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Resumen ejecutivo 
El tráfico vehicular se encuentra entre los mayores problemas que experimentan las ciudades 
modernas. Sus consecuencias, además de la consabida pérdida de tiempo en los traslados, se ven 
reflejadas en el medio ambiente, la salud humana, la siniestralidad vial y, en definitiva, en la calidad 
de vida de los vecinos. Una de las formas desarrolladas por los gobiernos locales para solucionar este 
problema es mediante el diseño de programas de micro movilidad para los cuales se pone el foco en 
los medios de locomoción individuales, de pequeñas dimensiones y con impacto positivo sobre el 
medio ambiente. 
En el presente trabajo se presentan una serie de lineamientos tendientes a orientar la adopción de la 
micro movilidad urbana. 
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Apuntes para la micro movilidad urbana 
 

I) Introducción.  

Más del 70% de la población mundial vive en centros urbanos. Cerca de tres mil seiscientos 

millones de personas llevan a cabo sus actividades diarias en ciudades de más de 500 mil habitantes y se 

estima que llegará a siete mil millones para el año 2070.  

Debido a semejantes concentraciones, las ciudades se enfrentan, entre otros problemas, con la 

ineficiencia de los medios que sus habitantes utilizan para moverse dentro de ellas y a las externalidades 

negativas que dichos medios generan en el ambiente y la salud de las personas. 

Entre las soluciones que al respecto se han adoptado en muchas ciudades se encuentra la 

denominada “micro movilidad”. 

Se utiliza el término micromovilidad para definir aquellos medios de locomoción destinados a 

recorrer cortas distancias de manera eficiente. La micro movilidad se vale de vehículos pequeños y 

livianos que, impulsados por la fuerza humana o la energía eléctrica, son sumamente idóneos para 

recorrer las calles sin pérdidas de tiempo ni atascamientos y de manera amigable con el ambiente. Entre 

los vehículos y elementos que conforman la oferta de la micro movilidad se encuentran, principalmente, 

las bicicletas y los scooters o monopatines, pero también se incluyen los skateboards, patines, segways y 

monociclos, entre otros. 

A las ventajas enumeradas precedentemente, se deben sumar otras de índole sanitaria. En primer 

lugar, muchos de los medios utilizados para la micro movilidad requieren de un esfuerzo físico bajo o 

moderado, lo que disminuye el sedentarismo. Por otro lado, la reducción de las emisiones gaseosas 

genera una mejor calidad del aire, lo que evita las afecciones respiratorias. Por otro lado, al tratarse de 

medios para el uso individual, se evita el hacinamiento propio de la utilización de buses y trenes, espacios 

donde la transmisión infecciosa se ve potenciada en las horas pico del día. 

Por todo lo expuesto, entendemos que las políticas públicas de transporte urbano centradas en la 

micro movilidad son una tarea que los gobiernos locales deben desarrollar, especialmente en las ciudades 

populosas. 

 

II) Problemática a solucionar.  

Como ya hemos dicho, es inexorable el crecimiento demográfico en los centros urbanos. Con ello 

vienen aparejadas ventajas sociales, económicas, culturales, educativas, etc., pero, a su vez, otras tantas 
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consecuencias negativas. Por tal motivo, dentro de las iniciativas para la planificación urbana, los 

aspectos relacionados a la movilidad de los vecinos ocupan un lugar central. 

Una de las principales diferencias entre una urbanización antigua y las nuevas ciudades radica en 

cómo se relacionan los habitantes con su ciudad. Una smart city, gestionada por un gobierno eficiente, 

coloca en el centro de su agenda política al vecino y, por ello, su diseño y el de sus servicios, apuntan a la 

mejora en la calidad de vida.  

En lo que a movilidad respecta, vale destacar que la mayoría de las ciudades argentinas y del 

mundo están diagramadas para gestionar y administrar un tráfico urbano conformado por buses, 

automóviles y motocicletas que, en muchos casos, son empleados para recorrer cortas distancias. Por tal 

motivo, los congestionamientos en el tránsito y el tiempo empleado para trasladarse de un lugar a otro 

son cada vez mayores. A ello se suma el hecho de que el transporte público no cubre de manera eficiente 

las demandas de los usuarios por una mayor calidad, frecuencia, comodidad y rapidez necesarias. 

En cuanto al uso del espacio urbano, los medios de transporte mencionados anteriormente 

suponen una gran ocupación, tanto para su circulación como para el aparcamiento, en desmedro de 

aquel destinado al paso peatonal o a las vías exclusivas por donde transitan bicicletas, monopatines, 

patinetas, etc.  

A las cuestiones vinculadas a la comodidad y eficiencia de un servicio, los sistemas de transporte 

urbano deben considerar también los factores contaminantes aéreos y sonoros que provienen de los 

motores de combustión interna con los que están equipadas la mayoría de las flotas. Ello también afecta 

la calidad de vida de los vecinos de manera negativa. Por tal motivo, las políticas de movilidad deben 

contemplar la adopción de vehículos como los eléctricos1 y los híbridos.2  

 

III) Ventajas prácticas de la micro movilidad. 

Para poder conceptualizar correctamente a la micro movilidad y señalar sus ventajas, no podemos 

tomarla de manera escindida del de “ciudades de quince minutos”. Se entiende por ellas a urbanizaciones 

conformadas por la coexistencia de barrios autosuficientes donde los vecinos, para desarrollar sus 

actividades, no necesitan trasladarse en bicicleta o a pie por más de quince minutos. Son “ciudades 

                                                           
1 Al respecto recomendamos la lectura de “Propuesta para la libre circulación de vehículos eléctricos”, 
(Fundación Nuevas Generaciones, octubre de 2014) http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
content/uploads/documentos3/_archivo/02/02libre_circulacion_vehiculos_electricos.pdf  
2 Según la CEPAL, las zonas urbanizadas causan el 80% de las emisiones de dióxido de carbono al ambiente. 

“CEPAL/ Gobierno de Francia:” Movilidad Urbana y Servicios de Infraestructura de Transporte Urbano”, Naciones 

Unidas, 2009.  

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/02/02libre_circulacion_vehiculos_electricos.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/02/02libre_circulacion_vehiculos_electricos.pdf
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dentro de las ciudades”. Este concepto fue tomado y puesto en práctica hace pocos años en París, gracias 

a la iniciativa de la alcaldesa Anne Hidalgo.3 

La adopción de este modelo permitiría que la mayoría de las personas que viven en una ciudad 

puedan contar con escuelas, oficinas, centros de salud, locales comerciales, centros culturales y espacios 

de ocio a escasa distancia de sus hogares. Es decir, se busca el desarrollo de una ciudad descentralizada, 

en la cual la necesidad de trasladarse se vea disminuida lo más posible, se contamine menos, se optimice 

el tiempo y se ejerza una presión menor sobre las infraestructuras de transporte. 

La reducción en el tamaño de las áreas donde el vecino debe trasladarse favorece la caminata y el 

uso de bicicletas, scooters y skateboards, elementos de bajo costo y accesibles para todos los públicos. 

Otra de sus ventajas es la posibilidad de conectar aquellas áreas sub-atendidas de la ciudad con 

las principales redes de transporte, proporcionando alternativas de viaje para que los habitantes se 

desplacen eficientemente sin la necesidad de recurrir al automóvil.  

Asimismo, la micro movilidad demanda menores tiempos de viaje que los vehículos motorizados y 

permite sortear los atascos y las congestiones. Por otro lado, se ve favorecida la seguridad vial gracias a 

una menor tasa de muertes por siniestralidad. Solo en 2019, los fallecidos por siniestros viales en todo el 

país fue de 6.627 personas. Respecto de esa tasa de mortalidad, el 51% de los casos sucedió en zonas 

urbanas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 42% son motociclistas, el 29% conductores u 

ocupantes del automotor, el 22% peatones y el 6% ciclistas.4 A su vez, y conforme a los participantes 

involucrados, el 16,6% de los casos incluyó a un motovehículo y un automóvil; el 11,76% a un peatón y un 

automóvil; el 7,84% a un motovehículo y un transporte de pasajeros; el 3,92% entre un ciclista y un 

transporte de cargas y el 3,92% entre un peatón y un motovehículo.5 

En comparación con otros países, la tasa de mortalidad argentina es alta. Si tomamos el período 

anual de 2018, en Argentina se produjeron 7.274 fallecimientos por siniestros viales, mientras que en 

Canadá 1.841, en España 1.806, en Holanda 598 y en Suecia 324.6  

A su vez, las diferencias entre una ciudad tradicional y otra que cuenta con ciclovías exclusivas 

para favorecer el flujo del tránsito, son notorias. Es el caso de la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde entre 

                                                           
3 En URL https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/proyecto-ciudad-de-los-15-minutos-barrio-sostenible-

del-futuro/18291 
4 Datos correspondientes a estadísticas elaboradas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, disponibles en 
https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales/quienes-como-y-donde-cifras-detalladas-de-
accidentes-de-transito-en-argentina-2019 
5 Observatorio de movilidad y seguridad vial de la Ciudad de Buenos Aires, informe estadístico 2019. Disponible 
en https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/09/radiografia-de-los-siniestros-viales-en-la-ciudad-de-
buenos-aires-las-victimas-fatales-cayeron-un-30-en-2019-y-la-mitad-fueron-motociclistas/ 
6 Disponible en https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/internacionales/comparacion-de-argentina-con-
otros-paises 

https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/proyecto-ciudad-de-los-15-minutos-barrio-sostenible-del-futuro/18291
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/proyecto-ciudad-de-los-15-minutos-barrio-sostenible-del-futuro/18291
https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales/quienes-como-y-donde-cifras-detalladas-de-accidentes-de-transito-en-argentina-2019
https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales/quienes-como-y-donde-cifras-detalladas-de-accidentes-de-transito-en-argentina-2019
https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/09/radiografia-de-los-siniestros-viales-en-la-ciudad-de-buenos-aires-las-victimas-fatales-cayeron-un-30-en-2019-y-la-mitad-fueron-motociclistas/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/09/radiografia-de-los-siniestros-viales-en-la-ciudad-de-buenos-aires-las-victimas-fatales-cayeron-un-30-en-2019-y-la-mitad-fueron-motociclistas/
https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/internacionales/comparacion-de-argentina-con-otros-paises
https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/internacionales/comparacion-de-argentina-con-otros-paises
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2008 y 2015, se redujeron los siniestros viales que involucran a ciclistas en un 65%. Esto se logró gracias a 

la construcción de más de 100 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas en toda la ciudad.7 Las 

medidas tomadas en materia de seguridad vial no sólo ordenan el tráfico sino que además, como se ve, 

contribuyen a la disminución de lesiones y muertes ocasionadas por accidentes viales. 

Valen destacar en este punto las externalidades ambientales positivas producto de una reducción 

en los índices de contaminación sonora y del aire propia de aquellos vehículos que funcionan gracias a la 

fuerza humana o la electricidad.  

 

IV) Incentivos para la implementación de la micromovilidad en la ciudad.  

Un factor esencial para el traspaso hacia una movilidad más sustentable es mediante incentivos 

para la utilización de aquellos medios de transporte propios de la micro movilidad. En ello juegan un rol 

central los gobiernos, aunque cabe destacar que las medidas no siempre deben involucrar únicamente al 

Estado sino también a otros actores como las empresas y, por qué no, las organizaciones de la sociedad 

civil. 

Una medida revolucionaria en pos de la micro movilidad es el diseño de ciclovías. Consisten en 

carriles exclusivos para bicicletas en las calles de la ciudad. A partir de 1996, se empezaron a diseñar 

bicisendas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, a instancias de distintas asociaciones de ciclistas que 

requerían sendas exclusivas para circular. En 1998, se inauguró en la Ciudad de Buenos Aires el primer 

tramo de casi ocho kilómetros de ciclovías entre los barrios de Palermo y Belgrano.  Actualmente en la 

ciudad existen más de 250 kilómetros de carriles exclusivos para las bicicletas.  

En 2014, a su vez, la Ciudad de Buenos Aires instrumentó, dentro de un plan destinado a 

promover la micro movilidad y reducir la circulación de automotores, una línea de créditos a tasa cero y 

planes de pago de hasta cincuenta cuotas para la adquisición de bicicletas.8 Dichos créditos también 

podían ser aplicados para la adquisición de elementos de seguridad para los usuarios como cascos, luces, 

chalecos reflectantes, entre otros.  

Paralelamente, la Ciudad de Buenos Aires posee el “Sistema de Bicicletas Compartidas” cuenta 

con cuatrocientas estaciones y cuatro mil rodados de uso gratuito.9 Para utilizarlos es necesaria la 

registración en la App BA Ecobici. Luego, debe ingresarse un código generado por dicha aplicación en el 

                                                           
7 Disponible en URL https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/rosario-suma-bicisendas-y-cada-vez-hay-
menos-accidentes-ciclistas-n620860.html 
8 Disponible en URL https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/accede-creditos-del-banco-ciudad-para-la-
compra-de-bicicletas, y en https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/sabias-que-tenes-un-banco-que-te-
prestamos-para-comprar-bicicletas 
9 En URL https://www.a24.com/actualidad/ecobici-promedio-pierden-4-bicis-dia-02172020_r1QGhnb7L y en 
 https://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistemaecobici 

https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/rosario-suma-bicisendas-y-cada-vez-hay-menos-accidentes-ciclistas-n620860.html
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/rosario-suma-bicisendas-y-cada-vez-hay-menos-accidentes-ciclistas-n620860.html
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/accede-creditos-del-banco-ciudad-para-la-compra-de-bicicletas
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/accede-creditos-del-banco-ciudad-para-la-compra-de-bicicletas
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/sabias-que-tenes-un-banco-que-te-prestamos-para-comprar-bicicletas
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/sabias-que-tenes-un-banco-que-te-prestamos-para-comprar-bicicletas
https://www.a24.com/actualidad/ecobici-promedio-pierden-4-bicis-dia-02172020_r1QGhnb7L
https://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistemaecobici
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anclaje de la bicicleta elegida. Una vez finalizado el viaje, dentro del tiempo máximo de uso permitido, 

debe regresarse la bicicleta a la estación más cercana y anclarla en una posición que se encuentre libre. 

Además de las bicicletas compartidas, muchas ciudades del mundo han adoptado recientemente 

un sistema similar, pero para monopatines o scooters eléctricos. El servicio es concesionado a empresas 

privadas y también funciona a través de una APP descargada en los dispositivos móviles que permite no 

sólo su geo localización, sino, además, activar su funcionamiento.  

Las medidas destinadas a promover la utilización de bicicletas y scooters deben ser 

complementadas con la facilitación de espacios para su guarda mientras no son utilizadas10. Para ello, 

muchas ciudades han adoptado la instalación de grandes playones y galpones destinados a dicho fin.11  

Para poder concretizar estos cambios, es necesario llevar adelante acciones destinadas a 

reestructurar las ciudades, y repensar los patrones de conducta de quienes viven en las ciudades, con el 

fin de promover la configuración de “ciudades dentro de las ciudades”, donde la micro movilidad sea la 

norma de desplazamiento para los vecinos.  

 

V) Micromovilidad en un contexto de post pandemia.  

La historia prueba que las epidemias dejan huellas en las ciudades. Los ejemplos sobran. La peste 

de Atenas en 430 a.c. provocó cambios en las leyes y en la identidad de la polis; la peste negra en la Edad 

Media transformó la arquitectura de muchas urbes europeas; la tuberculosis cambió los patrones de 

edificación para promover los grandes ambientes y espacios ventilados; el ébola en África fomentó 

nuevos modos de interconexión entre las ciudades hiper globalizadas. 

El COVID-19 con seguridad dejará también su huella y replanteará muchos aspectos de nuestras 

ciudades, entre ellos, la movilidad. Con motivo de la aglomeración humana en las ciudades, los gobiernos 

nacionales y locales comenzaron a tomar medidas con la finalidad de mitigar la propagación del virus en 

dichos ámbitos. Con ello, se advierten nuevos modelos de conducta y hábitos que impactan tanto en la 

vida pública como en la privada.12 Será necesario entonces que los gobiernos tomen medidas destinadas 

a asegurar una pacífica y segura vuelta a la normalidad, con la consecuente reorganización de las 

ciudades. 

                                                           
10 Sobre este punto ver “Los estacionamientos de bicicletas como herramientas para incentivar la 
movilidad sustentable en las ciudades” publicado en el mes de mayo de 2018 en 
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
content/uploads/documentos3/_archivo/06/06_Guarderia_Bicicletas.pdf  
11 “Movilidad Urbana Sostenible en la Unión Europea: No es posible una mejora sustancial sin el compromiso de 

los Estados Miembros”, Tribunal de Cuentas Europeo, Unión Europea, 2020. Disponible en URL 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/es/ 
12 https://www.clarin.com/opinion/vida-urbana-pos-pandemia_0_tnpJBOwm5.html 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/06/06_Guarderia_Bicicletas.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/06/06_Guarderia_Bicicletas.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/es/
https://www.clarin.com/opinion/vida-urbana-pos-pandemia_0_tnpJBOwm5.html
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En este contexto, la micromovilidad cobra especial relevancia dado que el transporte público no 

satisface la necesidad de distanciamiento y se convierte en un potencial foco de contagio. Los vehículos 

de movilidad personal parecen ser una respuesta eficaz para un contexto de post pandemia, no solo por 

su capacidad de dar respuesta a la necesidad de transportarse en ciudades cada vez más 

descentralizadas, sino también por ser un medio sustancialmente seguro para evitar la aglomeración de 

personas en un mismo espacio.  

En el plano internacional de la lucha contra la pandemia de COVID-19, hubo varias ciudades que 

implementaron infraestructuras dirigidas a la micromovilidad. En Barcelona se llevó a cabo un plan de 

mejora en el servicio de autobuses, se ampliaron los carriles de bicicletas y las zonas peatonales para 

lograr mayor distanciamiento entre los pasajeros y los transeúntes, procurando de esta forma minimizar 

el riesgo de contagio. En Berlín se añadieron carriles exclusivos para bicicletas y monopatines en las calles 

principales a fin de alentar a los ciudadanos a utilizar esos medios de transporte. Debido a su éxito, el 

gobierno de dicha ciudad publicó una guía técnica mediante la cual se indica la manera de instalar 

correctamente las ciclovías en las ciudades.13 Este modelo fue tomado también por Milán, París, Houston 

y Denver.  

En suma, la pandemia demostró que a las ventajas propias de la micro movilidad se suma la de 

evitar la propagación de una enfermedad. Hoy las ciudades tienen, no ya la excusa sino la necesidad de 

replantear sus opciones de movilidad y de ofrecer posibilidades de transporte asequibles y seguras, que 

alivianen la congestión vehicular y minimicen los efectos nocivos sobre el medio ambiente.  

 

VI) Conclusiones.  

La movilidad urbana sostenible es uno de los principales retos que afrontan las grandes ciudades 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El transporte convencional es una de las principales 

causas de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases con efecto invernadero en las zonas 

urbanas. Sólo en Europa, los costos relacionados a la congestión vehicular ascienden, anualmente, a 

aproximadamente 270.000 millones de euros.14 Por dicho motivo, la Comisión Europea lanzó en 2013 un 

paquete de medidas tendientes a mejorar la movilidad urbana y promover el trasporte “limpio” para el 

cual destinaron alrededor de 13.000 millones de euros.15 

                                                           
13 https://www.bird.co/blog/these-5-cities-getting-micromobility-right-response-covid-19/ 

14 Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 06/2020: “Movilidad sostenible en la Unión Europea: No es 
posible una mejora sustancial sin el compromiso de los Estados Miembros”, 03/03/2020. Disponible en 
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53246 
15 Ídem.  

https://www.bird.co/blog/these-5-cities-getting-micromobility-right-response-covid-19/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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Ahora bien, como ya hemos dicho, el concepto de micro movilidad está intrínsecamente ligado al 

de las ciudades de quince minutos, donde la proximidad hace que el tiempo de viaje de los vecinos se 

reduzca drásticamente. No obstante ello, entendemos que en el corto y mediano plazo, la movilidad 

sostenible y amigable con el ambiente debe ser promovida y estimulada por las políticas públicas aunque 

el diseño urbano no cuente con las reformas que requiere la creación de tales “sub ciudades” dentro de 

las grandes urbes. Gracias a ésta nueva forma de moverse se lograrán objetivos tales como la reducción 

de la contaminación y una baja en la emisión de gases de efecto invernadero; se acortarán los tiempos de 

viaje; se registrará una caída en la siniestralidad vial; se fomentará la actividad física moderada y, en 

definitiva, mejorará la calidad de vida de las personas. 

 

VI) Texto normativo propuesto. 

 

Artículo 1°. – Crease el plan de micro movilidad municipal. 

 

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ordenanza se entenderá por medio de micro movilidad personal 

a las bicicletas, monopatines y cualquier otro vehículo de hasta dos pasajeros impulsado, exclusivamente, 

por la fuerza muscular de su/s usuario/s y/o a energía eléctrica, o una combinación de ambas. 

 

Artículo 3°. – El diseño del plan de micro movilidad urbana municipal será desarrollado por la autoridad 

de aplicación de la presente ordenanza. Entre sus disposiciones deberá contemplar los siguientes 

aspectos: 

a) Delimitación de una zona de exclusividad peatonal en la zona céntrica de la ciudad. 

b) Creación de carriles exclusivos para el tránsito de los medios de micro movilidad personal. 

c) Establecimiento de espacios para el aparcamiento exclusivo de los medios de micro movilidad 

personal. 

d) Colocación de las señales de tránsito necesarias para garantizar la seguridad de la circulación de los 

medios de micro movilidad personal. 

 

Artículo 4°. – La autoridad de aplicación de la presente ordenanza deberá establecer los requisitos y 

equipamiento que deberán ser cumplidos para la circulación segura de los medios de micro movilidad 

personal. Entre dichos requisitos deberán ser de uso obligatorios, entre otros, los siguientes: 

a) Casco. 
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b) Un sistema de frenos que actúe sobre sus ruedas. 

c) Timbre o bocina que permita llamar la atención bajo condiciones de tránsito mediano. 

d) Elementos reflectantes que permitan su adecuada visibilidad. 

e) Sistema de luz delantera y una luz trasera para su visibilidad en condiciones de poca iluminación. 

 

Artículo 5°. – El límite máximo de velocidad para los de los medios de micro movilidad personal 

impulsados a energía eléctrica será de veinticinco (25) kilómetros por hora. 

 

Artículo 6°. – La utilización de los medios de micro movilidad personal se regirá por las mismas normas 

aplicables a los vehículos convencionales de combustión interna en relación a:  

a) Sentidos de circulación. 

b) Obligaciones de los conductores. 

c) Prioridad de paso. 

d) Estacionamiento. 

e) Todo otro aspecto que determine la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. 

 

Artículo 7°. – La edad mínima para conducir dispositivos de los medios de micro movilidad personal 

impulsados a energía eléctrica es de dieciséis (16) años.  

 

Artículo 8°. – La autoridad de aplicación podrá disponer la capacitación obligatoria de los usuarios de los 

medios de micro movilidad personal en materia de seguridad vial. 

 

Artículo 9°. – El Poder Ejecutivo Municipal designará a la autoridad de aplicación de la presente 

ordenanza.  

 

Artículo 10°. – Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán a las 

partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General del Municipio.  

 

Artículo 11. – La reglamentación de la presente ordenanza deberá realizarse dentro de los ciento ochenta 

(180) días desde su publicación.  

 

Artículo 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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