicleta. En modalidad por hora, la tarifa no puede 
superar el diez por ciento (10%) de la establecida para automóviles; y en modalidad estadía 
diaria, no podrá superar el valor del 50% de la hora por automóvil.  
 
 
2do) Es obligación del prestador del servicio entregar un ticket, el cual podrá ser de confección 
manual, con membrete donde consten los datos comerciales del establecimiento, así como 
también el nombre y apellido del usuario, DNI y fecha y hora de entrada al mismo; descripción 
del vehículo; tipo de bicicleta, marca y color. 
 
3ro) Los establecimientos deben disponer de infraestructura específicamente diseñada para 
bicicletas; para los horizontales, deberán ser bici-estacionamientos del tipo “U invertida“, 
mientras que para los verticales podrán ser del tipo “gancho”, en conformidad con los planos 
anexos. (Ver planos en anexo 4) 
 
4to) Las plazas de estacionamiento para bicicletas debe ser proporcional  a la capacidad de la 
playa, otorgando infraestructura para el estacionamiento de 1 (una) bicicleta cada cinco plazas 
de automóviles. (Ver análisis de modelos en anexo 9) 
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5to) El usuario está obligado a asegurar con un medio propio la bicicleta a la infraestructura fija 
de la playa: 

a) El medio propio de aseguramiento deberá ser anti robo y anti vandálico, tales como 
cadena con candado, lingas y/o cualquier otro sistema apropiado.  

b) En caso de que el usuario no posea un medio de aseguramiento, el propietario de la 
playa no está obligado a recibir el vehículo. 

 
6to) En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se refiere esta reglamentación, 
deberá exhibirse en un lugar visible por el conductor antes de su ingreso: 

a. Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debidamente discriminada por 
el tiempo, estadía diaria completa y tamaño de vehículo.  

b. El nombre del organismo de contralor que la autoridad de aplicación de la presente 
reglamentación pone a disposición del usuario, para posibilitar la denuncia en caso 
de incumplimiento por parte del establecimiento. 

c. La leyenda "Se permite el ingreso de bicicletas”. 
d. El número de ordenanza que regula el estacionamiento de bicicletas. 
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Anexo 1: Antecedentes en la ciudad de Córdoba. ORDENANZA Nº 11712 
 
Art. 14º.- EN la planimetría citada en el artículo precedente se debe especificar la disposición de 
los accesos y módulos de estacionamiento, capacidad de estacionamiento, indicando los 
espacios destinados a automotores, motovehículos y bicicletas. 
 
Art. 22º.- TODAS las Playas de Estacionamiento deben prever espacios que permitan el 
estacionamiento de motovehículos y bicicletas, fijándose una tarifa diferenciada. De acuerdo a 
la capacidad de las Playas de Estacionamiento se establece la siguiente proporción: 
 

a) De hasta cincuenta (50) vehículos: espacio para admitir un mínimo de cinco (5) 
motovehículos y bicicletas. 
 
b) De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: espacio para admitir un 
mínimo de diez (10) motovehículos y bicicletas. 
 
c) Desde ciento un (101) vehículos en adelante: espacio para admitir un mínimo de 
veinte (20) motovehículos y bicicletas. 
 

Los espacios destinados a motovehículos y bicicletas pueden estar ubicados en cualquier sector 
del local sin obstruir los medios de circulación y/o de salida. Para las bicicletas se admiten 
dispositivos organizadores en parámetros o solados. 
 
Anexo 2: Antecedente en la ciudad de Rosario. ORDENANZA Nº 4052/86 
 
Artículo 1º.- Impleméntese un sitio para el estacionamiento gratuito de bicicletas sobre las 
veredas de edificios de organismos nacionales, provinciales y municipales, empresas del estado, 
hospitales, y escuelas, en cantidad adecuada a las necesidades de cada caso y donde el ancho de 
las mismas lo permita. 
 
Art.2º.- Las Playas de Estacionamiento, sean éstas municipales o privadas, deberán disponer un 
sitio para el estacionamiento gratuito de bicicletas equivalente al espacio ocupado por un 
automóvil grande. Esta disposición rige para aquellas playas de estacionamiento con capacidad 
superior a treinta (30) coches. 
 
Art.3º.- El diseño de los dispositivos especiales para estacionamiento y la ejecución de los 
trabajos estará a cargo del Municipio a través de los Organismos correspondientes. 
 
Art.4º.- Los laterales de comienzo y fin de estacionamiento podrán ser destinados a uso 
publicitario, conforme a las normas y Ordenanzas en vigencia, destinando esos ingresos a 
solventar la construcción y mantenimiento de los mismos. 
 
Art.5º.- La Municipalidad de Rosario realizará una campaña por los medios de difusión destinada 
a fomentar el uso de bicicletas, previa aprobación del Presupuesto por el Honorable concejo 
Municipal. 
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Anexo 3. Antecedentes de la ciudad de Buenos Aires. DECRETO N° 485/10 
 
Tomando en cuenta la Ordenanza N° 44.365, la Ley N° 1.752, el Código de Edificación, 
modificado por la Ley N° 3.105, y el Expediente N° 421933/2010; y considerando las necesidades 
de que las playas de estacionamientos privadas dispongan lugar para las bicicletas el jefe de 
gobierno de la CABA decretó: 
 
Artículo 1°.- En todos los establecimientos que presten servicio de estacionamiento, ya sea por 
hora o por la modalidad de estadía, será obligatorio fijar una tarifa que corresponda al tiempo 
horario en que se utiliza el servicio de guarda de bicicleta. La misma no podrá superar el diez por 
ciento (10%) de la tarifa establecida para automóviles. 
Anexo 4.  
 
a) Planos propuestos de bicicletero Horizontal tipo “U” invertida. 
 

 
 
A- Vista superior de un bicicletero tipo “U invertida”, con detalles de espacios para maniobra y distancia 
entre bicicletero. 
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B- Vista superior y frontal de un bicicletero tipo “U invertida”. 
 
 
 

Superficie ocupada: 1,28 m2/bicicleta  

 
 
 
 
b) Planos propuestos de bicicletero de estacionamiento vertical 
 

 
 
Fuente: “Manual de aparcamiento de bicicletas” IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía. Madrid. www.idae.es 
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Anexo 5: Nota sobre el problema de la falta de biciestacionamientos14 

 
¿Dónde van a parar las bicis? 

Pese a que hay ordenanzas que lo exigen, muy pocas playas de estacionamiento ofrecen 
espacios para guardar bicicletas. “También faltan lugares en dependencias públicas”, se 

quejan los usuarios. 
 
Ya sea por conciencia ecológica o simplemente para ahorrarse unos buenos pesos en transporte, 
cada vez son más los vecinos cordobeses que deciden movilizarse al centro de la ciudad en 
bicicleta para trabajar, estudiar o hacer trámites. Incluso, es probable que la inminente llegada 
de las bicisendas a la zona universitaria acreciente el fenómeno. 
 
Sin embargo, el incremento en el uso de este transporte sustentable enfrenta un cuello de 
botella. Y es que aunque la Municipalidad anunció que instalará “bicicleteros” a lo largo de las 
nuevas bicisendas, hoy escasean los lugares donde estacionar los rodados de forma segura en 
espacios cerrados. 
 
El faltante subsiste a dos años de que el Concejo Deliberante promulgara la ordenanza 11.712 
que obliga a las playas de estacionamiento privadas a destinar lugares para este tipo de 
vehículos. Y, en rigor, muchas no cumplen con la reglamentación municipal. 
 
En las playas. “Hace un año hicimos un relevamiento en 70 playas del microcentro y la mitad no 
aceptaba bicis. Hoy seguimos prácticamente igual”, indicó a Día a Día Joaquín Piñeiro Picazo, 
integrante del colectivo BiciUrbanos. 
 
Un periodista de este diario comprobó el dato. Salió a buscar un establecimiento para guardar la 
bici y se encontró con que, por cada cinco playas, una sola prevé espacio para ese tipo de 
rodados. El resto no las recibe, o lo hace “de onda”, sin contar con la infraestructura adecuada o 
cobrando la misma tarifa que pagaría un auto o una moto. Entre las excepciones, están las 
playas de las grandes superficies comerciales. Paradójicamente, la mayoría no le cobra nada a 
los ciclistas. 
 
“Cobrar 5 o 10 pesos la hora por estacionar una bici es una locura”, opinó Picazo y advirtió que 
desde la agrupación solicitaron modificar la ordenanza para que se exija que la tarifa no sea 
mayor al 10 por ciento de lo que paga un auto y que haya la misma cantidad de espacios para 
bicis que para automóviles. 
“En Rosario y Buenos Aires ya funciona así. Acá, la ordenanza ni siquiera está reglamentada”, 
indicaron desde BiciUrbanos. 
…..continúa 
 

                                                        
14 Nota del diario Dia a Dia del 16/07/2012, Por Pablo Valdés 
www.diaadia.com.ar/cordoba/donde-van-parar-bicis 
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Anexo 6: Propuesta elaborada por el bloque de la Unión Cívica Radical en el año 201115. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los controles que 
correspondan a los efectos de verificar el cumplimiento del Art. 6º y Art.22º de la Ordenanza Nº 
11.712 – Playas de Estacionamiento -, atento el incumplimiento en el que incurren un número 
importante de estos comercios en relación a las exigencias contenidas en los artículos 
mencionados. 
 
ARTICULO  2°: DE FORMA.- 

FUNDAMENTOS 
  
En la actualidad  la evolución de la sociedad  conjuntamente con la necesidad de movilidad  del 
individuo, nos ha trasladado a una realidad preocupante;  los accesos a la zona céntrica de  la 
Cuidad de Córdoba se encuentran al limite del colapso debido al aumento cuantitativo  del 
parque automotor, obteniendo como resultado una Cuidad imposible de transitar. 
                           
En vista de este problema  nos vemos en la obligación de fomentar el uso  de medios de 
transporte sustentable, trabajando para lograr que se brinde la infraestructura adecuada, 
integrando los diferentes medios de transporte, pacificando el tránsito y garantizando el 
derecho de circulación y permanencia de los usuarios  dentro de la Cuidad de Córdoba. 
 
A través de la recepción de reclamos de vecinos  usuarios de  Medios de transporté sustentable, 
como la bicicleta,  hemos relevado innumerables problemas que afectan la correcta circulación 
de los mismos, desde falta de carriles  exclusivos, hasta la imposibilidad de estacionar en  los 
espacios destinados para tal fin regulados por la Ord. 11712 y sus modificatorias 
 
El Art Nº 6 de la Ord. nombrada anteriormente, expresan la obligatoriedad por parte de las 
Playas de Estacionamiento de exhibir un cartel donde se especifique el carácter de la misma, su 
régimen tarifario, la denominación comercial, la empresa aseguradora, logotipo municipal y el 
número de expediente de habilitación, la Ordenanza regulatoria, el horario de apertura y cierre 
de las mismas y la leyenda “Se permite el ingreso de motovehículos y bicicletas”. 
 
En tanto el Art Nº 22 fija la obligatoriedad de prever por parte de todas las playas de 
estacionamiento espacios de acuerdo a su capacidad total para el alojamiento de motovehículos 
y bicicletas. 
 
El incumplimiento de los Artículos nombrados hacen casi imposible para el usuario de 
transportes como la bicicleta transitar y dejar en guarda su vehículo en la zona céntrica de 
nuestra ciudad,  ya que los lugares encargados de esta tarea (Playas de Estacionamiento) en 
algunos casos no permiten la entrada de estos vehículos al recinto de estacionamiento y en 
otros casos  prestan su espacio pero advirtiendo al conductor de bicicleta que no asumirán 
responsabilidad sobre el bien, lo que corresponde a una clara violación de la Ord. 11712 y sus 
decretos reglamentarios. 
 
A partir de los reclamos receptados, hemos corroborado y confirmado los mismos con 
fotografías de establecimientos que no cumplen con la normativa vigente es por ello que 

                                                        
15 Información proporcionada a BiciUrbanos por el asesor Matías Bosio Raineri, el 22 de marzo de 2011. 
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solicitamos por las razones ya mencionadas al Honorable cuerpo, la aprobación del presente 
proyecto.- 
Anexo 716: Antecedente de la ciudad de Nueva York (USA). Bicycle parking spaces.  Notice of 
Adoption of Amendments to Rule to Regarding Parking Lots and Garages. December, 2009.   
 
a.  Applicability.  
1. i. The operator of every garage and parking lot that has an authorized capacity of one-
hundred or more motor vehicles shall provide and maintain parking spaces for bicycles in 
accordance with the provisions of this section. (…) 
 
b.  Bicycle parking spaces in garages and lots.  

1. The operator of every garage or lot subject to the provisions of this section shall provide 
not less than one bicycle parking space for every ten automobile parking spaces provided, up 
to two hundred automobile parking spaces. Thereafter, one bicycle parking space shall be 
provided for every one hundred automobile parking spaces. Fractions equal to or greater 
than one-half resulting from this calculation shall be considered to be one bicycle parking 
space. 
 
2. The bicycle parking spaces in garages and lots subject to the provisions of this section shall 
be enclosed to the same extent that parking spaces for automobiles are enclosed. 
 
3. Each such bicycle parking space shall adjoin a rack or similar system for securing the 
bicycle and shall be located in an area secured by a lock or similar means, or adjoin a securely 
anchored rack to which the bicycle frame and at least one wheel can be locked without 
damage to the wheels, frame or components of the bicycle, unless the bicycle is parked in a 
location not accessible to the public and bicycles are parked therein only by employees of the 
facility.   
 
4. An area consisting of at least two by three by six feet in volume shall be provided for each 
such bicycle parking space.     
 

a. Bicycle parking racks or other devices shall be securely anchored so they cannot be easily 
removed and shall be of sufficient strength and design to resist vandalism and theft. 

 
b. Bicycle parking spaces in both garages and parking lots shall be protected from damage by 

motor vehicles by a physical barrier such as curbs, wheel stops, poles or other similar features 
capable of inhibiting motor vehicles from contacting a bicycle or encroaching upon a bicycle 
parking space. 

 
c. Bicycle parking spaces shall be accessible to bicycle owners/operators to at least the same 

extent as vehicle parking spaces are accessible to vehicle owners/operators. 
 
d.   The operator of every garage and parking lot that is subject to the provisions of this 

section shall file with the commissioner a schedule of rates showing the prices charged daily, 
weekly, and monthly for parking and storage of bicycles. 

 
e. No operator of a garage or parking lot subject to the provisions of this section shall make any 

charge for parking or storage of a bicycle in excess of the rates set forth in the schedule filed 
with the commissioner, unless at least sixty days prior to the effective date of such changed 

                                                        
16 Ver Bicycle Parking at Garages and Parking Lots. http://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bicycleparking.shtml. En 
esta ciudad, hay playas que cobran 1 US dólar el día de estacionamiento, algunas otras no cobran. 
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rates, such operator has filed with the commissioner, in writing, such change in rates and has 
posted such changed rates on signs which conform with the requirements of subdivision h of 
this section.  

 
f. The operator of each garage or parking lot subject to the provisions of this section shall post 

conspicuously at the public entrance to the garage or parking lot a sign composed of letters 
and figures of such size, height, width, spacing, color and description as shall be prescribed 
by the rules of the commissioner. (…) 

 
g. Bicycles unclaimed after sixty days shall be considered abandoned property and shall become 

the property of the operator of the garage or parking lot.   
 
j. Within twelve months after the effective date of the local law (…) 
 
Anexo 8 

     
Córdoba, 16 de noviembre de 2012 

Señor Secretario de Transoprte y Tránsito 

Municipalidad de Córdoba 

Dr. Juan Pablo Díaz Cardeilhac 

Asunto: QUEJA POR SECUESTRO DE BICICLETAS DE LA VIA PÚBLICA y FALTA 

DE INFRAESTRUCTURA 

De mi mayor consideración. 

Quien suscribe, Adrián J.L. Cena, DNI 12333164, con domicilio en calle Deán Funes 1752, Torre II Piso 11, Dep. B de esta ciudad de 

Córdoba viene al señor Secretario para manifestarse sorprendido por la intempestiva acción desarrollada en el día de ayer por 

personal de Control de Tránsito de esa Municipalidad. Se retiraron Bicicletas estacionadas en la vía pública aseguradas a postes, 
árboles y otros elementos del mobiliario urbano destruyendo sus elementos de seguridad en aplicación de la Ordenanza 4550. 

Al hacerlo, el Municipio sorprende a los usuarios pues por un lado se viene manifestando en favor del uso del transporte no 

motorizado y por el otro toma medidas gravísimas como lo es el secuestro de un bien móvil no registrable con las consecuencias 

variadas que puede tener esta actitud que van desde la pérdida del bien al deterioro por las condiciones de traslado y guarda a lo 

que para mí al menos es lo peor que es desalentar el uso de la bicicleta en la ciudad. 

Los usuarios adoptamos este medio de movilidad y transporte cotidianamente y en ello nos va una buena cuota de riesgo de sufrir 

lesiones y daños por accidentes dada la violencia que caracteriza el tránsito en la ciudad de Córdoba, tenemos también el riesgo de 

perder nuestro vehículo por robo al no contar con instalaciones adecuadas para estacionar ni guardar las mismas, el señor Secretario 

conoce de la preocupación sobre estos puntos y quien suscribe sabe que se están estudiando medidas a implementar, por todo ello 

es que vengo a manifestar mi sorpresa y disconformidad con la medida adoptada y las acciones desarrolladas por esa 

Administración. 

No me movilizo hacia sus dependencias en el día de hoy arengando a más ciudadanos a manifestar en protesta en la espera de que 

esta nota sea atendida, las medidas de secuestro cesen y se disponga esa administración a ejecutar las obras o reglamentar las 

medidas para poder contar con estacionamientos adecuados. 

En la espera de una inmediata reconsideración de las acciones del Municipio saludo al señor Secretario respetuosamente. 

  
Adrián Cena 
Calle Deán Funes 1752 - Torre II - Dep. 11º B 
Bº Alberdi - (5000) Córdoba 
Tel./Fax: (0351) 4891465 



15 

 

Celular: 0351 - 153291897 ó 0351 - 152046400 
msm: adriancena@hotmail.com 
 
 
 
Anexo 9 – Sobre la cantidad de bici-estacionamientos obligatorios: 
  
Modelo vigente 
La Ordenanza de la municipalidad Nº 11.712 establece: 

a. De hasta cincuenta (50) vehículos: espacio para admitir un mínimo de cinco (5) 
motovehículos y bicicletas. 
b. De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: espacio para admitir un 
mínimo de diez (10) motovehículos y bicicletas. 
c. Desde ciento un (101) vehículos en adelante: espacio para admitir un mínimo de 
veinte (20) motovehículos y bicicletas. 

 
 
Modelo vigente modificado: 
 

a) Infraestructura para estacionar al menos 5 bicicletas, en playas con capacidad de 
hasta  cincuenta (50) vehículos. 
b) Infraestructura para estacionar al menos 10 bicicletas en playas con capacidad de 
entre cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos. 
c) Infraestructura para estacionar al menos 20 bicicletas en playas con capacidad de más 
de 100 (cien) vehículos. 

 
Con este modelo se crearían 2360 plazas de estacionamiento para bicicletas. 
 
Modelo alternativo 1 
La capacidad otorgada a bici-estacionamientos debe ser proporcional de acuerdo a la capacidad 
de la playa, siguiendo una escala gradual creciente igual a: 

a. Infraestructura para estacionar al menos 10 bicicletas, en playas con capacidad de 
hasta  cincuenta (50) vehículos. 
b. Infraestructura para estacionar al menos 15 bicicletas en playas con capacidad de 
entre cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos. 
c. Infraestructura para estacionar al menos 20 bicicletas en playas con capacidad de más 
de 100 (cien) vehículos. 

  
Con este modelo se conseguirían aproximadamente 3.500 espacios  para bicicletas en las 
playas de estacionamiento de la zona céntrica. La fórmula se explica por la relación que indica 
que en el espacio de un auto entran al menos 10 bicicletas y de allí deriva la asignación de 
estacionamientos de acuerdo a la escala gradual tomada de la ordenanza Nº 11.712. 
  
Modelo alternativo 2 
La capacidad otorgada a bici-estacionamientos debe ser de infraestructura para una plaza para 
bicicletas por cada cinco autos.  
Con este modelo se conseguirían aproximadamente 3.250 plazas para bicicletas. 
  
Valoración de posibles modelos 
El Modelo vigente, además de que es eludido por los playeros por carecer de especificaciones, 
en caso de cumplirse tampoco lograría cubrir los requerimientos estimados de estacionamientos 
de bicicletas en la zona céntrica. El modelo vigente no garantiza estacionamientos para 
bicicletas, ya que otorga un cupo a repartir entre bicicletas y motovehículos, por lo cual dicho 
cupo podría ser ocupado exclusivamente por éstos privando a las bicicletas de estacionamiento. 
  
Si se adoptase el Modelo 2, en el caso de playas con menos de 20 boxes para autos, como por 
ejemplo la de Rivera Indarte 440 que dispone de 10 boxes, estaría  obligada a disponer de dos 
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plazas para bici. Con el Modelo 1, estaría obligada a 10 plazas para bicis y con el Modelo 
Vigente Modificado serían cinco plazas para bicicletas. 
  
El cálculo más razonable en principio pareciera ser el Modelo 2, ya que logra una distribución 
más equitativa según la capacidad de la playa, disminuyendo el costo de oportunidades,  aunque 
obligaría a las playas grandes playas a disponer de cantidades considerables de bicicleteros. Es 
el caso de la de Maipú 51 (con 220 boxes para autos) que debería construir espacio para 
estacionar 44 bicicletas, o sea un espacio de cuatro autos. Por otro lado, a una playa como 
Rivera Indarte 440 (con 10 boxes para autos) solo le pediría logar para dos bicicletas. 
 

Lo que resulta imprescindible considerar  es que tanto en los casos del modelo vigente 
modificado, como del modelo alternativo 1 y 2 se introduce la especificación de “infraestructura 
para estacionamiento de bicicletas”  condición sine qua non para el mejor ordenamiento del 
espacio,  tanto para el aprovechamiento de superficie como  para la seguridad de las distintas 
clases de vehículos en guarda, como ya se ha explicado anteriormente. 
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