
1 

 

Introducción 

 

La bicicleta, como hay se la conoce, viene siendo usada para transportarse desde 

finales del siglo XIX en todo el mundo. Desde entonces compite con el principal 

exponente representativo de la sociedad de consumo, el automóvil. A partir de la 

revolución Industrial hasta 1997 el total de automóviles fabricados en todo el mundo 

alcanzaba los 500 millones, y en el mismo año las bicicletas superaban los 800 millones. 

Desde el movimiento provo, involucrado en protestas frente a la estructura de la sociedad 

burguesa y proponiendo soluciones para crear una ciudad más habitable, junto al caso de 

las bicicletas blancas de Ámsterdam, se comienza a pensar a la bicicleta como un 

transporte público inteligente, amigable y eficiente, en función de un entorno urbano más 

saludable que mejore la calidad de vida y no condene a las generaciones futuras. 

El transporte se constituye en un tipo especial de desplazamiento, supone la 

existencia de un movimiento con dos tipos de elementos: los de índole material o físico y 

los de índole espacio-temporal. Por consiguiente, el fin del transporte no es el movimiento 

en sí, sino el movimiento orientado desde un lugar de origen hacia otro de destino. 

(Petrus Bey y Seguí Ponss, 1991). Dentro de la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de 

desplazarse se desprende de la demanda que exige el desarrollo y evolución de las 

diversas actividades que se llevan a cabo en sociedad.  

 Del análisis crítico sobre la actual situación del tránsito en la Capital Federal, 

surgen dos temas los cuales se abordarán por la incidencia que los distintos medios de 

transporte ejercen sobre estos: el medio ambiente y la calidad de vida. Se considera al 

medio ambiente de las ciudades como el entorno urbano en el cual conviven humanos 

dentro de la porción espacial que conglomera al conjunto de actividades intervinientes en 

la sociedad, que se desarrollan de forma simultánea. (Kilbourne, 2006). Respecto a la 

calidad de vida comprende, en primer término, la base material en la cual se desarrolla la 

vida; en segundo lugar, el ambiente natural y construido en el cual se desenvuelve el ser 
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humano; y en última instancia, a todas las relaciones que devienen de las actividades 

realizadas, ya sea el trabajo u otro tipo de relaciones sociopolíticas y culturales. La 

calidad de vida se desprende al examinar la adaptación existente entre dos aspectos: por 

un lado, las experiencias subjetivas de los individuos y sus expectativas, y por otro, las 

condiciones objetivas de su existencia.  Evidenciado  así, el rol fundamental que cumple 

la sociedad como agente interviniente en la construcción de este concepto. (Rueda, 

1997). 

Finalmente por la participación que ocupa sobre el cuidado del medio ambiente y 

la calidad de vida, se aborda la temática de la movilidad sostenible y la bicicleta como su 

principal exponente. El concepto de sostenibilidad se refiere al modelo de desarrollo que 

permite a la sociedad satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras. (García, D. y  Priotto, G., 2008). 

Bajo este modelo sostenible se enmarca la bicicleta, y de los análisis antes mencionados, 

se desprende la inminente necesidad de fomentar su implementación como medio de 

transporte urbano dentro de la ciudad de Buenos Aires, junto a las sociedades que ya lo 

han hecho. Ya sea como transporte público o privado, con el propósito de incrementar su 

uso se evidencia la urgencia de responder a las necesidades de los ciclistas, y con un 

aporte desde el Diseño Industrial, lograr que se incremente el número de personas que 

elijan este vehículo para trasladarse dentro de la Ciudad. Y contribuir así, en favor de un 

entorno más saludable. 

La infraestructura por la cual se desplazan las bicicletas es la red vial, proveídas 

por los gobiernos, conformando parte del espacio público. Por tal motivo se analiza la 

temática sobre el mobiliario urbano y su relación con el espacio público. Se entiende al 

mobiliario urbano como productos que se introducen en las diferentes ciudades del 

mundo, son interpretados y utilizados por los usuarios habitantes de las ciudades, 

quienes varían de acuerdo a las distintas realidades sociales en que se ubican  los 

mismos. Estos productos son responsables generadores del medio artificial que habitan 
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las sociedades, como respuesta a las necesidades que confluyen en las ciudades; ya 

sean de tipo Biológico, social y perceptual. Por consiguiente, que los niveles de eficiencia 

y eficacia de las actividades se mejoren, depende directamente del mobiliario urbano; 

dando como resultado mayores niveles de satisfacción en la población. (Utrilla Cobos y 

Jiménez Jiménez, 2010). 

Como primera medida, se relevarán las distintas necesidades de los usuarios que 

empleen las bicicletas como medio de transporte urbano y se analizarán las compartidas 

por la mayoría, con el propósito de poder brindarles una respuesta a las problemáticas 

halladas y así contribuir al desarrollo de la bicicleta como un sistema de transporte 

sustentable. También se relevarán los diferentes tipos de bicicletas que circulan y se 

analizarán los inconvenientes mecánicos más frecuentes que suceden en la ciudad de 

Buenos Aires. 

Se investigará sobre los sistemas públicos de bicicletas en todo el mundo para 

obtener información sobre aciertos y desaciertos en base a la experiencia de la puesta en 

práctica de dichos sistemas. Se evaluará la asistencia mecánica como respuesta a las 

contingencias de los ciclistas, así como también, se tendrán en cuenta posibles 

modificaciones que fueran necesarias sobre las prestaciones del servicio de bicicletas 

públicas Bicing, que actualmente funciona en la Ciudad. 

Por esto, teniendo en cuenta el resultado del análisis antes mencionado, se 

propone desarrollar puestos de asistencia integral, estratégicamente ubicados en las 

redes de bici-sendas de la ciudad de Buenos Aires, para los usuarios que se trasladan en 

bicicleta cuya finalidad, además de proveer respuesta a las problemáticas halladas, es 

promover e incentivar el uso de este medio de transporte urbano sustentable resaltando 

sus cualidades frente a los medios de transporte clásicos. 

El producto se propone, en primera instancia, asegurar a los ciclistas que ante los 

inconvenientes habituales que puedan surgir por el uso de la bicicleta para trasladarse 

yendo al trabajo, a la facultad, o donde sea que se dirijan, van a tener a una distancia o a 
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un tiempo razonable, la posibilidad de resolver dichos inconvenientes y continuar su viaje 

para retrasar lo menos posible el tiempo de llegada al destino estipulado. 

De esta manera, con el producto resultante, se busca brindar al ciclista un circuito 

seguro que responda de manera eficaz ante cualquier contingencia que se le presente. Y 

además, mediante la utilización progresiva del mismo, se espera que se pueda contribuir 

a que más habitantes elijan la bicicleta como medio de transporte para pequeñas 

distancias, mejorando así el medioambiente, la calidad sonora, la contaminación visual, el 

estado de ánimo y la salud de los habitantes de la Ciudad. 

En función de sus características, el presente Proyecto de Graduación se 

enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Se trata de un desarrollo proyectual que 

aborda el estudio de las interrelaciones de las sociedades urbanizadas, para comprender 

la necesidad de desplazamiento de las mismas en un contexto político social específico. 

A partir de este análisis se realiza un aporte desde el Diseño para contribuir, junto con 

todas las medidas necesarias, hacia un progreso cultural por una mejor calidad de vida.  

Respecto a los Proyectos de Graduación que han sido elaborados previamente, y 

su respectiva relación con el presente trabajo, se desprenden las siguientes 

observaciones. En el proyecto titulado: El consumo, las necesidades y el sistema 

(Fernández, 2012), se aborda al consumo de productos y servicios como el motor de la 

sociedad y se analiza a los responsables que influyen en esta cadena: el Estado, las 

grandes empresas y los habitantes. Se explica la antesala de todo el proceso de 

producción con los consiguientes daños ambientales, de donde se desprende que las 

empresas preocupadas por el consumo busquen y apliquen, a través del marketing y la 

publicidad, todas las herramientas para mantener esta cadena en funcionamiento. Explica 

el posicionamiento que los productos otorgan a los usuarios y la influencia de la moda, 

concluyendo que el consumo de la sociedad actual, está muy distante del primitivo de 

supervivencia. Estos conocimientos, introducen al presente trabajo sobre la forma de vida 
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de los habitantes, que para satisfacer las necesidades antes mencionadas, corren a 

diario por llegar a trabajar, para así percibir un salario como acceso al consumo, aunque 

ese ritmo de vida acabe con su tiempo. 

El proyecto de graduación Diseño sostenible. Rediseño de packaging de cereal 

para desayuno (Gastelum, 2012), describe el consumo que antes se explicaba, del cual 

se desprende la cantidad de residuos que arroja esta actividad, como se produce 

actualmente. Para mejorar esta situación, propone un rediseño sustentable de envases 

para cereal. A través de esta propuesta, aporta una alternativa para disminuir la cantidad 

de residuos desprendidos de los envases de los productos alimenticios, generando de 

esta manera, un impacto positivo sobre el medio ambiente. Sobre este tema el Proyecto 

de Graduación Packaging. Diseño o contaminación (Blacio Game, 2012), describe la 

relación del diseñador con la reducción del impacto ambiental que los distintos 

packagings generan. Para ello analiza la evolución de la industria desde la Revolución 

Industrial y cómo los consumidores determinan la elección del producto según el 

packaging del mismo. 

El Proyecto Ciclismo Urbano comparte el compromiso con el presente trabajo 

sobre las bicicletas y recomienda:  

…ciclear regularmente a sus actividades estudiantiles y laborales, ya que la 

liberación de endorfinas que dicha actividad de baja exigencia genera, contribuye a 

generar una sociedad más pacífica y sana, muy necesaria en las metrópolis actuales, 

y en particular en la frenética ciudad de Buenos Aires. (Díaz Ricaurte, 2011). 

Respecto a la situación del transporte vehicular, el proyecto titulado: Sistema de 

pago electrónico en el transporte público dentro del Área Metropolitana de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Licciardello, 2012), reconoce el crecimiento de los 

transportes públicos y privados en el último siglo debido al incremento de la demanda de 

la población. De donde surgen los problemas e inconvenientes para el pago de los 

mismos. Destaca, como solución a la problemática, el uso de un sistema único de pago 
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electrónico. De forma semejante, avanzan los sistemas de transportes públicos en 

bicicleta en el mundo, hacia la integración de la tarifa a las tarjetas junto con el pago de 

otros servicios, para facilitar el acceso y uso a los mismos. 

El Proyecto: El huevo o la gallina (Klerian Rodríguez, 2012) describe cómo se va 

modificando la cultura a través de la creación o intervención de nuevos objetos en la vida 

de las personas, de donde devienen nuevos comportamientos y hábitos culturales. Es 

precisamente esto, lo que se pretende con la intervención de los puestos de asistencia al 

ciclista. Se trata de lograr que con el correr del tiempo este nuevo producto, insertado en 

la vía pública, sea aceptado e incorporado dentro de una nueva cultura sustentable. 

 En relación al cuidado del ambiente, el proyecto: El león no es como lo pintan. La 

percepción de lo ecológico (Lora Burman, 2011), describe cómo la emisión de gases 

provenientes de las grandes industrias, resulta destructora del medio. Explica que a partir 

del  siglo XX el hombre toma conciencia sobre la problemática ecológica y como medida 

paliativa, comienza a desarrolla las energías renovables, como la eólica, solar y 

geotérmica. La bicicleta como transporte, representa un avance hacia energías 

renovables, acompañando las medidas para el cuidado del medio ambiente. Sobre este 

tema se refiere el proyecto: La emergencia energética cuando se acabe el petróleo 

(Domínguez Álzaga, 2011). Describe la inserción del automóvil en la sociedad 

acompañada de la idea que el petróleo siempre estaría disponible como recurso. Da 

cuenta de que quien es dueño del recurso posee el acceso privilegiado al potencial 

generador de riquezas, y quien no tiene acceso a dicho recurso queda sometido a una 

creciente explotación y marginalización. Concluye también, que es necesaria la 

implementación de nuevas energías renovables. 

En cuanto a la responsabilidad sobre el cuidado del planeta, el proyecto 

Sustentabilidad Integrada. Tres ejes para un desarrollo responsable (Fernández, 2012), 

refiere a tomar acciones individuales que en la sumatoria representen un gran número de 

medidas significativas sobre el cuidado ambiental. Al igual que la inclusión social que 
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brinda el acceso al transporte, el proyecto Justicia social. Proyectando la equidad social 

en el mundo capitalista globalizado (Giudici, 2012), describe a la globalización como 

responsable de la disgregación de la sociedad, generando condiciones de vida precarias 

para tantos y placenteras para tan pocos. 

Con el desarrollo de los puestos de asistencia integral, el presente proyecto, 

pretende contribuir hacia un cambio cultural sobre el uso del espacio público, en materia 

de transporte, a través de la revalorización del mismo. Se plantea también, anteponer los 

derechos de los ciudadanos por sobre los de los capitales privados; de modo de poner al 

alcance de todos los habitantes el derecho a la calidad de vida a través de espacios 

públicos eficientes que respondan a las actividades que los individuos necesitan 

desarrollar. 

 Mediante la implementación de los puestos de asistencia se pretende que 

aumente el número de usuarios que actualmente elijen la bicicleta como medio de 

transporte público para realizar sus traslados cotidianos. El tránsito vehicular de la ciudad 

de Buenos Aires actualmente es un caos, con el consiguiente deterioro constante de la 

calidad del ambiente, arrojando los residuos de la combustión de los hidrocarburos al aire 

y la contaminación sonora de las bocinas, entre otras; de donde devienen los malos 

estados de ánimos y estrés que poseen las personas que transitan a diario por el espacio 

público. De tal situación es impensable estar de buen humor aunque el destino sea ir a 

recrearse, por cualquier motivo que se tenga que desplazar dentro de la Ciudad, esta 

situación deteriora la calidad de vida y el buen ánimo de cualquier persona. Por todo esto 

se resalta la importancia de la implementación de las bicicletas como transporte 

sustentable, amigable, inteligente y representante de libertad, ya que por cada persona 

que utiliza una bicicleta los beneficios los recibe toda la sociedad. 

Es responsabilidad del Diseño Industrial participar activamente sobre la 

producción de objetos de uso colectivo que se insertan en el espacio público, y debe 

hacerlo de manera política y socialmente responsable. Con la sumatoria de estos 
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productos de diseño se construye el medioambiente artificial, de donde resulta la calidad 

de vida de los habitantes; acercando a los ciudadanos los recursos para ejercer sus 

derechos sobre la vía pública y poder realizar las actividades necesarias para vivir con 

buen ánimo en un entorno saludable. 
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Capítulo 1: Movilidad urbana 

 

La necesidad de desplazamiento aparece en un principio ligada al concepto de 

vida nómada, donde los grupos humanos primitivos se veían obligados a trasladarse de 

un lugar a otro en busca de los recursos necesarios para su supervivencia. El transporte 

supone la existencia de un movimiento con dos tipos de elementos: los de índole material 

o físico y los de índole espacio-temporal. Entre los primeros se encuentran los contenidos 

que se van a transportar; el material móvil o vehículo en el que se transporta el contenido; 

y la infraestructura compuesta por el material fijo sobre el que se realiza el transporte o 

que sirve de soporte al mismo. Entre los segundos se encuentran: el origen, el destino y 

la vía de enlace entre ambos, el trayecto o la ruta. El transporte se constituye en un tipo 

especial de desplazamiento por estos elementos espaciales, ya que el fin del transporte 

no es el movimiento en sí, sino el movimiento orientado desde un lugar de origen hacia 

otro de destino. (Petrus Bey y Seguí Ponss, 1991). 

El concepto de demanda de movilidad, según Reichmann (1983), abarca mucho 

más que el  puramente técnico de desplazamiento. Se refiere a que el acto del  

desplazamiento en sí no se separa artificialmente del resto del comportamiento, sino todo 

lo contrario, ya que se enlaza con las demás actividades determinadas por las 

motivaciones del individuo. Por consiguiente, se considera que la última razón del 

desplazamiento es la decisión de hacerlo. Por ejemplo, una persona que desea ir a un 

lugar para recrearse no está pensando precisamente en desplazarse, sino en la actividad 

recreativa en sí misma; pero es inevitable separar el hecho de que por algún medio debe 

trasladarse para llegar al lugar deseado.  

 “La movilidad se ha convertido en el medio a través del cual las sociedades 

generan y disfrutan su propio bienestar” (Nijkamp, 1987, p.78). De esta frase se 

desprende la importancia del concepto de movilidad, denota cuanto abarca, además del 

hecho físico de trasladarse de un lugar a otro, sus implicancias en el bienestar de la vida 
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cotidiana de las personas. El acceso a la movilidad actúa como un recurso que brinda la 

posibilidad de llegar al lugar deseado con un fin específico. A partir de que la movilidad se 

incorpora a la sociedad, cada individuo proyecta sus actividades partiendo de conocer 

previamente los recursos con los que cuenta para realizar sus traslados. De esta manera 

se accede a satisfacer las necesidades y placeres que se generan en cada individuo. 

En un espacio urbano, para acceder a la movilidad antes mencionada, es 

imprescindible que el mismo cuente con un sistema de transporte adecuado y que 

funcione de manera eficiente. Este sistema debe crecer en paralelo y de manera acorde 

al desarrollo de la población, de modo que persiga satisfacer la demanda social (Petrus 

Bey y Seguí Ponss, 1991). Dentro de las ciudades la comprensión y la verificación de la 

movilidad se presenta en función de diferentes variables socioeconómicas: los ingresos, 

los gastos, la disponibilidad de vehículo privado, etc., incidiendo de manera directa en la 

capacidad de desplazamiento de cada individuo y de los diferentes grupos sociales. Cabe 

señalar, que se considera a la capacidad de desplazamiento de los estratos sociales 

como un recurso responsable, entre otros, de generar inclusión sobre los sectores 

marginados; ya que de la posibilidad de acceder a la movilidad se abren nuevas 

oportunidades individuales hacia un mejor camino colectivo. Al respecto, Gutiérrez afirma: 

“La movilidad territorial es parte del capital social de las personas y, junto a la salud, la 

vivienda y la educación conforma las condiciones básicas de la inclusión social.” (2008, p. 

103).  

En la siguiente cita los autores expresan, acompañando lo dicho hasta el 

momento, los derechos del ciudadano sobre la movilidad y la accesibilidad: 

Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad 

desde cada zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables 

para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la 

ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad 

metropolitana debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo 



11 

 

privado. Y cada parte de la ciudad debe ser accesible, visible e interesante por 

alguna razón para el resto. El derecho a la movilidad teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de las demandas y de los movimientos de la población requiere hoy 

una oferta pública muy diferenciada. (Borja, Muxí, 2000, p78). 

La evolución de la sociedad transforma el territorio que habita, proceso 

acompañado y favorecido, en parte, por la innovación tecnológica. Como consecuencia 

de este desarrollo se modifican la relación espacio-tiempo, las funciones del espacio, la 

movilidad espacial, los principios de localización, la división espacial y la articulación y 

jerarquización del espacio (Roccatagliata, 1997). Es el transporte, el responsable de 

convertirse en el medio de movilidad para abastecer la demanda que surge de tales 

consecuencias. También se transforman las relaciones de poder en el territorio, el 

dominio económico, el dominio político y el dominio social. Por consiguiente, poseer del 

medio de transporte adecuado que permita estar en el lugar necesario en el tiempo y la 

forma deseada, deviene en ser competitivo frente a las nuevas adversidades. 

La movilidad se construye, y ello se pone particularmente de manifiesto en los 

transportes individuales donde el usuario es simultáneamente propietario y conductor 

del medio. Sin embargo, la construcción de la movilidad no constituye un fenómeno 

simple, sino de una gran complejidad, pues es resultado de una multitud de valores a 

partir de los cuales el individuo percibe el espacio por el que se mueve, según su 

nivel de conocimientos, y se desplaza, según las necesidades. (Petrus Bey y Seguí 

Ponss, 1991, p. 20). 

La cita anterior describe el proceso complejo por el cual a través de la percepción 

se construye la movilidad, y explica además, que la percepción se transforma a medida 

que cada individuo la filtra según su nivel de conocimiento y sus valores sociales. Por 

consiguiente, la estructura del viaje y la elección del modo de transporte se encuentran 

condicionadas por los resultados de dichas percepciones individuales. Como 

consecuencia de esto, para realizar un traslado de similares características,  la elección 
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de un vehículo como medio de transporte puede resultar apropiada para un individuo 

pero inapropiada para otro; dependiendo de los valores sociales y de los conocimientos 

previamente adquiridos de cada uno. 

El transporte comercial en la actualidad, está al servicio del interés público e 

incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o 

bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. Se 

divide en dos grandes grupos: el transporte comercial de personas se clasifica como 

servicio de pasajeros, y el transporte de bienes como servicio de mercancías. Como en 

todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el 

progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas (Roccatagliata, 1997).  

En Buenos Aires y su región Metropolitana, la expansión y consolidación del 

transporte se encuentra estrechamente vinculada al proceso histórico de estructuración 

urbana.  Su funcionamiento influye directamente sobre las actividades laborales, sociales, 

culturales y económicas que se llevan a cabo. De igual forma, la correcta planificación 

para la inserción de los transportes al medio urbano, guardan una estrecha relación con 

la calidad ambiental y con la calidad de vida de sus habitantes. (Atlas Ambiental de 

Buenos Aires, 2012). 

Debido a la cantidad y diversidad de actividades centralizadas en la ciudad de 

Buenos Aires, se genera una expansión creciente hacia la zona metropolitana, y esto 

deviene a diario en un flujo de personas muy denso. Es durante las horas pico cuando 

éste flujo alcanza su máximo caudal que dificulta notablemente la circulación, resultando 

casi imposible el acceso a la zona céntrica de la Ciudad. Poder hacerlo es cada vez más 

difícil y conlleva un mayor tiempo de viaje.  

Es responsabilidad, en parte, de las instituciones políticas, tomar medidas para 

contribuir a la disminución del flujo de personas que se mueven hacia el centro. Además, 

para los ciudadanos que no tengan otra alternativa que acceder a dicha zona, el gobierno 

debe emplear políticas de transporte efectivas y aplicarlas a la actual situación. De igual 
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manera, es imprescindible la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias para 

satisfacer las demandas futuras de transporte. Así, un gobierno se involucra y 

responsabiliza seriamente por sus ciudadanos, y de forma conjunta se puede avanzar 

hacia un desarrollo urbano acorde a los tiempos venideros. 

Por otro lado, los individuos son también activamente responsables mediante 

elecciones de comportamientos individuales como generadores de conciencia social. Una 

conciencia hacia el uso racional de recursos en función del bienestar del medio y sus 

habitantes. De forma individual, cada ciudadano es responsable de las acciones que 

toma y sus implicancias dentro del medio que habita. Así como para lograr una 

convivencia racional, es básico e importante arrojar los residuos en los contenedores 

para tal fin, también lo es elegir el medio de transporte que mejor se adecúe al traslado 

pretendido. De esta cotidiana pero importante decisión, devienen resultados que afectan 

directamente en el estado de ánimo de los habitantes y a su vez en la salud general de la 

población y la del medio ambiente.  

Los medios de transporte urbano que circulan actualmente en la ciudad de 

Buenos Aires pueden ser clasificados, por el tipo de servicio que brindan, en dos grandes 

grupos: el transporte público y el transporte privado. Dentro del primero, se encuentra un 

subgrupo comprendido por el transporte de alquiler. 

 

1.1 Transporte público 

 

Responden a esta categoría, los transportes que se encuentran comprendidos por 

sistemas que operan con rutas fijas y horarios predeterminados. Todos los ciudadanos 

tienen acceso a esta clase de transporte a cambio del pago de una tarifa previamente 

establecida. (Molinero Molinero y Sánchez Arellano, 1997) Su costo resultante es bajo, ya 

que esta clase de transporte es subsidiado por el Gobierno Nacional como medida para 
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garantizar el acceso a este servicio y evitar así, que las clases más necesitadas queden 

marginadas del territorio.  

 El transporte público se constituye por los trenes, subterráneos, pre-metro,  

colectivos y el último sistema en ser incorporado a la ciudad de Buenos Aires; el metro 

bus. Cabe señalar que, según un estudio del Observatorio de Transporte de la 

Corporación Andina de Fomento, desde 1970 a la actualidad, la cantidad de personas 

que usan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

disminuyó el 23 por ciento. En ese período los viajes en automóvil se incrementaron el 

311%; en 1970, se contabilizaban 2,7 millones por día hábil, mientras que en 2007, trepó 

a 11 millones diarios (Rocha, 2011). También se debe tener en cuenta el crecimiento de 

la población, mientras en 1970 el conurbano y la Capital sumaban 8.932.332 habitantes, 

según los datos del censo del 2010 esta cifra aumentó a 13.683.534 habitantes.  

 

1.1.1 Trenes 

 

La red ferroviaria de pasajeros del AMBA está conformada por 7 líneas, que se 

extienden en forma radial desde las estaciones centrales de la ciudad de Buenos Aires 

hacia los partidos del conurbano, llegando en algunos casos a distancias superiores a los 

100km. Sus paradas se encuentran distribuidas por los distintos barrios de la Ciudad y 

una en cada partido que recorre del conurbano. De esta forma, resulta un transporte 

eficiente a la hora de conectar de manera rápida la Ciudad con su periferia. 

También se encuentra en funcionamiento, pero con carácter de emprendimiento 

comercial turístico, el Tren de la Costa que presta servicios desde la estación Maipú, en 

la localidad de Olivos, hasta la estación Tigre, en el partido de Tigre. Se adjunta un 

gráfico a continuación, con la cantidad de pasajeros que usaron el servicio ferroviario 

metropolitano por día hábil, desde el año 1993 hasta el año 2010. Cabe aclarar, que en la 

estadística general de Pasajeros Metropolitanos brindada por la Comisión Nacional de 
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Regulación del Transporte (CNRT) que aquí se presenta, se realizó sobre la cantidad de 

boletos vendidos, y no se incluyó al Tren de la Costa  por tratarse de un servicio turístico.  

 

Figura 1: Pasajeros en tren por día hábil 1993-2010. Fuente: CNRT. Recuperado el 

03/10/12. Disponible en: http://www.cnrt.gov.ar/informeffcc2010/Index /DataMetrop/ 

PaxDiaHabil_SuperAnual.htm  

 

Como gran ventaja, los trenes cuentan con una gigantesca capacidad de carga 

para personas, como se muestra en el cuadro superior, trasladan a grandes masas de 

gente simultáneamente, 1.320.425 pasajeros por día hábil durante el año 2010. Se 

traslada dentro de su propio tendido de rieles. La combinación rueda y riel de acero le 

facilita la reducción de la resistencia al rodamiento, hasta diez veces menor que un 

neumático, como consecuencia se consigue un consumo muy bajo de energía por 

tonelada de peso. (Molinero Molinero y Sánchez Arellano, 1997). Comparados con otros 

transportes realiza distancias grandes en tiempos convenientes. Por ejemplo, ingresando 

a la ciudad de Buenos Aires por la zona norte, desde San Isidro hasta la estación terminal 

Retiro, en el tren del ramal Mitre se tarda 40 minutos aproximadamente, mientras que en 

colectivo, el mismo trayecto demora 65 minutos a bordo de la línea 60. Accediendo desde 

el oeste, de Ituzaingó hasta la estación Miserere se tardan 45 minutos en tren contra 90 

minutos en las líneas de colectivos 153 y 136 hasta Primera Junta. Desde Quilmes, zona 

sur, hasta la estación Constitución a bordo de la línea Roca, se tarda aproximadamente 
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60 minutos. Para este trayecto, la duración por hacerlo en colectivo es de 110 minutos. 

(Brambati, G., Días, J. y Gutiérrez, L., 2008). 

Por otro lado, tener su propio tendido de vías así como genera beneficios, también 

se convierte en una contra a la hora de implementar un tren como medio de transporte ya 

que la infraestructura es muy grande y por lo tanto muy costosa, y se hace cada vez más 

difícil, implementar un tendido de vías férreas en una ciudad que está totalmente colmada 

de calles, avenidas y autopistas por atravesar causando demoras y complicaciones en los 

otros sistemas de transporte. En este grupo se incluyen también los tranvías y el pre 

metro de iguales características pero de menor porte y movidos por energía eléctrica a 

diferencia de los trenes que por lo general son a gasoil. 

En la actualidad se encuentra en proceso la obra de soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento. Esta obra consiste en hacer un túnel, para que por allí circule la formación del 

ferrocarril, entre las estaciones de Haedo y Caballito. Con esto se logrará una frecuencia 

de trenes cada tres minutos y se transportarán a 280 millones de pasajeros por año.  

Además se evitará demorar a los vehículos que son detenidos por las barreras del tren a 

lo largo de su recorrido en cada una de las calles que intersectan con las vías, mejorando 

el transporte vehicular de la superficie. Se terminará con los accidentes que se ocasionan 

en los pasos a nivel, al menos en este tramo y en este ramal. El total de la obra costará $ 

11.785 millones y se financiará con presupuesto nacional. (Novillo, 2012). 

 

1.1.2 Subterráneos 

 

La tecnología de rodamiento es similar a los trenes recién descriptos pero se 

mueven con energía eléctrica, su infraestructura está constituida por una red de túneles 

subterráneos. A diferencia de los trenes, los subterráneos se encuentran dentro de la 

ciudad de Buenos Aires pero no se extienden al área Metropolitana, por lo que se utilizan 

solamente para moverse dentro de la Ciudad. Su frecuencia es aproximadamente cada 
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cinco minutos y la distancia entre estaciones promedio es de seis cuadras, a medida que 

se acerca al centro esta distancia se acorta. De este modo al contar con toda su 

infraestructura, incluyendo las estaciones de ascenso y descenso de pasajeros 

construidas bajo la ciudad, se logra evitar todos los obstáculos del tráfico sobre la 

superficie haciendo de este medio de transporte un sistema muy eficiente dentro de las 

ciudades. El subterráneo reúne la capacidad de carga de los grandes trenes de pasajeros 

y la velocidad que se puede lograr uniendo dos puntos en línea recta sin obstáculos en el 

medio, salvando las limitaciones físicas respectivas. 

Ahora claro está, sin necesidad de precisar el valor, que es la infraestructura más 

costosa de construir, por tratarse de una red de túneles subterráneos que requiere mano 

de obra especializada y la utilización de maquinaria de gran porte. A continuación se 

adjunta un gráfico donde consta la cantidad de pasajeros por día hábil, que utilizaron el 

subterráneo como medio de transporte durante el año 2010. El promedio resultante entre 

todas las líneas es de 1.086.900 pasajeros por día hábil. 

 

Figura 2: Pasajeros en Subterráneos por día hábil 2010. Fuente CNRT. Recuperado el 

03/10/12. Disponible en: www.cnrt.gov.ar/informeffcc2010/Index/DataMetrop/PaxDiaHabil 

_SubteMensual.htm 
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Actualmente los subterráneos fueron transferidos del ámbito Nacional al de la 

Ciudad, y se mantiene la concesión del servicio a la empresa Subterráneos de Buenos 

Aires (SBASE). La red actual cuenta con 48 km de extensión y 78 estaciones que 

componen 6 líneas de subterráneos. Esta estructura resulta insuficiente para una ciudad 

de la superficie y características de Buenos Aires y requiere una actualización de manera 

urgente.  

Además de las extensiones de las líneas actuales se proyecta la construcción de 

tres líneas nuevas: la Línea F unirá las estaciones de Plaza Italia con California, 

atravesando los barrios de Palermo, Recoleta, Constitución y Barracas. Contempla un 

total de 16 estaciones y 10,8 km de red. La Línea G se extenderá desde Retiro hasta Villa 

del Parque, atravesando además los barrios de Caballito y Agronomía, con 15 estaciones 

y 12,1 km de alcance. La Línea I unirá Ciudad Universitaria con la Estación Emilio Mitre, 

conectando los barrios de Nuñez, Villa Crespo, Palermo y Parque Chacabuco en un 

trazado que incluye 18 estaciones y 12,6 km de red. 

Según SBASE (2012), con estas tres nuevas líneas, el sistema contará con casi 

100 km de subte y con capacidad para transportar 2,4 millones de pasajeros por día, lo 

que representa el doble de lo que transporta hoy. 

 

1.1.3 Colectivos 

 

Los colectivos para transporte urbano cuentan con una capacidad 

aproximadamente de 28 asientos por unidad, cuando estos están ocupados se calcula 

que la cantidad de personas paradas se aproxima a la cantidad de asientos. El sistema 

de transporte en el AMBA está organizado por 135 líneas de colectivos urbanos que se 

encargan de cubrir determinados recorridos con una cierta frecuencia dependiendo de la 

demanda social. Este medio de transporte, muy utilizado en las grandes ciudades, por un 

lado es muy práctico ya que cubre gran parte del territorio y casi no hay lugares a los 
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cuales no se pueda llegar abonando una tarifa accesible, pero por otro lado al utilizar las 

vías compartidas con los automóviles se generan grandes conglomeraciones de tráfico y 

los tiempos en horas picos se hacen muy largos incluso para distancias cortas. 

Históricamente, es el sistema de transporte conformado por los colectivos 

urbanos, el que transporta la mayor cantidad de pasajeros en el AMBA. Según las cifras 

de la CNRT, en 1970 llevaron a 2.393,4 millones de pasajeros; en 1993,  2.030,1 

millones; en 1998, 1.472 millones, y en 2010, 1.645,8 millones. (Rocha, 2011). En el 

gráfico que se adjunta a continuación, se ilustra la cantidad de pasajeros transportados 

en colectivo desde el año 1999 hasta el 2008. 

 

 

Figura 3: Pasajeros transportados en colectivos 1999-2008. Fuente: Atlas Ambiental de 

Buenos Aires. Disponible en: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar 

 

Las empresas de transporte de colectivos se encuentran subsidiadas mediante un 

precio diferencial del combustible, gasoil, que representa el 71% del valor de mercado. 

Además, las líneas que pertenecen al AMBA de jurisdicción nacional reciben un aporte 

del Estado aproximadamente de 182 millones de pesos mensuales. Si bien la asignación 
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a cada línea de transporte se realiza a partir de la recaudación, los pasajeros 

transportados y los kilómetros recorridos, en valores promedio, se puede estimar que el 

subsidio mensual recibido por cada línea varía en torno de los $18.500 por colectivo en 

circulación. (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2012) 

Con respecto al hecho de que los colectivos comparten la red vial junto a los 

vehículos particulares y esto conlleva un mayor tiempo de viaje, se viene implementando 

la utilización de carriles exclusivos para que circulen los colectivos y taxis únicamente 

durante los días hábiles y dentro de la franja horaria comprendida entre las ocho y las 

veinte horas, favoreciendo al transporte público en desmedro de la circulación con 

vehículos particulares. 

 

1.1.4 Metro bus 

 

El metro bus, es un sistema de transporte que utiliza colectivos articulados que 

circulan dentro de una infraestructura de carriles exclusivos a lo largo de importantes 

avenidas dentro de la red vial. Posee paradas propias diseñadas para la espera y el 

trasbordo de pasajeros, brindando así una movilidad relativamente ágil dentro de la 

Ciudad. 

Según el Gobierno porteño, que enmarca al Metro bus dentro de un plan de 

Movilidad Sustentable, su construcción implica, desde su planificación hasta su 

operación, alrededor de 2 años. La velocidad de circulación del sistema Metro bus es 

similar a la del subte. Asimismo, agrega el beneficio para el pasajero de trasladarse por la 

superficie disfrutando del paisaje urbano. Otro factor es que mejora el nivel de 

accesibilidad de personas con movilidad reducida, por encontrarse en la superficie. 

Éste sistema, se implementó en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2011 con 

un recorrido desde Liniers hasta Pacífico a lo largo de la Avenida Juan B. Justo, lo que le 

ha permitido a los usuarios ahorrar hasta un 40 por ciento en el tiempo de viaje en el 
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tramo punta a punta. Según el gobierno de la Ciudad, las encuestas de opinión indican 

que más del 85 por ciento de los usuarios están satisfechos con el servicio por la 

reducción en los tiempos de viaje, previsibilidad, cercanía y fácil acceso. Para el próximo 

año, se prevé terminar la construcción del servicio de Metro bus a zona sur de 22km de 

recorrido total, beneficiando a más de 150 mil personas. (Macri lanzó el Metrobús para la 

zona sur, que unirá Constitución con Puente La Noria, 2012). 

 

1.2 Transporte de alquiler 

 

Este subgrupo derivado del transporte público, puede ser utilizado por cualquier 

persona que pague una tarifa en vehículos proporcionados por un operador, chofer o 

empleado. Su principal característica se encuentra en el hecho de que la movilidad 

responde a los deseos del usuario. (Molinero Molinero y Sánchez Arellano, 1997). Entre 

estos servicios se encuentran los taxis y remises. 

Por sus principales características de libre movilidad, también se incluye en este 

grupo, al recientemente instalado, sistema de transporte público en bicicleta; denominado 

Bicing. Tomando la definición anterior, cabe señalar una salvedad sobre la tarifa de este 

servicio; debido a que se encuentra en una etapa de inserción, por el momento el servicio 

de Bicing se ofrece de manera gratuita. Sobre este sistema de transporte se hablará 

específicamente en un capítulo aparte, ya que es de gran importancia por vincularse de 

manera directa con el producto que se desarrolla en el presente trabajo. 

 

1.2.1 Taxis y remises 

 

Los taxis y remises prestan servicios públicos de alquiler. El usuario accede a 

estos mediante el abono de una tarifa estipulada, y el conductor del vehículo conducirá 

por donde se le indique. La ventaja de este medio es que los usuarios contratan un 
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servicio exclusivo, abordan al vehículo donde se encuentren y los lleva hasta el destino 

especificado sin escalas intermedias y en teoría por el camino más corto. La velocidad 

del traslado queda sujeta al flujo del tráfico en ese momento siendo muy lento en horas 

picos y muy rápido fuera de esa franja horaria o dependiendo las épocas del año. Los 

pasajeros deben recibir por parte del chofer un trato cortés y asistencia para el ascenso y 

descenso en el caso de pasajeros con movilidad reducida. 

La contra de este servicio es su elevado costo. La bajada de bandera cuesta en la 

actualidad $ 8,20 y $ 0.82 la ficha, durante la noche $9,80 y $0,98 respectivamente. 

Según La Nación (Aumentan taxis, peajes y garajes, 2012) la tarifa subió un 356% en los 

últimos 7 años. 

Otro aspecto negativo del taxi es el tiempo de traslado. El medio de soporte físico 

en el cual funciona este sistema, es la misma red vial por la que circulan los vehículos 

particulares, colectivos y peatones. Dependiendo de las zonas y las franjas horarias en 

que se desee utilizar este servicio, el viaje puede ser muy largo. Por consiguiente, el taxi 

resulta ser una muy mala elección como medio de transporte en zonas céntricas para 

distancias relativamente cortas, ya que implica mucho tiempo y dinero desplazarse con 

las calles saturadas de vehículos. 

 

1.3 Transporte privado 

 

Responde a esta clasificación el transporte que se presta en vehículos operados 

por el dueño de la unidad, dichos vehículos circulan por la red vial proporcionada y 

mantenida por el Estado. Entre estos medios de transporte se encuentran: el automóvil, 

la motocicleta, la bicicleta y el peatón. (Molinero Molinero y Sánchez Arellano, 1997). 
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1.3.1 Automóviles particulares 

 

Los automóviles como medio de transporte en las grandes ciudades son uno de 

los principales problemas de la actualidad. Esto se debe a que son vehículos de tamaño 

relativamente grande en relación con la cantidad de personas que pueden viajar en esa 

porción de espacio comparado con otros medios de transporte, y que además cada uno 

consume muchísima energía y contamina de manera directamente proporcional.  

Como ventaja, el usuario cuenta con la posibilidad de trasladarse por su cuenta, a 

donde, cómo y por dónde quiera, con la comodidad y privacidad de su propio vehículo, 

aislado de las inclemencias climáticas y adecuando su ambiente dentro del automóvil 

según su criterio. Pero estas ventajas, que parecen obvias, desaparecen si colocamos al 

automóvil en medio la Avenida Córdoba un viernes a las 18 horas, ya que el conductor 

perderá toda libertad de movimientos y su humor se verá afectado por insultos y bocinas. 

Acceder a un auto como medio de transporte no es fácil. Primero, es necesario 

comprarlo y para ello se necesita contar como mínimo con $ 60.000 para acceder a un 

vehículo de entrada de gama sin seguridad ni confort. Además la mantención del mismo 

ocasiona un gasto mensual de $ 800 aproximadamente entre patente y seguro; a esa 

cifra hay que sumarle la cochera que en estos días, dependiendo de la zona, ronda los  $ 

600 mensuales. La carga de combustible varía desde los $ 6 el litro y en ciudad con un 

litro alcanza para diez kilómetros, aproximadamente. 

Una vez en la calle con el auto, el usuario se ve restringido a desplazarse a 

velocidades irrisorias debido al gran caudal de tránsito que desborda la capacidad 

prevista, y mucho peor en las horas pico donde gran porcentaje del tiempo de viaje el 

vehículo se encuentra detenido. Al final del recorrido, otro gran problema, un lugar donde 

estacionarse o directamente asumir nuevamente el gasto de otra cochera a razón de $20 

la hora o más. Todas estas cuestiones, posicionan al auto como un medio de transporte 
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malo e ineficiente para zonas urbanas, a menos que se pretenda usarlo para viajes, 

vacaciones o paseos.  

A pesar de lo explicitado anteriormente, el tránsito en auto particular en la ciudad 

de Buenos Aires, aumentó 311% respecto de 1970 con una circulación de 11 millones por 

día. Esta dinámica genera una congestión en la superficie que, en el caso de los 

colectivos, duplicó los tiempos de viaje. El año pasado hubo un récord de patentamientos. 

En el año 1970 un 67% de los viajes se desarrollaba por medios públicos y un 

15% por medios privados, dichos valores pasaron a ser de un 43% y un 37% hacia fines 

de los años 90. El resto de los porcentajes corresponden a viajes en taxis, motos, 

bicicletas y a pie. (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2010). 

Cabe señalar que esta modificación de las formas de desplazamiento, se produjo 

mientras el total de población aumentaba, un 45% más de hogares a fines de los 90 en 

relación al año 1970, y también crecía la cantidad de viajes por persona. Por estos 

factores se incrementó mucho más el total de desplazamientos en automóvil particular y 

se produjo una transformación en las formas de movilidad. El porcentaje de hogares con 

auto pasó de un 25% en 1970 a aproximadamente un 50% a fines de los 90. 

Por otro lado, la cantidad de vehículos que circulan actualmente, producen 

contaminación atmosférica y sonora en los entornos de las vías que sostienen los 

mayores flujos generando pérdida de disponibilidad de espacio para los restantes usos 

que se desarrollan en las vías públicas. Asimismo en las zonas de destino, especialmente 

en el centro de la Ciudad y otros centros secundarios, genera una fuerte demanda de 

espacios para estacionamiento, ya sea en predios privados, en detrimento de otras 

actividades urbanas, o en las mismas vías públicas agravando las dificultades de 

circulación. 

 

 

 



25 

 

1.3.2 Motocicletas 

 

Las motocicletas se están incrementando como vehículos para el transporte 

dentro de la Ciudad, ya que presentan varias ventajas sobre los automóviles. Según la 

Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en la 

ciudad de Buenos Aires durante el año 2011, se vendieron 18.507 motocicletas, 

representando un incremento del 23,7 % respecto del año anterior.  

La ventaja más sobresaliente de todas es la agilidad que le brinda la potencia en 

función de su tamaño y peso, con lo que permite trasladar hasta dos personas a través 

del tránsito sorteando todo tipo de obstáculos, colectivos, autos, peatones, etc. Además, 

una motocicleta se puede dejar estacionada en casi cualquier lado, si bien el Gobierno de 

la Ciudad provee lugares específicos para tal fin, no está debidamente regulado por lo 

que las motocicletas terminan estacionadas sobre la vereda. Los costos de mantención, 

impuestos y consumo de combustible, son considerablemente menores a los de un 

automóvil. La emisión de gases contaminantes puede ser menor, dependiendo de la 

motorización del vehículo, pero no sucede lo mismo con la contaminación sonora, siendo 

esta igual o mayor, ya que en su gran mayoría supera los decibeles emitidos por los 

automóviles. 

La parte negativa de este vehículo, es que el usuario se ve expuesto en materia 

de seguridad ante muchos accidentes impactando directamente con su cuerpo por las 

características del ciclomotor que carece de una carcasa protectora, como sí lo hacen los 

automóviles. Alcanzan velocidades similares a la de los automóviles pero con una mayor 

aceleración, debido a su bajo peso, lo que convierte a las motocicletas en vehículos muy 

peligrosos. Además el usuario no goza de las comodidades de un automóvil, pasa frío, 

calor y sufre del viento. Es necesaria y obligatoria la circulación con casco, tanto el  

conductor como el acompañante. 
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Capítulo 2: Entorno urbano saludable 

 

Se considera al entorno urbano como el medio ambiente de las ciudades en el 

cual conviven humanos y sus actividades dentro de la porción espacial que conglomera al 

conjunto de actividades intervinientes en la sociedad, que se desarrollan de forma 

simultánea. Según Kilbourne (2006), el ambiente es considerado como una condición 

necesaria para el bienestar de los individuos y sociedades. El bienestar, se refiere a la 

calidad de vida de los habitantes, la cual es determinada por las instituciones 

económicas, políticas y tecnológicas dominantes.  

De este modo, las circunstancias ambientales y la calidad de vida tienen sentido 

dentro de un contexto histórico específico, ya que ambos son construcciones sociales 

condicionados por la ideología de las entidades con capacidad de construcción.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la calidad de vida de los habitantes es el resultado del 

proceso de modernización, tornándose medio y, al mismo tiempo, resultado de las 

nuevas racionalidades y usos que actores hegemónicos imponen al territorio (Boroni et al, 

2005). 

El medio, entonces como resultado del proceso de modernización, resulta en 

parte una construcción de las entidades con capacidad para hacerlo. Es importante 

señalar que estas entidades, muchas veces se presentan como grandes grupos de poder 

canalizados por los medios masivos de comunicación, que se imponen por encima de 

gran parte de las percepciones individuales para construir escenarios sociales para su 

conveniencia política y económica.  

Si bien estos escenarios virtuales influyen sobre el entorno y por consiguiente 

devienen en la calidad de vida de los habitantes, es importante ser conscientes de que, 

más o menos distantes de la realidad, son escenarios. Por eso, la calidad de vida debe 

ser construida con la sumatoria de experiencias individuales de cada habitante de la 

ciudad, pero estas experiencias tienen que responder al fruto de las vivencias y 
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percepciones cotidianas del medio ambiente mientras se lo habita, en lugar de responder 

a opiniones sobre lo que se dice en medios virtuales creados de manera artificial con 

propósitos de poder. 

Por consiguiente, para habitar en un entorno urbano saludable, por un lado la 

responsabilidad es del Gobierno de la Ciudad que debe aplicar políticas a tales fines. Por 

otro lado, es importante ser conscientes de que cada individuo es responsable de sus 

acciones individuales como promotoras de conciencias colectivas. Dentro de estas 

acciones individuales para moldear el entorno, se encuentra entre otras, la elección del 

medio de transporte cotidiano. 

Si bien, a primera vista, la elección responsable del medio de transporte puede 

parecer poco relevante para contribuir con la calidad de vida de los habitantes, a lo largo 

de los capítulos, se analizarán varios factores que llevarán a entender cómo esta 

elección, puede mejorarla significativamente, y comprender la importancia de hacerlo 

desde el compromiso individual hacia un proceso de cambio sociocultural. 

 

2.1 Medio Ambiente y calidad de vida 

 

El ambiente como constructo social heterogéneo, según Celemín y Velázquez 

(2011), posee tres tipos de valoraciones en función del vínculo que tenga con la calidad 

de vida: el valor intrínseco, el valor estético y el valor  instrumental. El primero, se le 

otorga desde una perspectiva ecológica, donde se caracteriza por poner su valor propio 

por encima y más allá de las valoraciones que le pueda dar la sociedad. Dicho 

reconocimiento, parece ser incompatible con la noción materialista de la calidad de vida 

que yace en la sociedad, la cual socava, no sólo las bases biofísicas del ambiente, sino 

sus propias condiciones para ser sostenible en el tiempo. Sin embargo, hay una 

tendencia a resguardar aquellos aspectos del ambiente que proporcionan valor estético 

para los seres humanos. 
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Es importante señalar, cómo el hombre en determinadas ocasiones antepone el 

valor estético de ciertos aspectos del medio, ante la degradación de las bases biofísicas 

del mismo, tornándolo insostenible en el tiempo. O sea, por un lado toma una porción de 

ambiente y la expone a modo de reliquia que posee, y por otro lado está, por ejemplo, 

agotando recursos que indirectamente llevarán a la destrucción de su propia reliquia, la 

cual no sólo está exponiendo, sino que, además, está remarcando la intensión de 

conservarla. Se desprende entonces, que lo que pretende es preservarlo de un modo 

posesivo y no de manera racional.  

El valor instrumental de la naturaleza sostiene que el ambiente es valioso sólo en 

la medida en que tiene utilidad para los seres humanos, convirtiéndose así, en un recurso 

a explotar en el proceso de producción. Con esta visión, el ambiente se ve reducido 

únicamente a fuentes de recursos y sumidero de los desechos del consumo resultando, 

este modelo, insostenible en el tiempo. Es pensar al planeta como a un gran volumen de  

materia prima que se va a procesar en su totalidad y a lo largo del tiempo va a devenir en 

residuos; generando un volumen semejante al inicial pero de desperdicios. Claro está, un 

volumen sin las condiciones mínimas necesarias para que la raza humana pueda 

habitarlo. Resumiendo, un proceso de destrucción del medio. 

 Para Rueda (1997) en términos generales, la calidad de vida comprende, en 

primer término, la base material en la cual se desarrolla la vida; en segundo lugar, el 

ambiente natural y construido en el cual se desenvuelve el ser humano; y en última 

instancia, a todas las relaciones que devienen de las actividades realizadas, ya sea el 

trabajo u otro tipo de relaciones sociopolíticas y culturales.  

Sostiene que la calidad de vida puede ser abordada al examinar la adaptación 

existente entre dos aspectos: por un lado, las experiencias subjetivas de los individuos y 

sus expectativas, y por otro, las condiciones objetivas de su existencia. Se considera que 

cuanto más se cruzan los aspectos objetivos y subjetivos, materiales y percepción, más 
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aumenta la calidad de vida. De esta manera, queda evidenciado el rol fundamental que 

cumple la sociedad como agente interviniente en la construcción de este concepto. 

Se entiende que una sociedad con racionalidad ambiental, procura un máximo 

beneficio social con un mínimo deterioro natural. Este concepto, es fiel representante de 

la utilización de la bicicleta como vehículo para la movilidad urbana por los beneficios que 

representa en función del casi nulo impacto ambiental. Debido a la importancia y 

extensión, dichos beneficio, resultantes del uso de la bicicleta, se enunciarán en un 

capítulo específico. 

Respecto a la problemática ambiental, es importante señalar, que se manifiesta 

como tal en relación a un sujeto social que recibe tal afectación y que deriva en 

problemáticas ambientales, como redes de problemas que se transfieren de un sistema a 

otro. O sea, la problemática ambiental existe si hay un sujeto que resulta afectado por la 

misma, de modo que el hecho de recibir las consecuencias por el sujeto, resulte la 

problemática ambiental en sí misma. 

 Para Vidart (1986), la problemática ambiental es el sistema o la estructura 

resultante de las interacciones entre una población humana organizada en sociedad y los 

procesos ecosistémicos que afectan o impiden la consecución de un fin. La  sociedad en 

su evolución natural va desarrollando diferentes tipos de actividades, persiguiendo sus 

necesidades. 

 Según Maslow (2005), en su pirámide que representa la jerarquía de las 

necesidades humanas, inicialmente se busca satisfacer cuestiones fisiológicas, 

comprendidas por la alimentación, el descanso, etc.. Luego las necesidades que generan 

seguridad, tanto física como moral, familiar, de salud y de propiedad. En el nivel que le 

sigue, se ubican las necesidades de afiliación, representadas por la amistad, el afecto y la 

intimidad sexual. A continuación, la necesidad de reconocimiento obtenido por el respeto, 

la confianza y por último, el nivel más alto de la pirámide, la autorrealización. Esta última 



30 

 

se alcanza, cuando a través de su satisfacción, se encuentra una justificación o un 

sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. 

A medida que la población avanza en la realización de dichas necesidades, a lo 

largo del tiempo, la sociedad recurre y demanda de manera creciente al medio ambiente 

como fuente de materias primas. Al mismo tiempo, procesa la materia obtenida y como 

resultado de dichos procesos, devuelve productos contaminantes al mismo medio 

ambiente del cual saca sus recursos. 

Referido a lo anterior, Left (1986), afirma que la génesis de la problemática 

ambiental está dada por un proceso histórico de expansión de un modelo de producción, 

a partir de los patrones tecnológicos generados por una racionalidad económica en busca 

de maximizar las ganancias en el corto plazo. 

Como primer paso hacia una racionalidad ambiental, hay que conocer cuáles son 

los problemas ambientales que se desarrollan en el interior de las ciudades, es decir, ser 

socialmente consciente de su existencia para luego analizarlos, proponer soluciones y 

materializarlas. No obstante, hay un sesgo muy marcado al contemplar solamente las 

consecuencias negativas de la actividad sobre los ecosistemas y no, la interdependencia 

entre ambos. Además, a la hora de trasladar el debate teórico a un contexto concreto, 

donde lo importante es el diagnóstico y la solución de problemas, estas resoluciones 

terminan alejadas de la realidad. Esto se debe a que el actual sistema socioeconómico 

con sus respectivos intereses, hace casi utópico pensar en un patrón de desarrollo y un 

estilo de vida que razonen taxativamente la dimensión ambiental. Su consideración, 

implicaría un cambio en la escala de valores, de patrones culturales e incluso de un 

rediseño del sistema institucional. (Morelllo, 1984). 

 Estos cambios culturales que de algún modo están en progreso involucran, entre 

otros, la aceptación de la implementación de las bicicletas como medio de transporte 

urbano racional, para la situación actual que vive la ciudad de Buenos Aires respecto del 

tránsito vehicular. Este hecho requiere, como cualquier cambio significativo a escala 
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social, la aceptación y adaptación responsable de los cambios que devienen por la 

utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano en beneficio del medio 

ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes. 

 

2.2 Movilidad sostenible 

 

Dentro de las problemáticas emergentes a raíz del desarrollo del violento modelo 

depredador de las culturas, se comienza a evidenciar a finales del siglo XX, los 

problemas socio-ambientales que se desprenden de dicha depredación de los recursos. 

Desarrollo que tiene sus orígenes en la Modernidad, intensificándose con la Revolución 

Francesa a finales del siglo XVIII y seguido de la Revolución Industrial en Inglaterra a 

mediados del siglo XIX junto con la expansión del sistema capitalista a nivel global. De 

este proceso, deviene la discusión del concepto de desarrollo sustentable, tomando 

consistencia conceptual y política en los años 80. 

Los inicios del término sostenible provienen de la ecología. Los trabajadores de 

los sectores forestales y pesqueros, se replanteaban cuántos árboles podrían talar a un 

determinado ritmo en función del tiempo que tarda en crecer un árbol. De la misma forma 

se preocupaban los pesqueros por producir un vaciamiento del fruto del mar y quedarse 

sin su producto para comerciar. Estaban hablando de mantenerse dentro de los propios 

ritmos de renovación de los recursos. (García, D. y  Priotto, G., 2008). 

Un concepto predecesor, al de desarrollo sostenible, era el de ecodesarrollo, este 

concepto postulaba: 

…la necesidad de fundar nuevos modos de producción y estilos de vida en las      

condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, así como en la diversidad 

étnica y la autoconfianza de las poblaciones para la gestión participativa de los 

recursos. Las propuestas del ecodesarrollo son planteadas en un momento en que 
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las teorías de la dependencia, del intercambio desigual y de la acumulación interna 

de capital, orientaban la planificación del desarrollo. (Leff, E., 1998, p.19). 

De aquí surge la conciencia que abogaba por generar nuevos modos de 

producción en función de los recursos de cada región, nuevos modos comprometidos 

social y económicamente viables. Adaptar las proyecciones dentro de limitaciones 

ecológicamente racionales, para satisfacer las necesidades básicas de la población en 

materia de alimentación, alojamiento, salud y educación. La identificación, la valoración y 

la gestión de los recursos naturales se realizan desde una perspectiva de solidaridad 

diacrónica con las generaciones futuras. 

El ecodesarrollo implica un estilo tecnológico particular. Las ecotécnicas existen y 

se pueden poner en marcha para la producción de alimentos, de vivienda, de energía, en 

una industrialización blanda, basada en los recursos renovables. Los impactos negativos 

de las actividades humanas sobre el medio ambiente se reducen mediante el recurso a 

los procedimientos y formas de organización de la producción que permite aprovechar 

todos los elementos complementarios y utilizar los desechos con fines productivos. 

A pesar de estos conceptos, el desarrollo de la economía se impuso sobre los 

ideales del ecodesarrollo, quebrando sus barreras y quedando en desuso, en parte, por el 

impulso de las políticas neoliberales. En este contexto se comienza a elaborar un 

discurso de desarrollo sostenible. 

En 1981, se presenta la primera Estrategia Mundial para la Conservación, 

realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) con 

apoyo del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se define el concepto de desarrollo 

sostenible de la siguiente manera: 

…la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, 

vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las necesidades humanas y para 

mejorar la calidad de vida del hombre. Para que un desarrollo pueda ser sostenido, 
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deberá tener en cuenta, además de los factores económicos, los de índole social y 

ecológica; deberá tener en cuenta la base de recursos vivos e inanimados, así como 

las ventajas e inconvenientes a corto y a largo plazo de otros tipos de acción. (IUCN, 

1981, p6). 

En 1983, por resolución de la Asamblea General de la ONU, se crea la comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD). De su trabajo resultó el estudio 

conocido como: Nuestro Futuro Común, o Informe Brundtland, el que después de ser 

examinado por el Consejo Directivo del PNUMA, fue aprobado por la Asamblea General 

de la ONU en 1987. De aquí se desprende el concepto de desarrollo sostenible, definido 

como el  modelo de desarrollo que permite a la sociedad satisfacer las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras (García, 

D. y  Priotto, G., 2008). 

De modo que, para que la movilidad resulte sostenible, hay que tener en cuenta 

los aspectos socio-ambientales que dicha actividad implica. Logrando un conjunto de 

acciones y procesos, orientados a hacer un uso racional de los recursos, por parte de los 

usuarios y de los proveedores de los servicios de transporte. Dichas acciones deberán 

satisfacer las presentes necesidades de demanda de transporte, pero deberán además 

garantizar, que los procesos utilizados para producir la movilidad, no afecten al medio 

ambiente y brinden las mismas condiciones actuales para las próximas generaciones. 

El automóvil, tan participativo en la Ciudad de Buenos Aires, es un claro 

contraejemplo de movilidad racional dentro de las ciudades, movilidad que ha dejado su 

huella cultural indiscutible en el proceso de desarrollo de las sociedades. (García, E., 

1999). El uso masivo del mismo, se ha implementado de manera creciente, pese a las 

pérdidas de vidas causadas por los accidentes, de su impacto en la desigualdad social y 

de su fuerte aportación a la contaminación del  medio ambiente. La salud y el bienestar 

de la población también se ven afectados por el ruido de los motores de los vehículos.  
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El transporte basado en el automóvil privado es menos sostenible que el basado 

en medios públicos motorizados, y éste último, lo es menos que el realizado en bicicleta o 

a pie, debido a la cantidad de personas que se desplazan en función del espacio que 

ocupan y la energía que consumen. La proliferación del automóvil ha demandado 

fuertemente la combustión de recursos energéticos no renovables y ha contribuido 

decisivamente a peligros como el calentamiento global. Anualmente, se emite a la 

atmósfera más de 600 millones de toneladas de carbono emanadas por los automóviles 

de todo el mundo. 

García, E. (1999) explica en su estudio, que el impacto ambiental del transporte 

aumenta a medida que lo hacen la distancia recorrida y la velocidad requerida para llegar 

al punto de destino. Las ciudades de hoy, con carácter funcionalista, tienden a separar 

los espacios de la vivienda, espacios para la producción, para el comercio y el ocio. Por 

esto, las distancias a realizar son cada vez mayores, consumiendo más tiempo. El 

automóvil ha sido el instrumento de mediación que ha disimulado los costos de esa 

separación. Pero también la ha exacerbado, porque hay una estrecha conexión entre la 

organización del espacio urbano al servicio del tránsito rodado y el deterioro de las 

condiciones de vida en las ciudades.  

 A pesar de todos los daños que causa el automóvil, hay ciertos rasgos culturales 

que tienden a incentivar su uso. En primer lugar, genera sensación de libertad individual y 

comodidad, accediendo así cuando se desee a la posibilidad de viajar por placer 

dominando el espacio y el tiempo. Estas asociaciones colectivas al automóvil, lo han 

convertido en objeto privilegiado del ideal moderno de la autorrealización individual. En 

segundo lugar, hay que señalar su potencia como bien posicional o de distinción. Esta 

potencia, permitió posicionar al automóvil como vehículo inmejorable por sus 

prestaciones a la clase burguesa. La bicicleta, en contraposición a este concepto de 

potencia del automóvil, exige consumir la energía somática que emana nuestro cuerpo, y 
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esta idea no es digna de distinción en un contexto exento de conciencia ambiental. 

(García, E., 1999). 

Uno de los aspectos más importantes como causante del deterioro del ambiente, 

es la contaminación atmosférica urbana, ya que como se explicaba anteriormente, 

provoca de manera directa daños en la salud. Los vehículos de motor son los mayores 

responsables de esto, resultando las fuentes de emisiones contaminantes con efectos 

locales y globales. Estos vehículos generan gases y partículas producidas a partir de la 

combustión: dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y ozono, entre 

otros. Según la información obtenida de la Coordinación de Movilidad Sostenible de 

Ministerio de Medio Ambiente, 2007, los datos de monitoreo de aire se encuentran dentro 

de los límites admisibles según la ordenanza n°39.025 y los expresados en la ley de 

calidad de aire n°1356. (Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 2012). 

Otro aspecto a destacar, responsable de deteriorar el medio ambiente, es la 

calidad sonora del mismo, que actualmente se encuentra contaminada por las emisiones 

que intervienen en los eventos que se llevan a cabo en la ciudad. Es el ruido no deseable 

que se torna agresivo para los habitantes de las ciudades, causando desde molestias 

hasta pérdidas considerables de audición. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los sonidos superiores a 70 decibeles (dB) son molestos, los que superan los 90 

dB son perjudiciales y los que están por encima de los 120 dB son dolorosos. Se adjunta 

un cuadro informativo sobre el nivel de emisiones sonoras que involucran a sucesos que 

se dan en las ciudades. 
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Figura 4: Las emisiones sonoras y sus efectos. Fuente: “Buenos Aires reina del ruido” 

(2012). Fundación Ciudad. 

 

Según una encuesta realizada por la Agencia de Protección Ambiental del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre del 2008, de la cual participaron 

1.187 personas que habitan dicha ciudad, el 82% respondió que la principal fuente de 

ruidos molestos proviene del tránsito; bocinas, frenadas, etc., seguida por el transporte 

público de pasajeros. (Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 2012). Es pertinente 

destacar, la baja o casi nula emisión sonora de las bicicletas en contraposición con los 

medios de transportes analizados hasta el momento, que circulan dentro del área urbana. 

El uso del espacio público, es un factor que interviene a la hora de evaluar la 

calidad del ambiente. Según la CNRT, en la ciudad de Buenos Aires, el 21% de pasajeros 

se traslada en automóviles particulares, resultando una ocupación del 62% del espacio 

público. Y el 71% de los habitantes de la Ciudad viaja en colectivos, este porcentaje 

solamente representa una ocupación del espacio público del 7%. (Ministerio de Ambiente 

y Espacio Público, 2012). 
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Hasta aquí se desarrollaron en profundidad las condiciones que los medios de 

transporte deben cumplir para ser sostenibles, y ante la actual situación de los diferentes 

medios analizados en el capítulo previo, es evidente cuán distantes están hoy de serlo. 

En este contexto, se pretende introducir a la bicicleta como medio de transporte 

sostenible, desde una racionalidad socio-ambiental, capaz de responder a las exigencias 

que la movilidad urbana requiere en estos días. Finalmente, mediante la implementación 

de la bicicleta a la vida cotidiana como representante del transporte inteligente, mejorar el 

medio ambiente y por consiguiente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

2.3 Sistemas de transporte público en  Bicicleta 

 

Los sistemas de transporte público en bicicleta son formas de transporte urbano 

sustentable, ya que, como primera medida inciden directamente con el cuidado del medio 

ambiente a través del no consumo de energía y la no contaminación ambiental ni sonora, 

entre otras cosas.  Por lo que resulta una mejor calidad de vida de la implementación de 

estos sistemas de transporte. A partir de un alquiler o préstamo de bicicletas, los usuarios 

de dicho sistema se pueden trasladar de un punto a otro ubicados estratégicamente 

dentro de las ciudades. Por lo general impulsados por políticas de los gobiernos, se 

piensa a estos sistemas como parte de la solución a la demanda de movilidad cotidiana 

frente a la saturación de la red vial que genera el tráfico de los vehículos particulares a 

motor. 

Este sistema resulta eficiente, aún para conectar viajes con más de un medio de 

transporte. Debido a estas características, los sistemas de bicicletas se pueden 

considerar un medio más de transporte público, con la particularidad de brindar una oferta 

muy flexible con gran libertad para desplazarse por las ciudades. Desde este punto de 

vista, muchas ciudades han entendido estos sistemas como un transporte público 
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individual, y así lo han implementado con el apoyo de políticas de desarrollo sostenible y 

procesos de capacitación de las sociedades, generando nuevas culturas. (Dekoster, J. y 

Schollaert, U., 2000). 

Estos sistemas de transporte en bicicletas públicas, pueden presentarse en 

diferentes formatos: desde sistemas sencillos con personal de atención al público, hasta 

sistemas totalmente automatizados con tarjetas inteligentes o telefonía móvil. El 

funcionamiento de estos sistemas, viene evolucionando desde el sistema libre de 

Copenhague del año 1998 para ser más eficaces contra el robo y la inseguridad, por ello 

actualmente casi todos obligan a registrar la identidad de los usuarios. También se fueron 

adaptando a las distintas necesidades de movilidad respecto a la vinculación con otros 

modos de transporte público. El desarrollo apunta a la integración de todos los servicios 

de transporte públicos en tarjetas inteligentes, personales y recargables o vinculadas a 

una cuenta bancaria del usuario. 

El concepto de bicicletas de uso público, tiene sus inicios en el año 1968 en 

Ámsterdam, Holanda. Enmarcado en el movimiento provo, que estaba involucrado en las 

protestas críticas contra la estructura de la sociedad burguesa, y proponía soluciones 

para crear una ciudad más habitable. El caso más famoso de protesta fue el de las 

bicicletas blancas en Ámsterdam, donde un grupo de activistas, liderados por María 

Laurens y Hendrikus Schimmelpennink, un diseñador industrial holandés, generaron una 

propuesta de bicicletas gratuitas para la ciudad. El proyecto consistió, como primera 

medida en conseguir bicicletas usadas, luego pintarlas de blanco y finalmente distribuirlas 

por toda la ciudad dejándolas a disposición de los transeúntes. (Pardo, C., et al, 2010). 

 La idea fue popular en un principio, se puso a disposición del público una flota de 

bicicletas sin puntos específicos donde recogerla o dejarla una vez finalizado el 

desplazamiento, de modo que se podían encontrar en cualquier lugar de la ciudad. Se 

obtenía un medio de transporte no contaminante, saludable y económico que funcionaba 

constantemente. Pero después de algunas semanas hubo varios problemas con el 
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sistema; por ser gratuito y sin restricciones para su uso, todas las bicicletas terminaron 

perdidas, robadas, pintadas y vendidas o incluso eran arrojadas a los canales de la 

capital holandesa. No obstante, fue un mensaje claro que generó el inicio de una idea, 

que hoy en día ha ganado más fuerza y se encuentra en vigencia por medio de los 

sistemas de transporte público en bicicleta actuales. 

Los primeros sistemas eran de tipo abiertos, pues no disponían de ninguna clase 

de seguridad o seguimiento de la bicicleta. Es decir, se presta al usuario la bicicleta sin 

ningún tipo de intercambio de documentos o dinero. Por este motivo, los robos y el 

vandalismo fueron deteriorando este sistema a medida que desaparecían las bicicletas. 

Actualmente los sistemas abiertos, sólo funcionan en los lugares donde haya algún tipo 

de control de entrada y salida para que las bicicletas no puedan sacarse de esa zona, por 

lo que indirectamente dejan de ser abiertos por completo. Se dan ejemplos de estos 

sistemas en parques naturales o campus universitarios. (Guía metodológica para la 

implantación de sistemas de bicicletas públicas en España, 2007). 

Una segunda generación de bicicletas públicas comenzó en 1995, cuando en la 

ciudad de Copenhague se puso en marcha un servicio de préstamo de bicicletas a gran 

escala llamado Bycyklen. Se trata de un sistema que aún está en funcionamiento, aunque 

con ciertas carencias. Las bicicletas están encadenadas en aparcamientos especiales 

mediante una cerradura que se abre insertando una moneda de bajo costo. Las bicicletas 

siguen siendo de uso relativamente libre, incluyendo algún sistema de subsidio cruzado 

para la financiación y mantenimiento de las bicicletas. En este caso, la principal fuente de 

ingreso de dinero es en concepto de la publicidad que hay en la misma bicicleta, que se 

utiliza para hacer mantenimiento a los vehículos. (Pardo, C., et al, 2010). 

El problema de este sistema continuaba siendo el de los robos, ya que por no 

haber registro del usuario ni seguimiento de las bicicletas, y teniendo en cuenta que la 

tarifa para acceder a la bicicleta era muy baja, cualquiera podía depositar una moneda y 

llevarse la bicicleta sin devolverla. Por mantenerse en el anonimato los usuarios no se 
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veían comprometidos a devolver las bicicletas, sólo se enfrentaban a su conciencia. En la 

actualidad los sistemas de moneda están evolucionando hacia sistemas con registro, 

como en el caso de las BUGA en Aveiro, Portugal. 

Una tercera generación de sistemas empieza en Europa a partir de año 2001, 

cuando el número de ciudades con sistemas aumenta y las bicicletas públicas se 

consolidan como una oferta de transporte público individual. Se presenta como un 

sistema más robusto donde hay un registro de usuarios, depósito por uso de la bicicleta, 

seguimiento al uso y un plan completo de operación. El sistema paradigmático de esta 

generación sería el Velo’v de Lyon inaugurado en 2001, en el cual se basó el Vélib de 

Paris. Este tipo de sistemas son aquellos que ahora están siendo implantados en varias 

ciudades del mundo. 

Por último, una cuarta generación está comenzando a planearse. Esta pretende la 

integración de las bicicletas con el resto de la oferta de los sistemas de transporte 

público, a través del uso de una tarjeta inteligente con chip recargable que puede 

utilizarse para efectuar diversas gestiones y pagos, en algunos casos. (Pardo, C., et al, 

2010). 

Tarjeta Ciudadana en España, es un ejemplo de última generación. Estos 

sistemas también introducen componentes tecnológicos más avanzados de rastreo de 

bicicletas, horario de llegada y de retiro, etc. Call-a-Bike es un sistema operado 

directamente por la empresa de transporte público alemán Die Bahn, y funciona a través 

de la solicitud del código de desbloqueo de la bicicleta vía mensaje de texto al teléfono 

celular, previa inscripción al servicio. El costo del mensaje tiene tarifas especiales si el 

usuario es titular de la Tarjeta Bahn, descuentos para viajes en tren, o para quienes 

tienen pago un año de transporte público.  

En la actualidad, los sistemas de bicicletas públicas pueden dividirse en dos tipos, 

los sistemas manuales o de atención personal y los automáticos. También se encuentran 

los parques comunitarios de bicicletas, con ejemplos de implantaciones recientes que 
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funcionan de manera adecuada para ciertos casos. (Guía metodológica para la 

implantación de sistemas de bicicletas públicas en España, 2007). 

Los parques comunitarios, comprenden un parque de bicicletas para la utilización 

de una comunidad de suscriptores. Generalmente son bicicletas cedidas o donadas, y se 

trata de un sistema que ofrece flexibilidad en cuanto a tipología de bicicletas que se 

pueden prestar y que también permite el préstamo de diversos accesorios para 

transportar las bicicletas en coches, sillitas, remolques, etc. Este es un formato bastante 

particular de los sistemas de préstamo de bicicletas, no se puede incluir como sistema de 

bicicletas públicas a menos que se financie en parte con recursos estatales. Con estos 

sistemas, implementados en comunidades pequeñas, se consigue un sentimiento de 

unidad o comunidad como con ningún otro, y eso permite que los usuarios se 

responsabilicen mucho más del uso que hacen de las bicicletas. Ejemplos de estos 

sistemas son el de Canadá: BikeShare en Toronto, y el de España: Bicinostrum, en 

Barcelona. 

Los sistemas manuales o de atención personal, requieren que los usuarios se 

identifiquen ante el personal de atención al público para disponer de una bicicleta o 

devolverla. Si el sistema carece de registro, el usuario tiene que dejar un documento de 

identidad que retira al devolver la bicicleta. 

Los puntos para retirar y entregar las bicicletas, suelen ser lugares de interés 

público, como centros cívicos, polideportivos, oficinas de la administración, de turismo, 

hoteles, etc. En algunos casos, estos puntos ya disponen de personal propio que asume 

la atención a los usuarios de las bicicletas públicas, por lo que los gastos en recursos 

humanos son reducidos. Una de las contras de los sistemas manuales, es que las 

personas de atención al público tienen múltiples tareas y por lo general se encuentran 

saturados en las horas de mayor demanda, respecto de la atención como de la 

disponibilidad de bicicletas. El horario de apertura del sistema, se limita al de cada punto 

de préstamo, que además puede ser diferente en cada caso. 
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La gestión de este sistema tan habitual para las ciudades españolas, exitoso y 

creciente, no resulta para nada sencilla. Su administración, implica la coordinación con el 

personal de los diferentes puntos de atención. Los tiempos máximos de uso suelen ser 

de entre 3 y 4 horas y están orientados tanto al uso cotidiano como al turismo y al ocio. 

Referente al costo del sistema, pueden ser enteramente gratuitos, parcialmente o 

funcionar como un alquiler. Eso depende de la financiación de que dispongan, que puede 

provenir de fuentes públicas, privadas o una combinación de ambas.  

Sistemas como estos funcionan en Suiza: Suisse Roule; Italia: C’entro in Bici; 

España: Vitoria, Vic; Cartagena, Santander, Bilbao; Tarrasa, entre otros. 

Los sistemas automáticos son los más flexibles en cuanto a operación, 

localización y aplicación de tarifas. En estos sistemas, no hace falta personal de atención 

al público para disponer de la bicicleta o devolverla, ya que, o el punto de retiro-entrega 

está automatizado, o bien lo está la bicicleta. Para acceder a una bicicleta dentro de este 

tipo de sistemas, se lo puede hacer mediante una tarjeta, un código de usuario o por 

telefonía móvil. Estos pueden ser gestionados por gobiernos, compañías de publicidad en 

el mobiliario urbano, o por operadores del transporte público. En los sistemas que operan 

con tarjeta, la tecnología suele estar en los estacionamientos. El usuario tiene una tarjeta 

inteligente y es reconocido por un lector instalado en las torres de control. La torre 

centraliza las órdenes de operación del sistema y las transmite a cada punto de anclaje, 

de manera que libera o bloquea cada una de las bicicletas. La interfaz del usuario para 

hacer esta operación, es una pantalla táctil o un sencillo teclado situado en la torre. 

Como ventaja la tarjeta inteligente puede integrar distintos servicios: transporte 

público, estacionamiento, acceso a equipamientos y otros. En algunas ciudades se ha 

incorporado el uso del sistema de bicicletas públicas a la oferta de servicios de las 

tarjetas llamadas ciudadanas que poseen los residentes. En cuanto a los sistemas que 

operan a través del teléfono móvil, la tecnología puede estar en la bicicleta, como Call a 

Bike, o en el punto-bici, como en Albacete. Para acceder al vehículo en este caso, el 
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usuario tiene que enviar un mensaje SMS de donde se cobra el servicio, tanto para 

desbloquear como para bloquear la bicicleta. 

La gestión de estos sistemas resulta más simple que los manuales, ya que 

involucran menos personal por la automatización de las tareas administrativas. Por el 

lado de gestión y coordinación se ahorran recursos humanos, pero se requiere una mayor 

inversión en infraestructuras y bicicletas por su elevado nivel tecnológico. Un punto a 

destacar, es que las aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones permiten además 

la obtención de datos detallados del uso del sistema, tanto a tiempo real como 

acumulados. Esto, además de permitir aplicar tarifas diferenciadas, arroja valiosa 

información para el estudio de futuros desarrollos de nuevos sistemas de transporte o 

mejorar los existentes. Es de destacar, que estos sistemas pueden funcionar las 24 horas 

del día, ya que no requieren atención personal.  

Ejemplos de sistemas automáticos con tarjeta inteligente: JCDecaux: Lyon, 

Francia; Bruselas, Bélgica; Viena, Austria.  Clear Channel-Smartbikes: Rennes, Francia; 

Oslo, Noruega; Estocolmo, Suecia;  Barcelona 

Ejemplos de sistemas automáticos por telefonía móvil: CALL A BIKE: Frankfurt, 

Munich, Colonia, Berlín, Stuttgart y Orleans. 

 

2.4 Bicing en la ciudad de Buenos Aires 

 

 En la ciudad de Buenos Aires el Gobierno implementó, en el marco de un 

programa de movilidad sustentable, un sistema de transporte público en bicicletas del tipo 

de atención personal. Este sistema, denominado Bicing, permite al ciudadano acceder a 

una bicicleta, por ahora de forma gratuita, para realizar un recorrido hasta el punto de 

entrega cercano a su destino. La medida apunta a mejorar el tránsito, promover hábitos 

de vida más saludables y estimular el uso de un medio de transporte amigable para el 

medio ambiente. Esta acción se incluye dentro de un conjunto de programas destinados a 
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priorizar el transporte público, promover la movilidad saludable y mejorar el ordenamiento 

del tránsito y la seguridad vial. 

 Comenzó el 1 de diciembre del 2010 con cien bicicletas distribuidas 

equitativamente en tres estaciones de retiro y entrega: una frente a la estación de Retiro, 

otra en la Facultad de Derecho, y la tercera frente a la Aduana, en la plaza Agustín P. 

Justo. Las estaciones brindan servicio de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Son 

atendidas por dos personas en cada turno. Para adquirir este servicio el usuario debe, 

por única vez, completar un formulario online o directamente en uno de los puestos de 

retiro,  presentar el DNI  y adjuntar una factura de un impuesto pago a su nombre, con 

fotocopias de ambos. En la estación, se toma una foto al usuario de manera tal que ya 

quede registrado en el sistema. La bicicleta se entrega con casco y candado. (Massa, 

2010). 

Las bicicletas se pueden utilizar por un tiempo máximo de dos horas y se 

devuelven en cualquiera de las estaciones. El sistema, cuenta con un vehículo de servicio 

para redistribuir las bicicletas entre las diferentes estaciones dependiendo de la 

demanda. Según las declaraciones que el subsecretario de Transporte porteño Guillermo 

Dietrich hizo a La Nación (Massa, 2010), la limitación del tiempo del uso de la bicicleta, 

busca que se hagan trayectos cortos y la rotación de los rodados, de manera tal que en 

un día una bicicleta haga al menos siete viajes. 

 Cabe señalar, que para recorrer en bicicleta la ciudad de Buenos Aires en línea 

recta de un extremo a otro, alrededor de 20 km, se requiere aproximadamente una hora 

ya que se calcula que la velocidad promedio es de 20 km/h. Por esto, dos horas se 

consideran más que suficientes para realizar un trayecto del tipo casa-trabajo, casa 

colegio, o contemplando una detención corta en caso de realizar algún trámite rápido. El 

sistema cuenta con un reglamento de faltas para quien no cumplan con las reglas. Por 

ejemplo, la primera vez que alguien devuelve la bicicleta tarde será suspendido del 

sistema por una semana; la segunda, por un mes; la tercera, por tres meses, y la cuarta 
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será dado de baja. Lo mismo ocurrirá con quien no la devuelva, al que, además, se le 

iniciarán acciones legales. (Sistema de Transporte Público en Bicicleta. Instructivo de uso 

del sistema, 2011). 

El jefe de Gabinete porteño Rodríguez Larreta, en las declaraciones brindadas a 

La Nación (Rocha, 2011), destacó que el uso de la bicicleta como medio de transporte en 

la Ciudad requiere de un cambio cultural, pero confió en que los ciudadanos sabrán 

apreciar las ventajas de un sistema que contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. 

De las declaraciones se desprende, en teoría, la intención de las autoridades de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes a través de la correcta elección del medio de 

transporte, comenzando por brindar a la situación actual, las herramientas para empezar 

a tomar conciencia colectiva hacia el cambio cultural, respecto a la situación del 

transporte en la Ciudad. 

El Programa contempla, en su primera etapa, la construcción de casi 100 

kilómetros de una red de ciclovías protegidas e integradas que conecte los principales 

centros de transbordo con universidades y edificios públicos. La red estará formada por 

distintos tramos que recorren la ciudad de Buenos Aires de Norte a Sur y de Este a Oeste 

conectando puntos neurálgicos tales como Retiro, Constitución, Plaza Italia, Plaza Once, 

Puerto Madero, La Boca, Correo Central y Plaza de Mayo. 

Su recorrido prevé dar rápido acceso a las universidades, reconociendo que los 

universitarios son uno de los principales beneficiarios del Programa. A su vez, la red 

busca facilitar el acceso a edificios públicos de alto tránsito. Se trata de un entramado de 

carriles exclusivos para bicicletas, resguardado del resto del tránsito vehicular por medio 

de un separador físico, que conecta los principales centros de trasbordo de la Ciudad. 

(Sistema de Transporte Público en Bicicleta. Instructivo de uso del sistema., 2011). 

En la actualidad el sistema cuenta con 330 bicicletas disponibles, 14 estaciones 

habilitadas donde se pueden retirar o dejar las bicicletas y más de 80 km de ciclovías 

construidas. (Más de 50.000 viajes en el sistema público, 2011). Desde la inauguración 
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del sistema de transporte público en bicicleta se registran más de 50.000 viajes. La 

cantidad de usuarios registrados es de 14.126, con un promedio de 1.200 viajes por día 

con móviles del gobierno. En sus declaraciones a La Nación, Guillermo Dietrich advierte 

que el crecimiento no sólo se dio con el Bicing, sino que en un año se duplicó la cantidad 

de usuarios de bicicleta en la Capital. Por las ciclovías actualmente circulan 8.000 

ciclistas por día en total. (Rocha, 2011). El recuento oficial revela que los trayectos con 

mayor cantidad de ciclistas son el corredor norte, con una circulación de 1.450 ciclistas 

por día, y el corredor de Billinghurst con 1.300 ciclistas a diario. Hasta el momento la 

inversión realizada por el área de transporte del Gobierno de la Ciudad, es de 15 millones 

de pesos en la construcción de 50 kilómetros de ciclovías seguras y bicicleteros, y un 

millón de pesos en la compra de las bicicletas del sistema público. 

Se adjunta a continuación el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ilustra 

la totalidad de la extensión de las redes de ciclovías en la actualidad. Cabe señalar, que 

la red de ciclovías se encuentra en desarrollo, por consiguiente los quilómetros 

construidos aumentan periódicamente. 
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Figura 5. Mapa de ciclovías de la ciudad de Buenos Aires. Fuente: Buenos Aires, mejor 

en bici. Recuperado el 31/11/12. Disponible en: 

http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/files/2012/10/recorte_redciclovias_Oct20125.pdf 
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Capítulo 3: La bicicleta. Movilidad racional 

 

En este capítulo se propone mostrar a la bicicleta como medio de transporte 

inteligente, amigable y eficiente, “…en favor de un entorno urbano más saludable.” 

(Margot Wallström, 2000, p5). Haciendo una relación directa entre la bicicleta como 

causante de libertad, buena salud y buen humor. 

A partir de la implementación del sistema de transporte público de bicicletas en la 

ciudad de Buenos Aires, junto al caudal de ciclistas que ya la utilizaban como medio de 

transporte particular, este vehículo se comienza a pensar de manera crítica en función de 

los cambios estructurales y culturales que devienen de tales hechos. Se analizará a la 

bicicleta como vehículo y se describirán los beneficios más significativos que resultan de 

la implementación de este sistema dentro de la Ciudad, como medio de transporte 

urbano, promoviendo el desarrollo de una sociedad madura en materia de transporte 

sustentable. 

La bicicleta nace en el año 1885 derivada de su vehículo antecesor: el velocípedo, 

este traspaso se debe a la invención del sistema de transmisión por cadena. El 

velocípedo fue creado en 1851 por dos carreteros parisinos, Pierre Michaux y su hijo 

Ernest, mediante la fijación de dos pedales en la rueda delantera de la Draisienne; 

vehículo con dos ruedas sin pedales. De esa manera, con una rueda de un metro de 

diámetro se obtenía un desarrollo de 3 metros, con lo que efectuando 30 vueltas de pedal 

por minuto se obtenía una velocidad de 5 km/h, la misma que caminando deprisa. Para 

hacerlo más veloz se pensó en agrandar la rueda delantera motriz, pero perdía 

estabilidad. (Puig, 1999). Debajo se adjuntan las imágenes del velocípedo y su antecesor 

la Draisienne. 
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Figura 6: Velocípedo 1851. Fuente: Historia de los inventos. Recuperado el  02/11/12. 

Disponible en: http://www.librosmaravillosos.com/inventos/capitulo12.html 

 

Figura 7: La Draisienne 1818. Fuente: La Draisienne, un velo sans pedales. Recuperado 

el  02/11/12. Disponible en: http://monod-perenchies.pagesperso-orange.fr/techno/ 

3/Site_web_Marquis-Dubus/Draisienne.html 

 

A pesar de su antigüedad, “la bicicleta no duda en rivalizar con su gran y 

todopoderoso enemigo, nacido como ella a finales del siglo XIX, en plena revolución 

industrial: el automóvil” (Puig, 1999, p37). En el año 1997 se fabricaron 39 millones de 
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automóviles en el mundo, lo que elevó la cifra total de vehículos en el mundo a 501 

millones. En al año 1996 se fabricaron 101 millones de bicicletas y sólo entre 1990 y 1996 

se fabricaron más de 700 millones. Estas cifras dan cuenta de la importancia numérica de 

las bicicletas a nivel mundial. 

La bicicleta representa la antítesis del automóvil, producto más representativo de 

la sociedad de consumo, ya que con un mantenimiento adecuado puede servir a muchas 

generaciones por un módico precio, recorriendo 300.000 km o incluso más. La persona 

que pedalea gasta hasta cinco veces menos energía que la que camina, 0’15 cal/gr.km y 

0’75 cal/gr.km respectivamente. Por esto, de la energía que se desprende de la acción de 

pedalear, se obtiene un gran rendimiento. Además desplazarse en bicicleta por la ciudad 

requiere 25 veces menos energía que hacerlo en transporte público y 53 veces menos 

que en automóvil (Lowe, 1989). Respecto de la ocupación del espacio, en la superficie 

que entra un automóvil caben 18 bicicletas. En los desplazamientos urbanos, la bicicleta 

compite con ventaja sobre el automóvil: mientras un coche puede desplazar de 120 a 220 

personas, a una velocidad de 15-25 km/h, por metro de anchura de calle y por hora, la 

bicicleta puede desplazar 1.500 personas, a una velocidad de 10-14 km/h. (Lowe, 1990). 

Cada vez que una persona hace la elección de desplazarse en bicicleta en la ciudad, 

en vez de hacerlo en automóvil, no es ella sola quien recibe los beneficios de su 

acción, sino la sociedad entera. Una de las mayores ironías de nuestro siglo es que 

frente a la infravaloración de recursos básicos como el suelo, el petróleo y el aire y el 

agua limpios, por parte de la sociedad automóvil-adicta, la mayoría de la población 

del planeta nunca podrá disponer de un automóvil. (Puig, 1999, p40). 

Es precisamente lo que describe Puig en la cita anterior, la causa a la que se 

pretende contribuir con el presente Proyecto de Graduación, a través de acercarles a los 

usuarios de las bicicletas las soluciones a sus necesidades. Ya sea, para que las 

personas que circulan en bicicleta encuentren auxilio ante algún imprevisto durante el 

traslado, como para que este auxilio incremente el número de personas que elige la 
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bicicleta como medio de transporte. Lo que se busca a través de esto, es aportar al 

proceso de concientización de la sociedad sobre la valoración del medio donde habita y 

la importancia del transporte sostenible en dicho proceso cultural. Para finalmente, de 

manera colectiva poder mejorar, no sólo la calidad de vida de los propios ciclistas, sino  la 

de todos los habitantes. 

 

3.1 Tipos y usos 

 

En la actualidad la bicicleta se utiliza en varias actividades realizadas por el 

hombre. Por su versatilidad y prestaciones, se fue situando en diferentes contextos 

resultando, desde una herramienta como medio de transporte, hasta un vehículo de 

recreación o destinado al deporte extremo. Como primera medida se puede agrupar la 

bicicleta en función de su uso. De aquí se desprenden dos grandes grupo: bicicletas de 

transporte y bicicletas para deportes. 

Dentro del grupo de bicicletas que se usan para hacer deportes, hoy en día se 

puede encontrar una amplia variedad, ya que en función de la actividad que se trate, 

cada una de ellas varía ampliamente; desde los materiales constitutivos hasta sus 

dimensiones. Arrojando resultados de diversos tamaños, pesos y formas, alcanzando un 

alto nivel de especificidad donde la mejor bicicleta diseñada para una carrera de distancia 

en ruta, se vuelve obsoleta para un circuito de montaña. 

Diego González, dueño de la bicicletería Sin Límite, explica (comunicación 

personal, 27 de octubre, 2012) que dentro de los deportes más relevantes con bicicletas 

que se han desarrollado al día de hoy se encuentran: el Cross country, Enduro, All 

mountain, Free ride, Down hill, Dirt, Street, Four cross y BMX entre otros. Las bicicletas 

para cada uno de estos deportes son completamente distintas, al punto que las piezas 

individuales que las conforman, desde el cuadro hasta los pedales, son diseñadas 

específicamente para cada una de las disciplinas. Además, estas piezas son rediseñadas 
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año a año, mejorando sus características en función de sus prestaciones, su peso y su 

resistencia. Esta situación resulta en un mercado muy competitivo dentro de las grandes 

marcas de bicicleta, que incorporan toda la tecnología de punta en el desarrollo de sus 

piezas. 

El otro grupo, las bicicletas que se utilizan con fines de transporte de personas, se 

encuentra constituido por variadas tipologías. A diferencia de las anteriores, la mayoría 

de sus partes componentes son compatibles entre todas ellas por no poseer tal grado de 

especificidad. Dentro de este grupo, si bien para trasladarse por la ciudad cualquier 

bicicleta sirve sin importar su tamaño o materialidad, las más convenientes son las 

denominadas bicicletas urbanas; diseñadas específicamente para tales fines. Éstas, 

cuentan con sus componentes pensados con el objetivo de resistir tratos duros cotidianos 

en desmedro del peso final de la bicicleta. Se antepone la robustez ante la ligereza, por 

tratarse de un uso exigente.  

Los rodados que se utilizan para circular por la ciudad van desde 16” los más 

pequeños, 20”, 24”, 26” y hasta 28” los más grandes. Diego González explica que la 

relación que poseen las bicicletas con su rodado, es lo que determina la característica del 

viaje. Una bicicleta de paseo con rodado 28” resulta muy conveniente para distancias 

superior a los 15 km de recorrido, brindando más suavidad y fluidez al viaje, en desmedro 

de la agilidad de la misma resultando ser bastante perezosa para vencer la inercia y 

alcanzar el ritmo de marcha. Con lo cual un rodado grande puede resultar poco efectivo 

para traslados urbanos cortos, donde se requiere agilidad y ligereza, cuestión que 

algunas bicicletas contrarrestan con un sofisticado sistema de velocidades. Los rodados 

más pequeños como el de 20” responden, por lo general, a una lógica de ahorro de 

espacio. La mayoría de las bicicletas urbanas con este rodado son de tipo plegables. 

Esta dimensión de cubierta le otorga mucha agilidad para arrancar y detenerse en contra 

de la velocidad final, cuestión que también se contrarresta con un sistema de 

velocidades. Pero en estas bicicletas, a diferencia de las anteriores, a altas velocidades 
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se pueden sentir algo inestables. Otro punto en contr resulta ser que la bicicleta se siente 

más rígida, esto se debe a que las ruedas absorben gran parte de las imperfecciones del 

terreno, y por ser éstas pequeñas, el conductor recibe las irregularidades del camino. 

Las bicicletas urbanas plegables se diseñan también en función de poder ser 

trasladadas dentro de otros medios de transportes. Un usuario que  sale de su casa con 

la bici, la cual guardaba bajo la cama, pedalea hasta la estación de tren o colectivo, la 

pliega y se sube con ella. Cuando llega a destino desciende y puede seguir pedaleando 

hasta su punto final. Y de forma inversa regresa a su casa. Estas bicicletas, además de 

plegables, contemplan el peso para ser trasladadas con facilidad en su estado plegado; 

de modo que se puedan realizar combinaciones con otros medios de transportes 

públicos, lo cual les brinda mucha flexibilidad para su uso. 

En la ciudad de Buenos Aires no está permitido aún subir con bicicletas al 

colectivo o al subte, lo cual juega en contra sobre el proceso de cambio cultural hacia una 

movilidad sustentable. Si bien sería imposible permitir que cualquier tipo de bicicleta suba 

a estos medios, por lo que se justifica un control y una normativa pensada sobre el 

acceso a los mismos, las bicicletas plegables ocupan incluso menos lugar que la gran 

cantidad de mochilas que bloquean los pasillos de los colectivos a diario. Pero sí, se 

permite y se acostumbra llevarlas en los trenes que incluso disponen de vagones 

específicos para tal fin. Esto resulta muy conveniente para realizar distancias largas, ya 

que los usuarios que ingresan a la Ciudad desde el conurbano, lo pueden hacer 

combinando bicicleta-tren-bicicleta hasta llegar a destino. 

Comprar una bicicleta en estos días puede resultar accesible o no, dependiendo 

de los ingresos de cada persona. Se pueden conseguir varios modelos por debajo de los 

3 mil pesos, si se piensa el precio en función de los beneficios que otorga, resulta muy 

barato, si se lo compara con un televisor, 5 mil pesos, también.  En caso de no disponer 

del dinero, el banco de la Ciudad lanzó recientemente una línea de créditos específicos 

para acceder a una bicicleta, pagándola hasta en 50 cuotas sin interés. Al respecto, el 
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jefe de Gobierno, Mauricio Macri, declara “va a generar una explosión de demanda” 

(Accede a créditos del Banco Ciudad para la compra de bicicletas, 2012). 

En la Argentina según la Cámara Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de 

Bicicletas, Partes, Rodados y Afines (COMMBI), durante el año 2011 se vendieron 1,86 

millones de bicicletas, cifra que supera a los automóviles cero kilómetro y usados que 

batieron récords históricos. (Berra, 2012). 

Según Claudio Canaglia, titular de la COMMBI, el mayor uso de la bicicleta como 

medio de transporte permite la dinamización de la industria local que fabrica hoy casi el 

99% de las unidades que se venden en el país. El empresario atribuye la reactivación del 

sector a que el tránsito en las ciudades está colapsado y la gente busca un transporte 

alternativo, y también porque cada vez hay más conciencia de los riesgos de una vida 

sedentaria. Además, explica que casi el total de las bicicletas que se venden hoy en el 

mercado local son ensambladas en el país, y cada vez es mayor la proporción de piezas 

nacionales que se emplean en el armado de estos rodados.  

Canaglia explica que el modelo más demandado resulta ser una bicicleta urbana 

rodado 26, con canasto y portaequipaje, que cuesta entre 1.200 y 1.500 pesos. En el 

mercado local se fabrica casi el 90% de las partes de una bicicleta, entre ellas: 

manubrios, caños para los cuadros, asientos, portaequipajes, llantas, rayos y algunas 

otras piezas, mientras que el resto, en especial piñón, cadena, frenos, engranajes 

delantero y trasero, horquillas con suspensión y cuadros de aluminio, se importan. La 

mayoría de esas bicipartes provienen de países asiáticos como Taiwán, China; en menor 

medida de India, Malasia, Indonesia; y menos aún, de Brasil. (El 99% de las bicicletas en 

circulación se fabrican en el país, 2012). 
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3.2 Los beneficios 

 

La bicicleta es un medio de transporte no contaminante y libre de ruidos que no 

tiene efecto negativo en la salud de los ciudadanos. Utilizar la bicicleta como rutina diaria 

se convierte en una excelente actividad cardiovascular y un gran ejercicio físico para 

combatir el sedentarismo. Además, la bicicleta contribuye de manera muy eficaz a 

solucionar gran parte de los problemas de congestión de tránsito, facilitando la movilidad. 

Ocupa poco espacio en las calles colaborando con un tránsito más rápido y fluido. En 

bicicleta, el tiempo de viaje en distancias cortas es menor en comparación a otros medios 

de transporte y es más económica y confiable, ya que no tiene gastos como el seguro del 

auto y tampoco se paga pasaje. Además, brinda la libertad de subirse a ella cuando se 

desee, sin largos ratos de espera ni colas, fomenta la recreación y la conexión del vecino 

con su medio ambiente. 

Para abarcar todos los aspectos sobre los que la bicicleta tiene una incidencia 

positiva, se van a analizar a continuación de manera independiente los beneficios 

respecto de la energía, los que incumben al medio ambiente y otros más generales. 

(Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España, 

2007). 

Beneficios energéticos: las bicicletas son el medio de transporte más eficaz 

energéticamente, incluso su dinámica aprovecha entre tres y cuatro veces más que ir a 

pie. Teniendo en cuenta el ciclo de vida de la bicicleta, es decir, la energía necesaria para 

su fabricación, reparación y posterior eliminación mediante la gestión de los residuos, la 

sitúa en una fracción centesimal en relación al consumo de los vehículos motorizados. 

Esto se debe al hecho de que la bicicleta no consume energía externa al organismo, es 

decir, exosomática. En la fase de fabricación se repite esta relación, similar a la que se 

deriva de la comparación de sus pesos: la energía empleada en un automóvil permitiría la 

fabricación de entre 70 y 100 bicicletas. 
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Actualmente la energía que se utiliza para el transporte de personas y mercancías 

proviene en su mayoría de combustibles fósiles, es decir, del petróleo, siendo este un 

recurso no renovable y además muchos países dependen de la importación del mismo. 

La reducción de este consumo externo no sólo se traduciría en beneficios económicos, 

sino también ambientales como consecuencia de la disminución de la contaminación 

atmosférica producida por los combustibles para el transporte. 

El uso de la bicicleta sólo consume energía metabólica, energía que se desprende 

del propio cuerpo humano, por lo que permite la independencia de otros países a raíz de 

una autonomía energética. No necesita instalaciones de suministro de combustible como 

estaciones de servicio, es un recurso energético no agotable y gratuito, el cual se posee 

por la condición de humanos; de manera que resulta accesible a casi todo el mundo 

desde el punto de vista energético. 

Beneficios medioambientales: Las bicicletas constituyen el transporte más 

sostenible respecto del medio ambiente. Esto se debe a que no consumen combustibles 

fósiles como recursos no renovables, con las problemáticas antes explicadas. Por esto, 

no emiten contaminación atmosférica, de la cual el principal responsable es el transporte 

motorizado por ser el mayor emisor de gases contaminantes. 

Los niveles de ruido que produce la bicicleta, dependiendo del estado de la 

misma, tienden por lo general a ser muy bajos, lejos de producir molestias a los usuarios 

o a los habitantes, evitando así la contaminación sonora del ambiente. Por generar muy 

poca cantidad de residuos, su ciclo de vida es el más sostenible de todos los vehículos, 

teniendo en cuenta desde la fabricación y las reparaciones hasta la gestión de los 

residuos. Además, son ampliamente recuperables y reutilizables. 

 Otro factor a destacar es que consumen poca porción del espacio urbano: sólo en 

algunos casos precisan la construcción de infraestructuras, de las cuales la mayoría se 

pueden construir siguiendo criterios de sostenibilidad. También, inciden en la disminución 
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de la congestión del tráfico y del transporte público, gracias al cambio de elección de los 

usuarios con respecto a sus desplazamientos diarios. 

Los beneficios medioambientales van directamente ligados a los beneficios 

energéticos, por eso la bicicleta, al no consumir recursos naturales para su 

funcionamiento, tampoco provoca impactos medioambientales. La contaminación 

atmosférica, el calentamiento global y el ruido son algunos de los problemas ambientales 

que, como se dijo anteriormente, están reduciendo la calidad de vida de las ciudades, y 

son precisamente los que con el uso de la bicicleta se puede contribuir a mejorar. 

Respecto de los automovilistas que no están de acuerdo con la implementación 

de las bicisendas en la ciudad, bastará con hacerles saber que hasta ellos resultan 

beneficiados. Esto se debe a estudios que demuestran que el ciclista respira menos 

contaminantes que quien circula en coche, debido en parte a que en el interior del 

cubículo se incrementa la concentración de los contaminantes. En el interior del automóvil 

se respira aproximadamente dos veces más CO y un 50% más de monóxido de 

nitrógeno. (Dekoster, J. y  Schollaert, U., 2000, p13). 

Resumiendo los beneficios que brinda la bicicleta a la sociedad, podemos 

destacar de índole económica; la disminución del presupuesto familiar destinada a 

transportes cotidianos. La reducción de horas de trabajo perdidas en los 

embotellamientos y la reducción de los costos en materia de salud gracias a los efectos 

de los ejercicios cotidianos que devienen del uso de la bicicleta. De índole política; la no 

dependencia energética y el ahorro de los recursos no renovables. De índole social, la 

democratización de la movilidad por la inclusión de las clases bajas a través de este 

medio. Y las de índole ecológica, por ser un vehículo sustentable que no daña al 

medioambiente, sino todo lo contrario, generando un entorno saludable para las 

generaciones presentes y futuras. 

Todos estos beneficios resultan de la ausencia total del impacto sobre la calidad 

de vida urbana, sin ruido ni contaminación. Se consigue la conservación de los 
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monumentos y las zonas verdes. Hay una menor necesidad de superficie, tanto para 

desplazarse como para estacionar, por lo que se obtiene una mayor rentabilidad del 

suelo. Además, las bicicletas generan menor deterioro de la red vial y mayor atractivo del 

centro urbano. Reduce los embotellamientos ganando tiempo y dinero, otorgando mayor 

fluidez del tráfico automovilístico. Se acerca a toda la población la accesibilidad a los 

servicios, junto con los adolescentes incapaces de acceder a un automóvil. Los usuarios 

de las bicicletas ahorran tiempo y dinero para sus traslados de trayectos cortos y de 

mediana distancia. Y esta lista resulta infinita según los beneficios particulares que brinda 

a cada uno de los usuarios de las bicicletas. 

Los aspectos negativos están mayormente relacionados con la seguridad y la falta 

de una campaña de concientización. Al ser doble mano, las ciclovías, generan mucho 

desconcierto a la hora de conducir, tanto para el conductor del automóvil como para el 

ciclista. En una esquina se encuentran muchas preguntas sin normativas que las 

respondan todavía: ¿Quién tiene prioridad? ¿Y si quiere doblar?, y muchas más como 

estas. 

Otro aspecto negativo es la falta de respeto de los peatones hacia los ciclistas y 

las ciclovías. Mariela Franzosi, usuaria cotidiana de las bicicendas, explica (comunicación 

personal, 24 de octubre, 2012) que en su trayecto diario al trabajo, muchos peatones se 

paran sobre los carriles exclusivos para bicicletas mientras esperan para cruzar. Describe 

además, que esta situación empeora de manera notable cuando regresa por la mano que 

circula en sentido contrario a los automóviles. Ese carril resulta el más afectado por ser el 

contiguo a la vereda y con una circulación inversa a los automóviles, por esto todos los 

cruces se tornan muy peligrosos, tanto para los ciclistas como para peatones y 

automovilistas. 
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3.3 Seguridad vial 

 

En teoría, la única desventaja de la bicicleta son los riegos por accidentes que se 

pueden producir con las mismas. Al circular en bicicletas, los usuarios se encuentran 

desprovistos de algún tipo de escudo físico, contando solamente con el propio cuerpo. 

Por ello, conducir la bicicleta entre automóviles que circulan a mayor velocidad, expone al 

ciclista resultando muy vulnerable. Respecto de la inseguridad que se plantea por la 

directa exposición del cuerpo, es importante señalar que es mucho menor a la que se 

expone un motociclista. La motocicleta tiene mucha potencia que permite alcanzar altas 

velocidades con grandes aceleraciones, resultando en impactos potencialmente más 

graves. 

 La seguridad del ciclista depende, en parte, de las características físicas de su 

trayecto brindado por la infraestructura por la cual se desplace, de una buena visibilidad y 

de la eventual disgregación del tráfico de automóviles. Pero también depende en gran 

medida de sus capacidades físicas, sus conocimientos técnicos y su experiencia, además 

del comportamiento de los automóviles. (Dekoster, J. y Schollaert, U., 2000). 

Para contrarrestar esta situación de riesgo, es necesario, por parte de las 

autoridades, la aplicación de políticas concretas de educación vial, ya sea a ciclistas, a 

los automovilistas, los peatones, a todos los que compartan el medio urbano. Además, 

resulta muy eficiente, la construcción de una infraestructura correctamente diseñada para 

la circulación de las bicicletas de forma segura. Claro está que a nivel costo, la 

infraestructura de estos sistemas de bicicletas públicas son relativamente bajos 

comparados con los grandes beneficios que aportan, a la salud de la población, al medio 

ambiente, a la urbanización y a la calidad de vida. También se destaca que la 

implementación de carriles exclusivos requiere de muy poco tiempo en comparación con 

las infraestructuras que otros medios de transporte conllevan, por lo que la 

implementación de redes de ciclovías se puede realizar en un corto plazo. 
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Además de estas desiciones políticas, cada persona tiene que asumir su 

responsabilidad como ciudadano y comprender la necesidad de respetar las medidas 

necesarias para que los distintos medios de transporte coexistan de manera responsable, 

y en función del provecho colectivo de los mismos. Los ciclistas deben comprometerse a 

circular con ciertos objetos que contribuyen a la seguridad, propia y ajena. Como primera 

medida, la circulación con casco es de vital importancia y es imprescindible que se tome 

conciencia de esto. Además del casco, es importante el uso de ropas refractarias para la 

circulación durante la noche. La utilización de luces para que los ciclistas sean vistos de 

forma rápida y a distancia prudente, también resulta muy importante.  

Desde la Asociación de Ciclistas Urbanos (ACU) apoyan la medida que aplicó el 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la disminución de la velocidad, para 

mejorar la seguridad del ciclista. Esta iniciativa restringe la velocidad máxima de las 

calles donde se encuentran los carriles exclusivos para bicicletas a 30 km/h, y prohíbe la 

detención de vehículos sobre las ciclovías. También resaltan el compromiso, por parte del 

Gobierno, sobre la difusión de este tipo de acciones a través de un buen diseño de su 

sitio web. Por otro lado, comunican que la debilidad del sistema tiene que ver con la 

prioridad otorgada a los recorridos de carácter recreativos, en desestimar todo 

mantenimiento de la red anterior, la habilitación de tramos que no se encuentran 

terminados y la contradicción que existe en el señalamiento de la prioridad de paso. A 

pesar de la reglamentación existente sobre la ley tarifaria (Ley Nº 1752/05), la cual obliga 

a los garajes a brindar estacionamientos a las bicicletas a un valor máximo del 10% 

respecto a la tarifa del automóvil, ACU critica el no avance sobre el efectivo cumplimiento 

de dicha normativa. (Las ciclovías porteñas, 2012). 

Respecto a las medidas que se están llevando a cabo, en materia de seguridad 

para los ciclistas, en octubre del 2012 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

aprobó el proyecto presentado por la ACU: Concientización y capacitación para la 

seguridad de los ciclistas. Felipe Rodríguez Laguens, director ejecutivo de la ANSV, 
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explica “la Seguridad Vial es un fenómeno cultural complejo y requiere por ello de la 

participación de todos los actores de la sociedad” (Proyecto ACU seleccionado: 

Seguridad Vial de los ciclistas, 2012). Al respecto, el presidente de la ACU manifestó que 

“la selección confirma el espacio que ha ganado el ciclismo urbano en las agendas 

gubernamentales, junto al crecimiento y desafío que como organización social presupone 

la gestión del proyecto”. El proyecto en cuestión, tiene por objetivo general contribuir a 

evitar la exposición a siniestros viales, focalizando en los ciclistas. Mientras que el 

objetivo específico comprende el dictado de Cursos de Capacitación a funcionarios, 

docentes, líderes comunitarios, periodistas y usuarios en general, a través de los 

municipios e instituciones que adhieran al programa. Para apoyar este objetivo, se 

producirá material audiovisual, gráfico y multimedia destinado a todo el país a través de la 

disponibilidad de los recursos en internet o su difusión por TV y medios masivos de 

comunicación.  

 

3.4 Actividades de fomento  

 

Para la promoción de la bicicleta como medio de transporte sustentable en 

muchas ciudades del mundo se vienen realizando determinados y variados eventos  

sociales, en paralelo y de forma similar, la ciudad de Buenos Aires participa activamente 

en diversas acciones. A continuación se pretende describir las actividades más 

relevantes que se están desarrollando en la actualidad que inciden sobre la promoción de 

la bicicleta como vehículo sustentable y contemporáneo.  

Un movimiento que viene sumando adeptos y consigue captar la atención de los 

ciudadanos es el llamado Masa Crítica por el volumen de ciclistas que ocupan las calles. 

Según explican en su sitio oficial (Masa Crítica Buenos Aires, 2012), es un movimiento de 

bicicletas en las calles que se da por una coincidencia no organizada que sucede cuando 

muchos ciclistas se reúnen en el mismo lugar, a la misma hora y deciden pedalear juntos 
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el mismo recorrido por un rato. Se promueve un paseo mensual para celebrar el ciclismo 

y para afirmar los derechos del ciclista en las calles. Se trata de un evento gratuito bajo 

los lemas: “usa la bici todos los días, celebralo una vez al mes!”, y “no bloqueamos el 

tráfico, Somos tráfico!”. 

El nombre del movimiento se tomó del documental sobre ciclismo de Ted White 

del año 1992: Return of the Scorcher. En el film, George Bliss describe una típica escena 

en China, donde los ciclistas a menudo no pueden cruzar las calles por la cantidad de 

autos que circulan y la falta de semáforos. Mientras esperan para cruzar la calle los 

ciclistas van creciendo en cantidad hasta ser un grupo suficientemente grande, de 

manera que moviéndose todos juntos pueden avanzar sobre los autos y cruzar la calle. 

De lo anterior se desprende que cuando la gente se reúne con sus bicicletas, 

puede llegar a tomar el control de las calles de una ciudad si su número es 

suficientemente grande. En efecto, existe un número de gente llamado masa crítica a 

partir del cual es posible conseguir un efecto apreciable, de manera que la relación de 

poder con los conductores de automóviles cambia: un ciclista puede ser atropellado, 

cinco pueden ser intimidados, pero cincuenta o cien ciclistas reclaman la calle. Mediante 

este principio, la masa de ciclistas se desplaza por la ciudad sin respetar las normas 

establecidas en función del transporte automotor, dando cuenta de que dichas normas 

son totalmente cuestionables. 

El movimiento llama a participar a todos, trasciende cualquier barrera de color, 

genero, clase, edad, tendencia política, profesión, experiencia, habilidad, pertenencia a 

un grupo, apariencia, religión o cultura. Cabe destacar, que no es sólo para ciclistas, sino 

por el contrario, convocan a skates, rollers, silla de ruedas y cualquier medio de 

transporte no motorizado y ecológico.  

Los objetivos generales son: mejorar la imagen del ciclismo en las ciudades, 

promover la seguridad de los ciclistas en las calles, la creación de más bicisendas en la 

ciudad, generar conciencia de los problemas de la contaminación, encontrarse con 
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amigos, que la gente entienda y se acostumbre a que los ciclistas son usuarios de las 

calles, demostrar que las bicisendas son necesarias, hacer ejercicio, conocer nuevos 

amigos, disfrutar pedalear seguro por calles y avenidas que usualmente son peligrosas, 

comprobar que hay cientos de ciclistas y que otros ciclistas se animen a pedalear en la 

ciudad. En el anexo del presente trabajo se adjunta una imagen donde se ve a la Masa 

Crítica reunida en el Obelisco. 

Otra actividad de carácter social para la promoción de las bicicletas es la 

Fabricicleta. Consiste en un grupo de personas que brindan un espacio abierto a la 

comunidad para reparar las bicicletas mediante la conformación de un taller popular de 

ciclomecánica en Villa Urquiza. Uno de los objetivos principales es darle una segunda 

oportunidad a todas las bicicletas que han sido abandonadas en balcones, patios y 

terrazas. En su contundente manifiesto, afirman:  

1) Amamos a las bicicletas sin distinción de marca, peso, o material. 2) No existe la 

bicicleta obsoleta ni la biciparte descartable. 3) Todos y todas tenemos nuestras 

grasas. Aquí se las comparte sin juzgar a nadie. 4) Desarmando sus bicicletas las 

personas se conocen mejor, se predisponen a conocer mejor a los demás, y al 

mundo. 5) La bici que es rota en el intento por arreglar alguna de sus partes accede 

en el acto a la categoría de “Gran Maestra”, y su dueña, en agradecimiento, deberá 

redoblar esfuerzos por dejarla mejor de lo que estaba antes de cometer su falta de 

precaución. 6) Toda tarea del ser humano puede ser realizada sobre una máquina a 

pedal. 7) El tiempo (lento) dedicado al arreglo, mantenimiento y/o embellecimiento de 

un velocípedo, es un tiempo de entrega total al erotismo. Hágase esto en compañía. 

8) Una llave sucia no ajusta, mancha. 9) Condenamos las políticas obscenas e 

inescrupulosas que se impulsan en nombre de las bicicletas. Consideramos a los 

velocípedos “máquinas supremas” y los eximimos del uso que sus dueñas puedan 

hacer de ellos. 10) Peor que el óxido es el fascismo y la ineptitud. Aquí se combate 

todo eso. (El Manifiesto, 2010). 
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La Fabricicleta es un taller para realizar auto-reparaciones, un espacio de 

enseñanza, aprendizaje, y socialización de saberes. Proporciona los conocimientos y las 

herramientas necesarias para realizar los arreglos de manera gratuita, generando una 

actividad social de reunión y fomento de la bicicleta de donde surgen actividades nuevas 

para llevar a cabo. Dentro de las acciones que se realizan en la Fabricicleta, se convocó 

al mecánico de bicicletas Luis Ignacio Perasso (comunicación personal, 5 de diciembre, 

2012) quien brindó una charla de capacitación, para los vecinos que se acercaron por su 

interés para aprender a reparar las bicicletas, sobre los pasos a seguir y las herramientas 

necesarias para el mantenimiento y reparación de los diferentes inconvenientes 

mecánicos que pueden sufrir; el centrado de las ruedas, cambio de cámara y cubierta, 

emparchar una pinchadura, el recambio de una cadena de transmisión, etc.. En el anexo 

se adjunta una ilustración donde se resume el carácter de solidaridad vecinal que reúne 

el taller. 

Otra actividad que se realiza actualmente es el  Bike Polo. La misma se desarrolla 

en el mundo desde el siglo XIX  sobre terrenos de césped y pesadísimas bochas de 

madera. En la actualidad se denomina Hardcourt Bike Polo, que si bien se origina del 

anterior, es un juego diferente y con identidad propia: producto de la evolución y las 

grandes urbes. Recién en el verano del 2002 el Bike Polo empezó a cobrar popularidad 

en eventos organizados por mensajeros en Seattle y Portland. En los años siguientes se 

esparció por el mundo creciendo y cobrando diferentes estilos. 

Hoy se pueden reconocer dos polos importantes dentro del panorama del 

Hardcourt Bike Polo Mundial: Norteamérica y Europa. Sin duda el NAHBPC, North 

American Hardcourt Bike Polo Championships, y el EHBPC, European Hardcourt Bike 

Polo Championships, junto con el WHBPC, World Hardcourt Bike Polo Championships, 

son los más importantes. 

En la Argentina desde abril del 2010 se vienen organizando campeonatos con 

sede en el barrio de Palermo, en la plaza que vio nacer y crecer al Bike Polo porteño, en 
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la casa de El progreso, en la Plaza Unidad Latinoamericana rebautizada por los 

bikepolistas como La Recancha. Las medidas de la superficie, de cemento alisado, son 

de 20 x 37 metros, con una altura de perímetro de 122 cm., ubicada en Acuña de 

Figueroa y Costa Rica.   

Este tipo de actividad, colabora con la promoción del uso de la bicicleta, y cabe 

señalar que la gracia de este deporte es justamente que cualquier bicicleta es viable para 

participar. Muy por el contrario, no se trata de vehículos especializados para tal fin, sino la 

bicicleta que cada ciclista posea y pueda desarrollar en función de acumular experiencia 

en dicha actividad. Además del torneo en sí, se promueven fiestas que dan lugar a 

reuniones, festejos y espacios de recreación alrededor de la bicicleta como impulsora del 

deporte. (Segundo Sudamericano de Bike Polo, 2012). 

El 28 de octubre de 2012 se llevó a cabo el primer festival de la bicicleta en la 

ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita, combinado con cine, música, 

destreza, juegos, moda y arte para promover su uso en la capital argentina como medio 

de transporte económico y saludable. Bajo el nombre de: Shimano Fest, debido a la 

marca de componentes de bicicletas auspiciante, el festival expuso actividades 

participativas para todos los estilos de ciclistas, shows de los mejores bikers de América 

latina, música y exposiciones que tuvieron lugar en el Planetario de la Ciudad, en el 

anfiteatro de Parque Centenario y en el Distrito Audiovisual de Buenos Aires. (El primer 

festival de bicicletas recorre la ciudad en dos ruedas, 2012). 

Otro actividad que vale señalar, pese a ser en la provincia de Mendoza, es la 

bicicleteada Pro Bici Mendoza, organizada por la Asociación de Ciclistas Urbanos de esa 

localidad, para promover que se declare a la bicicleta de interés para el desarrollo 

sustentable del país y para evitar la contaminación del medio ambiente. La iniciativa es 

parte de la campaña global Planeta en Movimiento de la organización 350.org, que se 

realizó simultáneamente en más de 2.000 ciudades del mundo. En Buenos Aires, esta 

iniciativa es promovida por Greenpeace, La vida en bici, Fundación Ambiente y Recursos 
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Naturales (FARN) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), con 

la adhesión de organizaciones medioambientales y de ciclismo urbano. Los 

organizadores se reunieron en la plaza porteña Luna de Enfrente, en Soler y Gurruchaga, 

donde compartieron conferencias, música en vivo y talleres personalizados para facilitar 

la adopción de la bicicleta como forma de transporte. Hernán Giardini, coordinador de la 

Campaña de Clima de Greenpeace, explica: "La intención es darle impulso desde el 

Congreso para que los distintos estamentos del Estado fomenten el uso de la bicicleta y 

faciliten la circulación de ciclistas" (Piden declarar a la bicicleta, de interés para el 

desarrollo sustentable, 2011). 

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó un 

programa, que entrará en vigencia en 2013, para la creación de un banco de bicicletas 

que mediante el régimen de comodato prestará a los estudiantes para que sean utilizados 

como medio de transporte en sus jornadas de estudios. Para la finalización de dicho 

proyecto se contempla la disponibilidad de bicisendas entre el trayecto de residencia y el 

lugar de estudios, y como acción complementaria se llevará a cabo la construcción de un 

biciparking en la zona de la Ciudad Universitaria. (La Universidad Nacional de Córdoba 

entregará bicicletas a sus estudiantes, 2012). 

Todas estas actividades y movimientos que luchan por la promoción de la bicicleta 

como transporte sustentable, son claros ejemplos a seguir por parte de las ciudades 

donde resulta inminente la utilización de la bicicleta por la saturación de automóviles con 

la consiguiente contaminación ambiental y sonora en detrimento de la calidad de vida de 

sus habitantes.  
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Capítulo 4: Mobiliario urbano 

 

Se entiende como mobiliario urbano a los productos que se introducen en las 

diferentes ciudades del mundo, son interpretados y utilizados por los usuarios habitantes 

de las ciudades, quienes varían de acuerdo a las distintas realidades sociales en que se 

ubican  los mismos. Estos productos y objetos se insertan desde el urbanismo como 

responsables generadores del medio artificial que habitan las sociedades, como 

respuesta a las necesidades que confluyen en las ciudades; ya sean de tipo biológico, 

social y perceptual. Por consiguiente, de estos productos de diseño urbano, depende que 

los niveles de eficiencia y eficacia de las actividades se mejoren, dando como resultado 

mayores niveles de satisfacción en la población. (Utrilla Cobos y Jiménez Jiménez, 2010).             

En la actualidad la sensación es que las prácticas sociales indican que la salida es 

hacerse un refugio, protegerse del aire urbano, no solamente porque está 

contaminado, sino porque el espacio abierto a los cuatro vientos es peligroso. En las 

grandes ciudades se imponen los shoppings centers con un cartel que dice “se 

reserva el derecho de admisión” y en los ghettos residenciales las calles de acceso 

han perdido el carácter público en manos de policías privados. La justificación de los 

promotores de urbanizaciones guetizadas apela tanto a la inseguridad como al 

retorno a la naturaleza… (Borja y Muxí, 2000, p23). 

La cita anterior, es un ejemplo para demostrar que el urbanismo es responsable, a 

través de  brindar los recursos para el fin propuesto, de la calidad de vida de población. 

Siendo éste,  junto a otros actores políticos, generadores de sensaciones sobre el modo 

en que se vive y se pretende que se viva en función de beneficios económico de las 

minorías. Borja y Muxí concluyen a continuación que la libertad debe surgir del espacio 

público que hoy genera temor, resultando un espacio que no es protector ni protegido. 

El mobiliario urbano es un integrante fundamental de la infraestructura necesaria 

para realizar las actividades cotidianas de los diversos grupos de la comunidad; por eso 
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se debe poner especial atención en su diseño y ubicación en el ámbito urbano. El diseño 

actualmente cumple un papel muy importante en el desarrollo de las sociedades ya que 

busca solucionar múltiples necesidades convergentes en el espacio público, mediante la 

elaboración de productos que ofrecen mejor calidad de vida a las personas. Es 

precisamente esto lo que se pretende en el presente Proyecto de Graduación, con el 

desarrollo del puesto de asistencia integral al ciclista. 

El puesto de asistencia integral, como parte del mobiliario urbano, busca inducir a 

que las personas se interrelacionen y que de esta manera se propicie la convivencia de 

los ciclistas junto a los usuarios de otros medios de transporte en los espacios públicos. 

Además promueve un uso eficiente del espacio contribuyendo de esta manera a la 

reducción del impacto ambiental que arroja la actual situación vehicular de la ciudad de 

Buenos Aires. Desde esta concepción se diseña el puesto de asistencia, como integrante 

al grupo de objetos urbanos que inducen una dinámica más propicia para el desarrollo 

integral de la sociedad urbana de manera inteligente, haciendo uso racional de los 

recursos con una lógica ambiental sustentable. 

 

4.1 Los espacios públicos 

 

El espacio en términos jurídicos, es un espacio sometido a una regulación 

específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad del 

dominio sobre el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos y fija las condiciones de 

utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno resulta de la 

separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública, que 

normalmente supone reservar este suelo libre de construcción. Respecto a la dimensión 

sociocultural del espacio público se desprende que es un lugar de relación y de 

identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de 

expresión comunitaria. (Borja y Muxí, 2000). 
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En las sociedades existen espacios públicos potenciales, los cuales carecen de 

algo, para ser espacios públicos ciudadanos. Estos espacios potenciales resultan de un 

espacio residual entre calles y edificios o de un espacio, que por cuestiones jurídicas, se 

encuentra vacío. (Borja y Muxí, 2000). En muchos casos el espacio no fue pensado para 

dar seguridad sino para cumplir con ciertas funciones como circular o estacionar, o es 

simplemente un espacio que quedó entre edificios y vías: el espacio residual. Estos 

espacios por lo general son ocupados por las supuestas clases peligrosas de la sociedad: 

inmigrantes, pobres o marginados. El espacio público no provoca ni genera los peligros, 

sino que es el lugar adonde se evidencian los problemas de injusticia social, económica y 

política que arroja el sistema capitalista. 

Las relaciones que se dan entre los habitantes, el poder y la ciudadanía, se 

materializan conformando el entorno en el que se llevan a cabo dichas relaciones. De allí 

surgen las calles, las plazas, los lugares de reunión, los monumentos, etc. Esto se 

produce a medida que la gente que habita el territorio se va apropiando del mismo, 

generando sistemas de redes o conjunto de elementos como infraestructuras que 

permiten que las actividades que se desempeñan puedan tener lugar. Logrando así que 

actividades comerciales y culturales se desarrollen en los espacios colectivos. Por lo que 

se entiende al espacio público como el espacio del urbanismo, de la cultura urbana y de 

la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político cuyo respeto es deber de todos. 

De modo que si cada individuo se manejara por sus propias reglas, este espacio sería un 

caos y dejaría de servir como tal para el normal desarrollo de todas las actividades. 

Dentro de las actividades realizadas por el hombre en la ciudad, las que se dan 

dentro del orden público, como recreación y servicios, competen a toda la ciudadanía. 

Por tal motivo las autoridades, durante los proyectos de planeación, deben considerar el 

diseño de los espacios urbanos y sus mobiliarios de tal forma de propiciar el contacto 

interpersonal y promover la participación comunitaria. En esta planeación, el peatón debe 

recibir preferencia sobre los vehículos automotores, debe propiciarse el movimiento 
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humano sobre las plazas y las calles y evitar el uso excesivo del automóvil. Para 

conseguir esto, es preciso imponer el desarrollo de los sistemas masivos de transporte 

público de calidad y eficientes en el uso de energía, en desmedro de la circulación con 

automóviles particulares. (Utrilla Cobos y Jiménez Jiménez, 2010). 

El espacio público resulta entonces, una plataforma donde se instalan los objetos 

que corresponden al mobiliario urbano. Por ello, este espacio debe contener respuestas a 

las necesidades individuales y sociales de la comunidad. Además debe brindar 

soluciones a las necesidades generales a través de una oferta homogénea, y a las 

necesidades específicas de cada uno, con una oferta heterogénea. 

El valor del espacio público se expresa en la utilidad que presta y en su capacidad 

de dar respuesta a las demandas que en él se generan, haciendo posible que adquiera 

un valor significativo para sus usuarios. “La calle es una interioridad social, donde se 

extrovierten las actividades, rasgos y valores de los conciudadanos, y donde se puede 

leer el grado de compromiso de éstos con lo colectivo”. (Mideplan, 1998, p1.2/1). 

  

4.2 Mobiliario en los sistemas de transporte 

 

El mobiliario urbano abarca toda  la serie de elementos accesorios que conforman 

el paisaje de las ciudades. Estos elementos las caracterizan, distinguen e identifican. 

Estos productos incluyen a los equipamientos de los diferentes sistemas de transporte 

públicos, y en su conjunto conforman el paisaje urbano y facilitan el desempeño de las 

actividades cotidianas de la población. (Westphal, 2010). 

Para cada sistema de transportes los objetos individuales que conforman el 

mundo objetual de la totalidad del sistema deben estar abarcados por las mismas leyes 

generativas, responder a los mismos requisitos y necesidades. Esto quiere decir, por 

ejemplo en el sistema de transporte automotor, para la urbanización de las calles y 

avenidas, se diseñaron desde los colores de las pinturas que indican señales 
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preestablecidas en un sistema de códigos que integra al total de los productos hasta la 

altura de los cordones, las zonas de estacionamiento, los lugares de detención, las 

sendas peatonales, semáforos, carteles y señalética en general. 

De este modo, un sistema de subterráneos por ejemplo, cuenta con el desarrollo 

de su señalética tanto para indicar las estaciones como para los accesos, los molinetes, 

los asientos y los andenes con su respectiva seguridad y comunicación integrando a los 

usuarios con capacidades diferentes. Todos estos objetos son pensados bajo  las 

mismas normas rectoras. La relación con el sistema, el mobiliario debe poseer un 

carácter sistémico, es decir, funcionar a su vez de manera individual y como un todo. Las 

reglas que gobiernan la instalación del mobiliario deben leerse bajo este criterio. 

Otro factor a destacar es que además de que cada sistema de transporte cuenta 

con su respectivo sistema de objetos, es imposible pensarlos por sí solos en el espacio 

público, ya que conviven con el resto de los sistemas. Con lo cual se llega a la conclusión 

de que además de las leyes rectoras del propio sistema, hay que tener en cuenta todos 

los sistemas de transporte urbano que involucren mobiliario para que puedan coexistir de 

manera armoniosa en conjunto. Y por encima de todo, se encuentran las leyes con sus 

normativas que regulan dichos elementos que conforman a los objetos componentes de 

los sistemas de transporte, señaléticas, paradas, etc. 

Dentro del sistema de transporte público en bicicletas de la ciudad de Buenos 

Aires, se encuentran varios objetos que pertenecen exclusivamente a dicho sistema y 

cohabitan con los demás por estar inmersos sobre la misma red vial que comparten los 

distintos medios de transporte y usuarios de los mismos. A continuación se adjuntan 

imágenes de algunos objetos que pertenecen a dicho sistema. 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

Figura 8. Objetos del sistema Bicing. Fuente: Buenos Aires, mejor en bici. Recuperado el 

31/11/12. Disponible en: http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/red-de-ciclovias-protegidas 

 

Resulta importante señalar que de los mobiliarios descriptos en la imagen 

superior, se resalta una faltante que es constante en la Ciudad y también resulta esencial 

para el normal desenvolvimiento del sistema Bicing y del total de las bicicletas que 

circulan; los productos desarrollados para estacionar las bicicletas y asegurarlas de 

manera correcta. Estos estacionamientos, además de brindar un lugar donde atar la 

bicicleta de forma segura, organizan de manera adecuada el paisaje urbano y el correcto 

uso del mismo; evitando que los postes de luz, carteles, paradas de colectivos y demás 

objetos de la vía pública sean utilizados para atar las bicicletas. Como ejemplo de 

posibles diseños sobre estacionamientos públicos para bicicletas, se destaca el trabajo 

realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) mediante el 
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desarrollo del Manual para Aparcamiento de Bicicletas. En el mismo se realiza un 

profundo análisis de la necesidad de implementación de los mismos, la correcta manera 

de hacerlo, y las diferentes posibilidades y tipologías existentes que resuelven de manera 

efectiva la necesidad de atar la bicicleta en la vía pública, analizando con precisión los 

lugares donde resulta conveniente emplazar dicho mobiliario. (Anaya, González y 

Sterbova. 2008). 

 

4.3 Diseño Industrial y Mobiliario Urbano 

 

La implementación de mobiliario urbano se ve afectado por las normativas locales 

junto con otros factores que el diseñador industrial debe tener en cuenta a la hora de 

proyectar. Estas normativas definen criterios de uniformidad y diversidad, tamaño, 

cantidad y distintas políticas de distribución en el espacio. El mobiliario, que está en los 

espacios públicos, debe ser reconocido por todos como tal y ser usado de forma 

individual o colectiva. Pero es importante que los usuarios distingan el modo de hacerlo y 

logre responder a las distintas necesidades abordadas.  

Al momento de diseñar este tipo de producto se presenta una dificultad para dar 

una respuesta global a todas las personas. Esto se debe a los diversos factores que 

diferencian a unas personas de otras, incluso sus distintos lugares de residencia. De 

todas formas, las desigualdades que priman en el espacio privado desaparecen al 

considerar el espacio público, al que todos los transeúntes deben tener acceso igualitario. 

(Westphal, 2010). Por este motivo es importante que el mobiliario sea diseñado bajo la 

lógica rectora del diseño universal, es decir, debe ser apto para responder de la mejor 

forma posible a todos los usuarios sin excepción.  

 Se entiende al diseño universal como al diseño de productos y entornos para ser 

usados por todas las personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un 

diseño especializado. Los autores, un grupo de arquitectos, diseñadores de productos, 



74 

 

ingenieros e investigadores de diseño ambiental, colaboraron para establecer los 

siguientes Principios de Diseño Universal, de forma que sirvan como guía a un amplio 

espectro de disciplinas del diseño; entre los cuales se incluyen entornos, productos y 

comunicaciones. Los siete principios pueden ser usados para evaluar diseños existentes, 

como guía en el proceso de diseño y para educar tanto a diseñadores como 

consumidores sobre las características de entornos y productos de uso más fácil. 

(Connell, et al, 1997).  

Principio uno: Uso Equitativo. El diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades debido a que proporciona las mismas formas de uso para todos; idénticas 

cuando sea posible y equivalentes cuando no. Evita segregar o estigmatizar a cualquier 

usuario, todos deben contar con las mismas garantías de privacidad y seguridad. Logra 

que el diseño sea agradable para todos. 

Principio dos: Uso Flexible. El diseño se acomoda a un amplio rango de 

preferencias y habilidades individuales ya que ofrece opciones en la forma de uso, sirve 

tanto para los diestros como para los zurdos, facilita al usuario la precisión y exactitud, y 

se adapta al ritmo de uso del usuario. 

Principio tres: Uso Simple e Intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender, sin 

importar la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración 

del usuario. Por esto  elimina la complejidad innecesaria, es consistente con la intuición y 

expectativas del usuario, se acomoda a un rango amplio de grados de alfabetización y 

conocimientos del lenguaje; ordena la información de acuerdo a su importancia y 

proporciona información y retroalimentación eficaces durante y después de la tarea. 

Principio cuatro: Información Perceptible. El diseño transmite la información 

necesaria de forma efectiva, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades 

sensoriales del usuario. Por lo tanto utiliza diferentes medios, pictóricos, verbales o 

táctiles, para la presentación de manera redundante de la información esencial. Además 

maximiza la legibilidad de la información y diferencia elementos de manera que puedan 
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ser descritos por sí solos. Proporciona compatibilidad con varias técnicas o dispositivos 

usados por personas con limitaciones sensoriales. 

Principio cinco: Tolerancia al Error. El diseño minimiza riesgos y consecuencias 

adversas de acciones involuntarias o accidentales; ordena los elementos para minimizar 

el peligro y errores acercando los más usados y eliminando los más peligrosos, mediante 

aislaciones o protecciones cobertoras. Advierte de los peligros y errores, proporciona 

características para controlar las fallas y descarta acciones inconscientes en tareas que 

requieren concentración. 

Principio seis: Mínimo Esfuerzo Físico. El diseño puede ser usado cómoda y 

eficientemente minimizando la fatiga,  ya que permite al usuario mantener una posición 

neutral de su cuerpo. Usa fuerzas de operación razonables, minimiza las acciones 

repetitivas y  esfuerzo físico constante. 

Principio siete: Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso. Proporciona un 

tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, 

independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Por 

consiguiente proporciona una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes, 

para todos los usuarios de pie o sentados. Proporciona un espacio adecuado para el uso 

de aparatos de asistencia o personal de ayuda.  

Estos principios dan cuenta de que los principales beneficiarios de la relación 

objetual con el mobiliario urbano, son los ciudadanos. Sin embargo no poseen ninguna 

facultad al momento de elegir, ya que la decisión sobre los objetos de uso público no 

recae directamente sobre ellos. La relación que estos productos tienen con el espacio 

donde se insertan, debe complementar y apoyar la actividad que se desea realizar, sin 

interferir en la diversidad de actividades y objetos que se ofrecen en el espacio público. 

Por esto el diseñador, debe regirse por los conceptos del Diseño Universal para promover 

la plena participación en la vida de la comunidad garantizando el acceso a las distintas 

áreas de la sociedad así como la facilidad de uso de sus mecanismos: entorno 
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construido, transporte, bienes y productos, información, servicios públicos, educación, 

empleo y atención social.  

Otra aspecto a tener en cuenta, son los efectos que la globalización puede traer 

aparejados. A través de ella, se puede promover la estandarización y uniformidad de 

productos y diseños, con la resultante reducción de costos y mayor eficiencia en la 

producción de objetos. Sin embargo, este criterio debe ser relativizado, ya que tiene una 

aplicación que puede resultar negativa. Los modelos que se reproducen con alto grado  

de universalidad no responden de la misma manera en diferentes lugares, generan 

distintas prácticas y usos, revelando la existencia de necesidades locales diferenciadas. 

Esto se debe a que un mismo objeto no se inserta de igual forma en contextos distintos, 

debido a las diferencias culturales de las sociedades.  Además, algunos rasgos de dichos 

objetos se distorsionan en las réplicas, perdiendo así el carácter original con el que 

fueron diseñados en pos de una disminución de los costos para obtener rédito económico 

por parte de las personas intervinientes en la cadena de producción y comercialización. 

De ese modo se perjudica al ciudadano sobre el derecho al acceso al mobiliario urbano. 

Lo anterior puede dar lugar a cierta desconfianza en los habitantes de los lugares 

donde estos objetos son replicados o instalados sin tener en cuenta las necesidades 

particulares. A veces se genera desconfianza para aprovechar su pleno potencial, lo que 

se refleja en bajos índices de utilidad y en que el aporte modernizador es muchas veces 

indiferente al usuario. Esta conducta refleja que para el diseño, sin desconocer el avance 

tecnológico, no se debe ignorar la comprensión de los contextos donde se sitúan los 

nuevos objetos, y los rasgos y capacidad de aprehensión, de los individuos que usarán 

los objetos ofrecidos. (Westphal, 2010). 

Las diferentes configuraciones espaciales que pueden tener los mobiliarios 

urbanos y sus niveles de respuesta formal deben estar determinadas principalmente por 

las necesidades de demanda del servicio, de donde resultan respuestas diferentes en 

función de las condiciones de cada caso. O sea, que una parada de colectivo ubicada en 
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la periferia con una demanda pequeña, responderá con ciertas lógicas a estas 

condiciones. Pero una parada localizada sobre la calle de una plaza pública de gran 

demanda, será específicamente diseñada para tales fines, arrojando resultados 

morfológicos y configuraciones espaciales muy diversos.  

El diseñador industrial debe estar comprometido, junto a los profesionales del 

urbanismo, los movimientos sociales y los gobiernos locales, con el objetivo social para 

desarrollar políticas y proyectos que den prioridad al espacio público sobre los privados. 

El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es 

justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructura y servicios deben 

incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento 

cívico. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importantes son 

la forma, el diseño, la calidad de los materiales... La estética del espacio público es 

ética. (Borja, Muxí, 2000, p77-78). 

De la cita anterior se desprende el grado de compromiso, de los autores con el 

espacio público. Explican que la dimensión estética debe ser incorporada a los 

desarrollos urbanos como derecho de los habitantes, negando que sea esta dimensión 

considerada como un despilfarro de lujo, sino por el contrario, la incorporan como 

representante de la justicia social sobre el espacio público.  
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Capítulo 5: Diseño del puesto de asistencia integral 

 

En el presente capítulo se desarrolla el Puesto de Asistencia Integral para 

Ciclistas. Este producto pretende satisfacer las necesidades para disminuir las 

problemáticas de quienes actualmente utilizan la bicicleta, y atraer a nuevos usuarios que 

decidan cambiar el vehículo que antes utilizaban para trasladarse ahora en uno 

sustentable, la bicicleta. 

El puesto de asistencia integral se inserta dentro del espacio público como 

producto integrante de la infraestructura que conforma las bicisendas. Por tal motivo 

forma parte del mobiliario urbano de la ciudad de Buenos Aires, a través del cual se 

construye el ambiente artificial donde habitan las personas. Como integrante de los 

productos que moldean el espacio público pretende contribuir con el escenario apropiado 

para que se desarrollen de la mejor manera posible, todas las actividades que involucren 

a la movilidad en bicicleta. 

Además de responder a las necesidades de los ciclistas desde su funcionalidad, el 

puesto pretende comunicar la revalorización de la bicicleta dentro de la sociedad actual, a 

través de compartir el espacio público con los habitantes y reconocer a la actividad como 

tal. De modo de poder incluir a este viejo pero eficiente vehículo, a la cotidianeidad de la 

Ciudad dentro de las actividades que ya están incorporadas. Por consiguiente, a través 

de su implementación, el puesto de asistencia integral pretende reconocer la existencia 

actual de la bicicleta como medio de transporte y promover su crecimiento, en materia de 

movilidad sustentable, por los beneficios que otorga al conjunto de los habitantes 

previamente analizados. 
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5.1 Bicicletas 

 

Las bicicletas que se usan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires son muy 

variadas, se pueden distinguir las de paseo tipo inglesas con rodados 28” y frenos de 

varillas metálicas. También se utilizan las conocidas playeras con rodado 26” y algunas 

con freno contra-pedal. Este sistema de frenado se activa cuando el usuario gira en 

sentido contrario al avance los pedales, no resulta preciso ya que el hecho de pedalear al 

revés lleva demasiado tiempo de reacción y cuando frena lo hace bloqueando la rueda 

trasera por lo que es fácil perder el control. Otro grupo de bicicletas que se ven en las 

calles son las Mountain Bikes. Estas fueron diseñadas, como su nombre lo indica, para 

andar en las montañas pero las de gama baja sólo respetan su formato, con la calidad de 

los componentes de bicicletas de paseo. También de rodado 26” y por lo general con 

suspensión delantera y un sistema de velocidades; resultan híbridas a la hora de usarlas, 

son prácticas para trasladarse en la ciudad y se pueden usar para un circuito de tierra sin 

inconvenientes. A partir del 2010, según los usuarios de las bicisendas, se comienza a 

ver cada vez más bicicletas plegables rodado 20” y menor medida 16”. Estas presentan 

características ágiles en desmedro de la velocidad final. No se logra precisar si algún tipo 

sea mayoritario, pero si se puede divisar que las bicicletas de alta gama, antes descriptas 

como específicas para disciplinas deportivas, constituyen una minoría que además son 

utilizadas para trasladarse en la Ciudad. 

 

 5.1.1 Roturas, repuestos y reparaciones 

 

Según entrevistas realizadas a distintos tipos de usuarios de las ciclovías, se 

desprenden los siguientes resultados en función del tipo de desperfectos que sufren las 

bicicletas mientras circulan por las bicisendas. Es importante aclarar, que se analizarán 

específicamente los inconvenientes que ocurren circulando en el ámbito de la ciudad de 
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Buenos Aires, y no se extenderá a otros terrenos donde se encontrarían resultados muy 

distintos a los presentes, por la finalidad del presente trabajo. 

El principal problema que sufre la bicicleta es la pinchadura. Sin importar el tipo de 

bicicleta que se use, todas se enfrentan a este persistente enemigo. Como medida 

preventiva existen varias alternativas que los usuarios fueron desarrollando con el paso 

del tiempo. Una de ellas es colocar una doble cubierta dentro de la original. Si bien 

resulta extraño, esto previene la mayoría de los pinchazos, la contra es la dificultad que 

presenta recortar un neumático para colocar dentro del otro y además añade mucho peso 

a la bicicleta. Una medida más profesional es colocar una banda de kevlar entre la 

cubierta y la cámara, evitando así las pinchaduras pequeñas, pero no todas. Existe 

también un líquido constituido por una solución de microfibras de polímeros, que se 

coloca dentro de las cámaras junto con el aire al momento de inflarlas. Este líquido 

cuando la cámara se perfora, se deposita sobre el agujero y se solidifica, sellando así la 

pinchadura. Esto no es definitivo sino que permite proseguir la marcha hasta la 

bicicletería más próxima. 

 Diego González sostiene (comunicación personal, 27 de octubre, 2012) que esta 

suerte de trucos no son muy utilizados por lo general, salvo por los cicloturistas, quienes 

recorren muchos quilómetros sobre caminos de ripio sin acceso a repuestos, de donde 

resultan tantas formas de evitar las pinchaduras. También sucede, pero con menor 

frecuencia, que la cubierta explote. Esto se puede dar por la rotura de la cámara, o 

porque la cubierta se encuentra gastada o en mal estado. 

Otro inconveniente muy común es que la cadena se salga del plato. Si bien es 

imposible pedalear así, la puesta en su lugar es muy sencilla salvando la grasa que 

ensucia considerablemente al usuario. Este tipo de desperfecto se da cuando la bicicleta 

tiene alguna de las partes de la transmisión en estado defectuoso o requiere de una 

correcta regulación. Para evitar estos accidentes, se recomienda realizar una mantención 



81 

 

periódica, asegurándose así de que esto no suceda, ya que de estar correcta la tensión 

de la cadena con los componentes en buen estado, no se sale. 

Además de lo mencionado, otros problemas que suceden con las bicis no 

detienen su marcha. Muchas piezas se aflojan, el asiento, los rayos, el manubrio, etc., 

pero todo depende del correcto mantenimiento. Todas estas contingencias el usuario las 

puede prevenir, quedando bajo su responsabilidad la calidad del traslado. El puesto de 

asistencia integral se propone atender aquellos inconvenientes que resulten imposibles 

de evitar pese al correcto mantenimiento preventivo del vehículo. 

 

5.1.2 Usuarios versus reparaciones factibles 

 

Se preguntó a los usuarios  de las bicicletas sobre el modo de accionar ante una 

pinchadura. Las respuestas se pueden clasificar en dos grupos: por un lado, los que las 

reparan por sus medios y siguen andando, y por otro, los que no saben cómo hacerlo ni 

se muestran predispuestos a aprender. Los que reparan su bicicleta, por lo general 

cuentan con un kit de reparación que contiene: un par de llaves para extraer las cubiertas 

de la llanta, parches, pegamento, una lija pequeña, una cámara, y un inflador. Los más 

preparados agregan otras herramientas como llaves allen múltiples con varias funciones 

extras, como corta cadena entre otras. Una vez que se arma el kit, sólo es necesario 

acordarse de llevarlo cada vez que se utiliza la bicicleta. La reparación, dependiendo las 

circunstancias, demora entre 10 y 30 minutos para los menos expertos. 

Dentro del grupo que no repara las bicicletas, constituido en su mayoría por 

mujeres, ante un desperfecto se ven obligados a caminar hasta la bicicletería más 

próxima, o si no la hay, dejan la bicicleta en algún lugar seguro y la pasan a retirar con un 

automóvil. 

Dentro del sistema Bicing de la Ciudad, se preguntó a Javier Roldán 

(comunicación personal, 01 de septiembre, 2012) operador de la estación de Almagro, 
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sobre el modo en que manejan las roturas de las bicicletas que pertenecen al sistema. 

Explica que las bicicletas poseen un mantenimiento mensual por lo que, a pesar del 

maltrato que reciben de los usuarios, sufren muy pocos desperfectos que las saquen de 

circulación. Durante su jornada en la estación de trabajo, él mismo ajusta las tuercas que 

puedan aflojarse por el uso, o por la regulación de la altura del asiento. En el caso de que 

alguna de las bicicletas que se encuentra realizando un viaje pinche, o por algún otro 

desperfecto quede sin poder rodar, la respuesta por parte del sistema de bicicletas 

públicas, es que el usuario es responsable de entregarla en la estación más próxima. Por 

consiguiente, o la arrastra con la rueda pinchada, o la lleva en un flete, pero sí o sí debe 

entregarla en el estado que se encuentre en la estación más próxima para no ser 

penalizado. 

 

5.1.3 Los usuarios y sus necesidades   

 

No existe una restricción formal al respecto. Se presentan ciclistas de muy 

diversas edades y habilidades técnicas. En la actualidad se observan padres con hijos, 

desde 8 años aproximadamente, circulando en las ciclovías cada cual en su bicicleta. Los 

más chicos son llevados por adultos en asientos dispuestos en el portaequipaje de las 

bicis con su respectivo casco y cinturón de seguridad. Personas de todas las edades 

tienen la capacidad para acceder a las bicicletas, pero a la hora de hacerlo como trayecto 

cotidiano frente a las condiciones climáticas, el número de usuarios se reduce a aquellos 

con más vitalidad y energía para enfrentar dichos contratiempos. Sobre este tema cabe 

señalar que la ciudad de Buenos Aires cuenta con un clima que permite un uso cómodo 

de la bicicleta durante casi todo el año, salvando los días de verano cuando la humedad 

satura el aire y el simple hecho de estar sentado resulta agotador.          

Sobre las necesidades detectadas en los ciclistas, se concluye del relevamiento 

que como primera medida necesitan un servicio que responda ante un desperfecto 
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mecánico, ya que no todos están dispuestos, por distintas razones, a reparar la bici por 

cuenta propia. Para los usuarios que si están en condiciones de reparar una pinchadura, 

es necesario que dispongan de los repuestos para hacerlo y un lugar para tal fin.  De 

modo que ante un desperfecto encuentren, a una distancia prudente para caminar con la 

bicicleta rota, un lugar donde puedan colocar su bicicleta, acceder a los repuestos y 

realizar la reparación. Y además que todo esto se realice sin que afecte al resto de los 

ciclistas que circulan por las ciclovías ni a los peatones. 

 Con respecto al sistema de bicicletas públicas que funciona actualmente en la 

Ciudad, se pretende que los puestos de asistencia integral funcionen de manera 

conjunta, tanto para los usuarios de bicicletas particulares como para los de bicicletas 

públicas. Los puestos planean, mediante la ampliación de los servicios que actualmente 

brinda el sistema Bicing, posibilitar la incorporación del servicio de auxilio ante una 

bicicleta que, por una pinchadura u otro desperfecto, quede sin poder rodar. Para tal fin, 

se pretende que los puestos sean utilizados como puntos donde el usuario pueda 

comunicarse con la central del Bicing y avisar sobre el desperfecto que haya sufrido la 

bicicleta y la localización de la misma, quedando a la espera del auxilio con un vehículo 

de apoyo que retire la bicicleta que esta fuera de servicio y entregue otra en buenas 

condiciones para proseguir el viaje. 

 

 5.2 Análisis del contexto 

 

Como se dijo antes, la infraestructura que funciona de soporte para los ciclistas es 

la red vial junto con los carriles exclusivos para los ciclistas, que integran el sistema de 

mobiliario que responde al Bicing. El Sistema cuenta con los carriles exclusivos de 1 m de 

ancho por carril, con circulación en doble sentido, por lo que resulta imposible detenerse 

sobre los mismos en caso de necesitar realizar una reparación. Por esto, lo que se 
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pretende es utilizar una porción de la vereda contigua a la ciclovía, para alojar al puesto 

de asistencia, el cual acercará las soluciones a las necesidades de los ciclistas.  

Para emplazar el puesto de asistencia integral se requiere de un espacio de 1,2 

metros desde el cordón hacia la fachada que delimita la propiedad privada. En sentido 

longitudinal, las bicicletas más grandes no superan los dos metros, por lo que se prevé 

emplear una distancia de 2,4 metros. Con estas medidas se logra que el ciclista disponga 

de un área mayor a dos metros cuadrados para que este parado arreglando la bicicleta 

mientras las ciclovías están libres para la circulación. Dependiendo del ancho de las 

veredas puede resultar que no cuente con el espacio ideal para emplazar al producto, de 

modo que a la hora de elegir el lugar para colocarlo se deben buscar situaciones donde 

se respete la distancia necesaria para el ciclista respecto del cordón, y para los peatones 

respecto de la fachada. En el anexo del presente trabajo se adjuntan esquemas donde se 

verifican las dimensiones del producto y las medidas necesarias para situarlo 

correctamente sobre las veredas, permitiendo de forma simultánea el uso correcto para 

peatones y ciclistas.  

Sobre el emplazamiento de los puestos de asistencia integral, es importante 

señalar que no se pretende determinar sólo una manera correcta de hacerlo, sino por el 

contrario resulta imprescindible analizar el entorno sobre el que se va a actuar con los 

puestos. Para encontrar de esta forma, la mejor manera posible para generar una 

situación de uso acorde a los resultados esperados en cada caso, dependiendo del 

contexto y del conjunto de las actividades que allí se realicen. Para el desarrollo del 

presente trabajo el puesto se emplazará, a modo de ejemplo, sobre la calle Virrey Liniers 

al 200 donde cruza la avenida Hipólito Yrigoyen. La vereda en ese lugar cuenta 

aproximadamente con 2,6 metros de ancho y carriles contiguos exclusivos para ciclistas 

de doble circulación de un metro cada uno. 
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5.2.1 Distribución de los puestos 

 

Respecto a la distribución de los puestos, se estima que emplazar uno cada seis 

cuadras como máximo representa una distancia relativamente prudente para una etapa 

inicial, de modo que en el peor de los casos el ciclista no camine más de tres cuadras. Si 

se presentara la posibilidad de incrementar el número de puestos, disminuyendo la 

distancia entre ellos, esto sería favorable para los resultados esperados. Cabe señalar la 

importancia de colocar estos puestos analizando el flujo de los distintos corredores en 

función de la demanda de los mismos. También resulta prioritaria la instalación de los 

puestos donde las calles con carriles exclusivos cruzan a las avenidas, ya que por ellas 

circulan gran cantidad de ciclistas quienes reclaman además, que se respete su prioridad 

sobre el carril izquierdo que en muchos casos se encuentran ocupados por automóviles 

estacionados sobre las avenidas. 

Para su distribución sobre los barrios de la Capital, se deben tener en cuenta los 

corredores con mayor flujo de ciclistas, para lo cual correspondería compartir un profundo 

análisis junto a los estudios realizados por el gobierno de la Ciudad para el actual 

desarrollo de la red de ciclovías y sus proyecciones futuras. Asegurándose de esta 

manera, que con la inserción de los puestos en las distintas zonas se responda a la 

demanda de movilidad de los ciclistas de toda la ciudad de Buenos Aires y no, solamente 

a circuitos de intereses turísticos, como critica la ACU sobre la actual extensión de 

carriles exclusivos. 

Resulta importante que los lugares elegidos para implementar los puestos 

respondan también, a los circuitos culturales comprendidos por los distintos museos, 

colegios y universidades dentro de la Ciudad de manera de facilitar el acceso a los 

mismos. Como también se debe evaluar la implementación en lugares de recreación y 

ejercitación, como plazas, parques y espacios verdes. Y fundamentalmente en la zona 
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céntrica de la Ciudad favoreciendo la circulación de bicicletas en desmedro de los 

automóviles particulares. 

 

5.3 Desarrollo del producto 

 

A partir de estos datos se desarrolla un puesto de asistencia integral, comprendido 

por un espacio físico, distribuido estratégicamente en el circuito de las ciclovías, que 

brinde al ciclista un lugar donde pueda abastecerse de repuestos mecánicos para realizar 

refacciones rápidas sobre las bicicletas. O bien, un lugar donde esperar al servicio de 

auxilio mecánico, para continuar su viaje. Es importante destacar que con estos puestos 

se pretende incentivar el uso de la bicicleta y generar a futuro un sistema de conciencia 

solidaria. Por ejemplo, al ver una persona detenida en un puesto junto a su bicicleta, otro 

ciclista puede acudir a auxiliarlo, de modo de generar una red de ayuda solidaria en boga 

de un desarrollo social amigable, hacia un entorno saludable. Claro está, que lo que se 

pretende, se consigue mediante un cambio cultural dentro de la Ciudad, por lo que se 

deben aplicar medidas en forma conjunta, los ciudadanos y las autoridades, para 

desarrollar nuevas costumbres sobre los medios de locomoción. 

Como primera medida entonces, el puesto brinda un espacio al ciclista donde 

detenerse sobre la vereda y colocar su bicicleta para repararla. Este espacio se 

encuentra delimitado artificialmente por un techo en voladizo que nace desde la vereda 

de espalda a los peatones y se funde con las ciclovías, generando un vínculo con ellas. 

Sobre el suelo se delimita, con un piso específico, el área donde se pretende que se 

ubique el ciclista para reparar su bicicleta; diferenciado así esta zona del resto de la 

vereda para uso de los peatones. El techo del puesto resulta de vidrio tonalizado al grado 

de permitir la permeabilidad de la luz al 60 %, proveyendo sombra para los cálidos 

veranos de la Ciudad, y transparencia hacia el entorno. Si bien los ciclistas evitan circular 

durante los días de lluvia, en muchos casos los encuentra desprevenidos y de vez en 
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cuando, tienden a circular bajo la lluvia dependiendo de la intensidad de la misma. Para 

tales ocasiones el techo provee al usuario un lugar para evitar reparar la bicicleta sobre la 

lluvia directa. Aunque ya se encuentren algo mojados, por venir circulando con lluvia, 

resulta casi imposible reparar la bicicleta en tales condiciones. 

Para las horas sin luz natural, el puesto contará con iluminación artificial para los 

ciclistas que lo requieran. Esta luz es de leds ya que consumen muy bajas cantidades de 

energía eléctrica. Dependiendo del alcance y compromiso del proyecto, los puestos 

podrían ser alimentados por un panel de células fotovoltaicas, de manera de cargarse 

durante el día con la energía solar y utilizar la misma para iluminar durante la noche. 

Haciendo uso de una energía limpia y renovable, de manera de ser un puesto 

autosuficiente en materia de energía, acompañando al ideal de sustentabilidad que se 

propicia con la incorporación de la bicicleta. 

Sobre el puesto se presentan dos brazos a modos de soporte para las bicicletas, 

con la finalidad de colgar las mismas para que los usuarios dispongan de sus manos 

libres para realizar la reparación. El sistema de brazos que se utiliza resulta muy 

conveniente para colgar a todas las tipologías de bicicletas, tanto los cuadros en forma de 

triángulo, como los cuadros con monocaño. Al respecto se adjuntan al anexo del presente 

trabajo, diferentes esquemas que describen el modo y la posición que las distintas 

tipologías de bicicletas adoptan al ser colgadas sobre este soporte. 

Para proveer de repuestos a los ciclistas que necesiten reparar su bicicleta, que 

no cuenten con los repuestos necesarios, el producto cuenta con una máquina 

expendedora. Del análisis de las necesidades de los usuarios y las posibles 

contingencias que se pueden presentar con las bicicletas se concluye que con tres 

repuestos pueden reparar las pinchaduras o cambiar la cámara en caso que no sirva 

más. El primer repuesto se constituye por un kit de parches autoadhesivos de diferentes 

tamaños, la herramienta para extraer la cubierta de la llanta y una llave fija múltiple para 

las tuercas de los ejes de las ruedas. El segundo repuesto es una cámara para los 
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diferentes rodados: 20”, 26” y 28”. Y el último repuesto necesario, un inflador. Con estas 

herramientas a disposición de los ciclistas, se pueden reparar las averías que dejan a las 

bicicletas fuera de circulación y que no se pueden prevenir mediante su correcta 

mantención; una pinchadura o una rotura de cámara. 

El primer repuesto mencionado, kit de parches y llaves, ocupa 140 x 40 y 20 mm 

de profundidad. Se pretende incorporar hasta 13 unidades por sus dimensiones. El 

segundo repuesto, las cámaras, vienen en cajas contenedoras cuyas dimensiones son de 

110 x 80 y 55 mm de profundidad, y se pretende incluir cinco unidades de cada rodado, 

representando 15 en total. Por último, el inflador, acompañado de una caja contenedora 

dispone de un volumen de 180 x 100 y 20 mm de profundidad y se pretende incorporar 

13 ejemplares dentro de la máquina expendedora. Los  costos de estos productos a 

precio público en la actualidad resultan: $ 30, $50 y $60, respectivamente. Cabe señalar 

que los precios fueron promediados del relevamientos de varias bicicleterías de la 

Ciudad. Existen productos más económicos que los mencionados, pero se consideran de 

poca utilidad por lo que se descarta su utilización para los puestos de asistencia. Con 

todos estos productos se calcula un volumen contenedor total aproximado de 480 x 350 x 

200 mm de profundidad. Dicho volumen alojará a los productos antes descriptos y para 

su expendio automático, se pretende usar un mecanismo tradicional del tipo conformado 

por espirales, como los de cualquier máquina expendedora, de papitas, de bebidas, etc. 

En el anexo se adjuntan imágenes de los productos mencionados y su disposición para la 

obtención del volumen resultante. 

Para acceder a los repuestos, el usuario debe abonar el costo de los mismos. El 

puesto de asistencia integral tiene la intención de que los ciclistas conserven los 

repuestos adquiridos y los lleven consigo para la próxima ocasión que los necesiten, con 

el objetivo de educarlos en este sentido. El medio de pago pretende ser a través del 

Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el mismo que se utiliza en la actualidad 

para abonar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes adheridos, en la 
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Región Metropolitana de Buenos Aires. De esta manera se ubica al puesto de asistencia, 

en línea con las últimas tendencias mundiales de los diferentes sistemas de transportes 

públicos en bicicleta. 

Tanto para los usuarios del sistema Bicing como para los usuarios de bicicletas 

particulares, los puestos pretenden funcionar como intercomunicadores con la central de 

sistema de bicicletas públicas, de modo que ante una bicicleta que quede fuera de 

circulación, el usuario llegue hasta un puesto y pueda solicitar el servicio de auxilio a 

brindar por parte del Gobierno. Cuando un usuario se comunica con la central, esta 

registra de manera automática la ubicación del pedido de auxilio y puede responder 

atendiendo las necesidades de los usuarios según cada caso. Dicho servicio puede ser 

cobrado también con la tarjeta SUBE mientras se realiza el pedido de auxilio, o bien 

pueden plantearse otras alternativas para acceder al mismo, según el gobierno que lo 

gestione. Resulta importante señalar la importancia de la implementación de dicho 

servicio de emergencia que surge de las entrevistas realizadas a los ciclistas que 

actualmente circulan por las calles de Buenos Aires,  quienes carecen de auxilio ante una 

bicicleta que no puede seguir rodando. Esta situación de carencia de auxilio, aleja a 

muchas personas de la bicicleta a la hora de optar por un medio de transporte. 

Respecto a otros productos existentes que persigan satisfacer las demandas y 

necesidades detectadas en los ciclistas, se hizo una profunda búsqueda y se encontraron 

dos casos similares al puesto de asistencia integral que se desarrolla en el presente 

trabajo, que son tomados como productos referentes, pero con características 

diferenciadoras que se pretenden señalar particularmente sobre cada uno de ellos. A 

continuación se presenta una imagen del primer producto realizado por la compañía de 

bicicletas Trek para comprender las futuras críticas y comparaciones respecto de los 

puestos de asistencia integral. 
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Figura 9: Trek Stop. Fuente: Autoblog green. Recuperado el  05/10/12. Disponible en: 

http://green.autoblog.com/2008/07/10/trek-stop-the-vending-machine-for-bike-parts/ 

El gigante Trek propuso en el año 2008, a modo de experimento, lanzar este 

kiosco de repuestos de bicicletas, abierto las 24 horas del día y todos los días del año. 

Bajo el nombre de Centro de Conveniencia Trek. Además de proveer de repuestos a los 

ciclistas, este producto dispone de bebidas y comida, también muestra mapas de la zona, 

hay espacio para publicidad y posee un área techada para colgar la bici mientras se 

realiza la reparación. La idea surgió años atrás de un grupo de ingenieros de Trek 

liderado por Mike Hammond, siempre con la bici urbana como referencia y fin último. En 

este caso colocaron las máquinas en el exterior de una tienda de bicicletas en la ciudad 

de Madison, Wisconsin, de forma que estuviera medianamente controlada y que los 

usuarios tuvieran un punto de referencia para encontrar los ansiados repuestos en el 

momento de necesitarlos. (Korzeniewski, 2008) 

No se pudo dar con los resultados de dicho experimento en la actualidad y sobre  

la continuidad o no de los mismos, pero de todas formas difiere con el que se desarrolla 

en el presente trabajo ya que no se pretende brindar todos los repuestos que una 
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bicicleta necesita, sino por el contrario, minimizar el expendio de repuestos y reservarse 

sólo a los mínimos y necesarios para las eventuales emergencias antes planteadas. Por 

otro lado, si bien comparten la propuesta de brindar un área cubierta para reparar la 

bicicleta, el modo de soporte que propone Trek consta de un tornillo para ajustar una 

suerte de mordaza, semejante a un soporte profesional para reparaciones mecánicas de 

bicicletas. Este mecanismo resulta inviable para gran parte de los usuarios por las 

complicaciones que genera su uso debido a la fuerza necesaria para fijar la mordaza, y la 

incomodidad de hacerlo con una mano mientras con la otra se sujeta la bici. 

Minneapolis es la ciudad bici-amigable número uno en los EE.UU, con un 33%  de 

residentes que usan la bicicleta. Para lograr esa posición la ciudad cuenta con ciclovías, 

áreas para estacionar, señalización efectiva, estaciones de mantenimiento, y una cultura 

de respeto hacia el ciclista. (Un quiosco de mantenimiento de bicis brinda vida a la 

ciudad, 2011). En la imagen inferior, como producto referente, se presenta una estación 

de mantenimiento localizada dentro la cicloruta Midtown Greenway, donde quien lo 

necesite puede parar y reparar su bicicleta en cualquier momento del día.  
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Figura 10: Bike Fixtation. Fuente: Mi Puerto Rico Verde.com. Recuperado el  05/10/12. 

Disponible en: http://www.miprv.com/un-quiosco-de-mantenimiento-de-bicis-brinda-vida-

a-la-ciudad/ 

Esta estación fue creada por los ciclistas Chad De Baker y Alex Anderson, y sólo 

existe una en la ciudad hasta el momento. Está equipada con un poste universal para 

reparaciones con herramientas integradas que se puede utilizar las 24 horas 

gratuitamente, combinado a un inflador eléctrico y a una máquina expendedora que 

ofrece lo que todo ciclista desea conseguir de surgir algún imprevisto en el camino. La 

máquina expendedora, el inflador eléctrico y el poste universal son productos de la 

empresa Bike Fixtation, los usuarios pueden comprar remplazos de piezas para sus bicis, 

tales como tubos, parches de reparación, y accesorios de iluminación entre otros. La 

máquina, al igual que el puesto de Trek, también ofrece bebidas hidratantes y meriendas 

saludables. 
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En el anexo se adjuntan más imágenes de los productos de la marca Bike 

Fixtation antes descriptos para comprender la siguiente comparación. El sistema de 

sujeción que se plantea, si bien parece haber logrado simplificar la función de colgar y 

sostener las bicicletas mediante la sujeción por dos apoyos debajo del asiento, presenta 

varios inconvenientes a la hora de la puesta en práctica. Por lo general, sobre el poste 

debajo del asiento, la gran mayoría de los ciclistas anexan accesorios al mismo. De 

manera que para poder apoyar la bicicleta de la forma que se ilustra, se requerirá primero 

remover la luz o el bolso que se tenga colocado. De lo contrario se rompería tal 

accesorio. Por otro lado, si bien el soporte logra elevar la bicicleta para realizar la 

reparación, no lo hace de manera firme, ya que los puntos de apoyo por debajo del 

asiento distan a lo sumo diez centímetros entre sí. Esto torna a la bicicleta inestable para 

realizar los forcejeos necesarios para retirar las cubiertas y reparar las pinchaduras. 

Otra característica diferenciadora, es que brinda a los usuarios de todas las 

herramientas necesarias para armar una bicicleta, y lo hace sujetándolas por medio de 

lingas metálicas para que no se las roben. Por el contrario, los Puestos de Asistencia 

Integral que se desarrollan en el presente trabajo, pretenden brindar a los usuarios 

solamente lo mínimo e indispensable para arreglar la pinchadura, o bien, comunicarse 

con la central del sistema Bicing para ser auxiliados. No se busca instalar quioscos de 

componentes de bicicletas y para contrarrestar al vandalismo, el producto carece de 

partes mecánicas y móviles que faciliten su deterioro. 

Respecto a la provisión del aire, que en el ejemplo anterior lo hace mediante un 

sistema de compresor eléctrico o por una bomba manual ubicada al lado del soporte 

universal, el presente puesto plantea ofrecer un inflador portátil al ciclista mediante el 

abono del mismo, de modo que lo conserve y de cierta manera adquiera el hábito de 

llevarlo como conformante de un kit de reparación de emergencia cada vez que utilice la 

bicicleta. O sea, al igual que en el automóvil, cuando se usa una bicicleta, se llevan los 

elementos de protección necesarios, casco e iluminación, y un kit para eventuales 
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pinchaduras. Siempre y cuando, la bicicleta reciba un mantenimiento adecuado, con esto 

bastará para responder a las posibles contingencias. 

Respecto a la tecnología que brinda la pantalla táctil del puesto de asistencia 

integral, como primera medida mediante un menú interactivo se accede a los repuestos 

solicitados o al pedido de auxilio a la central del Bicing. Además se pretende, al igual que 

los ejemplos anteriores, que brinde información al usuario sobre su locación en la Ciudad, 

la red de ciclovías y distancias estimadas a puntos específicos. También se procura 

incluir videos tutoriales sobre los pasos a seguir durante la reparación para guiar durante 

este proceso a quienes lo necesiten. En relación a la cantidad de repuestos que le 

quedan, el puesto avisará a una central de monitoreo la cantidad que posee para ser 

reabastecido en caso de ser necesario. 

 

5.4 Puesto de asistencia integral. 

 

Finalmente se presenta el puesto de asistencia integral resultante del análisis y la 

interpretación de todas las situaciones y necesidades antes descriptas, con el objetivo de 

abordar las respuestas a dichas problemáticas desde el presente producto como 

integrante del mobiliario urbano de la ciudad de Buenos Aires. A continuación se adjuntan 

las imágenes del mismo. La primera imagen presenta al puesto emplazado en el lugar 

antes descripto, siendo utilizado por una persona para realizar una reparación. La 

segunda imagen muestra la convivencia del puesto con los ciclistas de las ciclovías y los 

peatones. Y por último se adjunta una imagen del dispenser de repuestos, donde se ve 

en detalle la pantalla como interfaz para el usuario, el lugar de pago, y la boca de 

expendio para retirar los repuestos. 
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Figura 11. Puesto de asistencia integral en uso. Producción personal 

 

 



96 

 

 

 

Figura 12: Puesto de asistencia Integral en la vereda. Producción personal 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Figura 13: Dispenser del puesto de asistencia. Producción personal. 

 

El puesto de asistencia integral se encuentra desarrollado con una estructura de 

caños tubulares de acero inoxidable, respondiendo mediante esta materialidad a las 

inclemencias de la rigurosa exposición al aire libre. El techo se constituye por vidrio 

templado, parcialmente tonalizado, y curvado como se ilustra en las imágenes anteriores. 

Se vincula a la estructura tubular, mediante seis perforaciones donde se sujeta el vidrio a 

la estructura portante. Los dos brazos que actúan de soporte para colgar la bicicleta,  

también se constituyen con caños redondos de acero inoxidable, con una goma dura 
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recubriendo la zona donde se apoyan las bicicletas para evitar que se dañen. La 

superficie que abarca el puesto, se constituye por baldosas específicas para tal fin. 

La máquina expendedora de repuestos, resulta conformada por una carcasa 

externa y protectora de polipropileno, con un panel frontal en chapa de acero inoxidable 

donde se aloja una pantalla táctil para el comando de la misma, un lector de tarjetas 

magnéticas, y la boca de expendio de los repuestos. Mientras que la carga de los 

repuestos se realiza desde la parte trasera, a la que se accede con una llave de 

seguridad. 
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Conclusión: 

 

Para justificar el desarrollo y la intervención que realizan los puestos de asistencia 

integral para los ciclistas urbanos sobre la ciudad de Buenos Aires, se analizó la actual 

situación del tránsito y los temibles resultados que la misma arroja al medio ambiente. 

Los niveles de ruido y gases que recibe el aire de la ciudad, ya están fuera de los niveles 

que se consideran saludables. Los embotellamientos son cosa cotidiana cualquiera sea el 

medio que se utilice, ya que todas las infraestructuras que brindan soporte para los 

mismos se encuentran saturadas. Los medios que la Ciudad ofrece para trasladarse, no 

responden a la demanda real existente. Se genera una saturación de las calles por  miles 

de automóviles particulares mientras tocan bocina esperando avanzar. Los tiempos de 

viajes resultan muy largos y tediosos. Todo esto deviene en un malhumor general en la 

población. Ignorando el daño que esta situación está causando, aun así los automóviles 

continúan en expansión en desmedro de la calidad de vida de toda la población. 

Sobre el estado de ánimo de los habitantes, no cabe duda que es resultante de la 

experiencia individual, sobre la percepción del traslado que se haya realizado. Siendo el 

medio de transporte responsable sobre las decisiones fundamentales para llegar a estar 

en tiempo y forma en el lugar deseado, para poder ser competitivo dentro de los tiempos 

que corren en la actualidad. Además, el transporte público es responsable directo de 

brindar a los sectores más necesitados los recursos para tener acceso al trabajo, la 

educación y poder llegar a los lugares de recreación que son de vital importancia; y evitar 

así sectores marginados. 

 De lo anterior se desprende la urgente necesidad de avanzar en materia de 

transporte sustentable dentro de la ciudad. Forma parte de las políticas aplicadas a tal fin, 

la implementación del Sistema del Transporte Público en Bicicletas dentro de la ciudad de 

Buenos Aires. Por tal motivo se relevó la bicicleta desde sus orígenes a nivel mundial 

como sistema de transporte público acompañando al desarrollo de la sociedad, en 
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contraposición de su máximo enemigo: el automóvil, representando los nuevos deseos de 

la sociedad de consumo. 

De tal análisis, se concluye las excelentes prestaciones de la bicicleta como 

vehículo para la movilidad urbana eficiente. A nivel global, quien usa una bicicleta 

describe la sensación de libertad, salud y buen humor que representa la misma. Además, 

resulta una medida fundamental a favor del cuidado del medio ambiente, ya que los 

beneficios al respecto son muy notorios e indiscutibles. A nivel energético utiliza la fuerza 

que se desprende del propio cuerpo humano, la energía somática. Esto derriba la 

competencia por el poder del petróleo, como motor de la sociedad mediante la 

combustión del mismo. 

Justamente por significar una reducción de los ingresos por la venta de petróleo, 

es que tales beneficios brindados por las bicicletas,  no son promovidos con la fuerza y el 

compromiso que se requiere para comenzar a utilizarla como paliativo del ya 

contaminado medio ambiente. A los capitales poderosos, no les presta beneficios pensar 

en sustentabilidad. 

Desde el presente proyecto, se abordó esta problemática y se analizó a la actual 

situación de las bicicletas en la ciudad de Buenos Aires a fin de poder contribuir en 

incrementar el número de personas que elijan a la bicicleta para transportarse 

cotidianamente. Se detectó la necesidad de respuesta ante algún inconveniente 

mecánico para aquellos usuarios sin la capacidad de reparar las pinchaduras, ya que 

hasta el momento la opción que tienen es seguir a pie hasta una bicicletería o una 

estación del sistema Bicing, cuestión que en ningún caso abundan, sino todo lo contrario. 

Para quienes pueden reparar sus bicicletas, resulta necesario brindarles acceso a los 

repuestos para poder hacerlo. 

En respuesta a estas necesidades compartidas por los ciclistas urbanos, se 

diseña el puesto de asistencia integral. El mismo aborda las problemáticas señaladas de 

manera eficiente, y además brinda un lugar representativo dentro del espacio público 



101 

 

para los ciclistas; revalorizando y promocionando de esta manera la elección de la 

bicicleta como medio de transporte racional para la ciudad de Buenos aires. 

Es importante destacar, además de las medidas políticas que el gobierno impulse 

en materia de movilidad sustentable, el compromiso individual de los ciudadanos frente a 

la elección de implementar la bicicleta para sus traslados diarios. Un compromiso hacia 

un cambio cultural donde la sociedad sea consciente del impacto sobre el medio 

ambiente y la calidad de vida de los habitantes que las distintas formas de locomoción 

producen. De esta manera con la sumatoria de esfuerzos individuales más la aplicación 

de políticas que acompañen esta medida, junto a programas eficientes de promoción y 

concientización respecto de los beneficios de la implementación de la bicicleta, se puede 

pensar en un cambio cultural. Donde algún día se dé por sentado y a nadie sorprenda, 

saber que los beneficios por cada persona que utiliza una bicicleta inciden en toda la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


