
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bicicletero Urbano 

Propuesta para el fomento de la bicicleta como medio de transporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor Ventura 

Cuerpo B del PG 

12/12/12 

Diseño Industrial 

Proyecto Profesional  

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

 

 



 

 

Índice 

Introducción ................................................................................................................... 1 

Antecedentes ................................................................................................................. 5 

Capítulo  1: Ciudades y transporte  .............................................................................. 7 

1.1. Evolución de las ciudades y el transporte ........................................... 7 
1.2. Crecimiento de buenos aires y su transporte.................................... 10 

Capitulo 2: Medios de transporte. .............................................................................. 13 

2.1. Transporte público ........................................................................... 13 
2.1.1  Ferrocarril. ......................................................................... 14 
2.1.2  Subterráneos ..................................................................... 20 
2.1.3. Autotransporte colectivo. .................................................... 28 

2.1.3.1 Metrobus .............................................................. 32 
2.2  Transporte privado ........................................................................... 34 
2.3  Conclusiones ................................................................................... 37 

Capítulo 3: La bicicleta ................................................................................................ 41 

3.1. Evolución y desarrollo. ..................................................................... 41 
3.1.1. Tipologías .......................................................................... 43 
3.1.2. Ergonomía. ........................................................................ 44 

3.2. Uso de la bicicleta como medio de transporte. ................................. 46 
3.2.1  Caso Holanda .................................................................... 48 
3.2.2. Caso Dinamarca. ............................................................... 50 
3.2.3  Caso Alemania................................................................... 52 
3.2.4. Caso Colombia .................................................................. 53 
3.2.5. Otros ejemplos alrededor del mundo. ................................ 54 

3.3. Beneficios y ventajas del uso de bicicletas. ...................................... 56 
3.4. Sistema público de bicicletas. .......................................................... 57 
3.4  Conclusiones.................................................................................... 59 
 

Capitulo 4. Propuestas para el fomento del uso de bicicletas ................................. 61 

4.1. Situación actual en la ciudad de buenos aires. ................................. 61 
4.2. Propuestas en diferentes ciudades del mundo. ................................ 62 

4.2.1. Ámsterdam y otras ciudades holandesas. .......................... 62 
4.2.2. Copenhague y Aalborg ...................................................... 64 
4.2.3. Ciudades alemanas. .......................................................... 67 
4.2.4  Ciudades japonesas. ......................................................... 68 
4.2.5. Bogotá. .............................................................................. 68 

4.3  Conclusiones ................................................................................... 71 

 



 

 

 

Capitulo 5. Desarrollo del producto. .......................................................................... 73 

5.1. Concepto. ......................................................................................... 73 
5.2. Implantación ..................................................................................... 75 
5.3  Formato . .......................................................................................... 79 
5.4. Uso y funcionamiento ....................................................................... 85 

Conclusiones. .............................................................................................................. 87 

Referencias Bibliográficas. ......................................................................................... 91 

Bibliografía. .................................................................................................................. 93 



 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1:   Comparativa de distancias con respecto al microcentro ................................ 26 
Figura 2:   Recorrido de lineas nacionales de colectivos en AMBA ................................ 31 
Figura 3:   Posiciones de manejo según tipo de bicicleta . ............................................. 45 
Figura 4:   Carril de conversacion .................................................................................. 51 
Figura 5:   Sistema de bicicletas publicas de la ciudad de Londres ................................ 56  
Figura 6:   Estacionamiento subterraneo en estacion Zuid de Amsterdam ..................... 63 
Figura 7:   Estacionamiento de corto plazo, Copenhague .............................................. 65  
Figura 8:   Estacionamiento doble altura de Aalborg ...................................................... 66  
Figura 9:   Ciclo parqueadero de Bogotá........................................................................ 70 
Figura 10:  Vista en planta de ubicacion bicicletero ....................................................... 79 
Figura 11:  Ejemplo de implantacion del bicicletero en la vía pública ............................. 80  
Figura 12:  Bicicletero tipo Sheffield stand ..................................................................... 82  
Figura 13:  Vista del bicicletero junto con cartel informativo ........................................... 84 
Figura 14:  Ejemplo de sistema indicativo en la ciudad de Londres ............................... 86 

 

 

 



1 

 

Introducción  

 

Desde que el hombre dejó de vagar por la tierra para establecerse y comenzar a 

cultivar su propio sustento  necesitó encontrar medios para poder transportar el 

excedente de su cosecha e intercambiarlo por otros alimentos. Durante siglos le bastó 

con utilizar la fuerza de los animales como medio de locomoción para moverse sobre la 

tierra y del viento para impulsar sus naves por mares, ríos y lagos. 

Con la Revolución Industrial y los cambios en la manera de generación de 

productos y de intercambio de mercancías, el mercado dejo de ser algo local a 

extenderse a todos los puntos del planeta abiertos al comercio. 

Los avances tecnológicos facilitaron el traslado de materia prima, productos y 

pasajeros en largas distancias. La aparición del ferrocarril convirtió lo que era un viaje de 

días en horas. Esto sumado a los avances en tecnología naval permitió el comercio a 

mayores distancias y facilitar el ingreso de materia prima desde las posesiones 

coloniales. Este proceso hizo que el alcance de la economía europea se extienda a casi 

todo el planeta. 

Con esto se comienza a concentrar la actividad industrial alrededor de las puertas 

de entrada y salida de esa materia prima y los productos industriales. Sumado a la 

competencia por la colocación de la producción y obtención tanto de materia prima de 

como energía, hace que se desarrollen nuevas técnicas empresariales en pos de la 

reducción de costos. Todo en un marco productivo basado en la búsqueda de nuevas y 

mejores fuentes de energía, facilidad y alcance del transporte, división del trabajo y 

mecanización de los procesos industriales.  

El aumento en tamaño y densidad de las ciudades deviene en la creación de 

nuevos asentamientos periféricos a las industrias donde se va  a alojar la población 

proveniente de las zonas rurales en búsqueda de trabajo. Este aumento de distancias 

entre la zona residencial e industrial hace que sea necesaria la disponibilidad de medios 
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de transporte públicos por lo que se comienzan a extender líneas ferroviarias, no solo 

para el transporte de mercancías sino también de mano de obra. Debido a la 

infraestructura necesaria para la instalación y mantenimiento de las líneas ferroviarias, 

estas comienzan a ser extendidas y la población luego comienza a asentarse alrededor 

de las estaciones.  

Este esquema se rompe a partir de la invención y popularización del automóvil, 

volviendo al usuario libre de establecer su recorrido. Las ciudades deben adaptarse al 

pasar de poseer un tránsito, por sus calles básicamente peatonales, de baja velocidad, a 

convertirse en un tipo de tránsito de mayor volumen y dinámica.  

En las nuevas urbanizaciones en las periferias de las ciudades originales, que ya 

tenían en cuenta la existencia del automóvil en el planeamiento de su infraestructura 

viaria no hubo grandes inconvenientes, pero en los centros urbanos de mayor 

antigüedad, como el centro de la Ciudad de Buenos Aires, esto trajo problemas al reducir 

la capacidad peatonal y vehicular en general. 

Paralela al desarrollo de los diferentes medios de transporte de la era industrial 

aparece la bicicleta, que fue utilizada mayormente como un pasatiempo en sus 

comienzos en el siglo XVIII pero luego comenzó a emplearse como medio de transporte 

unipersonal para viajes cortos. Su bajo costo y facilidad de mantenimiento la convierten 

en una alternativa muy popular y valorada entre los trabajadores y el público en general, 

ya que permite realizar viajes a mayor velocidad que a pie y con menor esfuerzo. Esto 

hace que se transforme en una alternativa conveniente para su uso diario en áreas 

urbanas como transporte o entretenimiento. 

 

Este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría proyecto profesional, 

tomando como línea temática la de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Analiza los diversos aspectos de la infraestructura de transporte en la Ciudad 

de Buenos Aires  y el uso de la bicicleta como medio de transportación. Mediante 
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búsqueda bibliográfica y análisis de casos se derivará en el diseño de un sistema de 

mobiliario urbano, más específicamente un sistema de estacionamientos individuales 

para bicicletas en la vía pública. Ya que además de fomentarse el uso de bicicletas 

facilitando el acceso al centro de la ciudad por vías exclusivas, también se debe proveer 

de lugares donde el público pueda dejar su bicicleta de manera cómoda y segura.  

Como aporte, este trabajo tiene como objetivo analizar la problemática y la 

situación actual del uso de bicicletas como transporte unipersonal en la zona céntrica de 

la Ciudad de Buenos Aires, mediante el análisis de  la situación particular de la ciudad. 

Así como también el análisis de propuestas y proyectos desarrollados para modificar la 

situación del tránsito y estacionamiento de bicicletas en el área metropolitana, también el 

análisis de otras propuestas implementadas en diferentes ciudades del mundo con el 

objetivo de resolver situaciones similares. Se generará una propuesta de diseño que 

desde el campo del diseño industrial sirva para fomentar el uso de la bicicleta como 

medio de transporte.  

En el  capítulo uno se realizará una breve reseña histórica el desarrollo de las 

ciudades y de su infraestructura de transporte, la influencia de los diferentes medios de 

locomoción en el urbanismo y planificación de las mismas. Ahondando en la situación en 

particular de la Ciudad de Buenos Aires, los orígenes y causas de su desarrollo y del tipo 

de infraestructura. 

El  capítulo dos se enfocará en los medios de transporte, sus características y 

desarrollo. Tanto el transporte público como privado. Analizando las diferentes 

características, beneficios y problemáticas que traen para el desarrollo y la población. Se 

realizará un relevamiento del tipo de infraestructura que posee cada medio, el volumen 

de pasajeros que se mueve diariamente, tomando en particular foco a los usuarios que 

se desplazan dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. También se buscara 

deducir la cantidad de pasajeros que se encontrarían en capacidad de poder trasladarse 

en bicicletas mediante el análisis de la cantidad de pasajeros que se mueven en los 
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distintos medios de transporte según tres rangos de distancia, 1km desde el microcentro, 

2 km y 5 kilómetros. 

Siguiendo con el capítulo tres, el foco estará en la bicicleta como medio de 

transporte, su evolución, características técnicas y ergonómicas. Así como también su  

resurgimiento como alternativa económica y no contaminante al automóvil como forma de 

descongestión del tránsito además del análisis de las distintas propuestas de fomento del 

uso de la bicicleta como medio de transporte en distintos países representativos. 

El capítulo cuatro analizará las propuestas de fomento del uso de bicicletas y la 

situación actual en la Ciudad de Buenos Aires, tomando énfasis en la creación de 

espacios de estacionamiento de acceso público. También se analizarán propuestas de 

estacionamientos de bicicletas realizadas en otras ciudades del mundo, para realizar una 

comparación con las características de la Ciudad de Buenos Aires y características 

positivas o negativas a tener en cuenta para su implementación. Para luego realizar 

conclusiones. 

Con el capítulo cinco  se expondrán de manera detallada los criterios empleados 

en el diseño del producto del Trabajo de Grado, como las características del producto 

creado. Se desarrollara el diseño de un sistema de estacionamientos para bicicletas en el 

área pública. 

Finalmente se expondrán las conclusiones que se arribaron como resultado de 

este trabajo. 
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Antecedentes: 

Benítez, E (2011) La lógica de lo ilógico. (Violencia, delincuencia, segregación, 

rebeldía.) 

La elección de este Proyecto de Grado se debe a la propuesta de generación de 

mobiliario urbano como método de recuperación del espacio público para los habitantes y 

la promoción de la interacción humana entre los ciudadanos. 

Díaz Ricaurte, A (2012). Ciclismo urbano. (Arte y publicidad de moda.). 

El fomento de la bicicleta como medio de transporte urbano a través de su 

inserción dentro de la moda. Se eligió este proyecto por su búsqueda de la promoción del 

ciclismo, si bien desde la moda, como alternativa al automóvil y como medio de 

transporte saludable para el usuario y el entorno. 

Giordano, M (2011) El diseño en la planificación del espacio urbano. (Un sistema  

  Señalético en Palermo Soho.) 

Generación de un sistema de señalética como método de ordenamiento urbano 

en una zona especifica de la Ciudad de Buenos Aires. 

Giudici, A (2012) Justicia social. (Proyectando la equidad social en el mundo 

capitalista globalizado.) 

El mercado no se ocupa de los marginados ni de de la justicia social. El diseño 

como herramienta de integración e igualdad. 

Hayon, F (2011) Segueta verde. (Propuesta de diseño en la trama urbana de 

Buenos Aires para el aumento de espacios verdes en calles). 

La búsqueda por generar nuevos espacios verdes en áreas densamente pobladas 

y ya constituidas de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta de devolverle el espacio 

público a los habitantes de la ciudad realizando intervenciones de pequeña escala pero 

de manera global en toda la ciudad. 
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Licciardello, R (2011). Sistema de pago electrónico en el transporte público. 

(Dentro del  

   Área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Este trabajo trata sobre la implementación de un sistema unificado de pago de 

boletos en los medios de transporte públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Con el 

objetivo de facilitar y simplificar el viaje diario de los usuarios del sistema dándole mayor 

velocidad y flexibilidad. La elección de este Proyecto de Grado se debe a la problemática 

de los medios de transporte en la ciudad de Buenos Aires. 

López Blanco, A (2011) El diseño como objeto de consumo. (La relación entre el 

consumo, la publicidad y el diseño) 

La publicidad como herramienta de persuasión y su relación con el diseño. 

Aplicación de ambos en la generación de conciencia de un producto u objeto. 

Minutella, R (2010). Automóvil criollo. (Diseño social en la industria argentina). 

Se busca lograr un medio de transporte que se adapte a las condiciones 

específicas del medio local, tanto culturales como económicas y de infraestructura. Se 

eligió este trabajo como antecedente ya que trata la problemática del tránsito y los 

medios de transporte en el país. 

Nikiel, M (2011) Semiótica del producto. (El objeto como elemento comunicativo.) 

Utilización de objetos como método de comunicar y significar. Aplicación del 

diseño como forma de generar conciencia en el público. 

Fernández Vallone, L (2010)  Más que un objeto, el mundo de lo cotidiano. 

Análisis de la relación entre el sujeto y el objeto. Percepción y funcionalidad, y su 

influencia en la sociedad. Se eligió este PG por el análisis de la relación de la sociedad 

con los objetos y como estos pueden ser resaltar su función a través de la comunicación. 
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Capítulo  1: Ciudades y transporte 

1.1. Evolución de las ciudades y el transporte 

Se podría decir que una ciudad es un centro de población relativamente 

permanente y organizada, pero sobre todo es un núcleo comunitario, de intercambio 

comercial y cultural.  

El hombre en su necesidad de protegerse y aprovechar los recursos naturales 

comienza a asentarse de manera permanente y en comunidad con sus pares en lugares 

que le son favorables según la necesidad. A orillas de un rio para aprovechamiento del 

agua para irrigar sus cultivos o por punto ventajoso para el comercio y transporte. En 

zonas altas fácilmente defendibles de eventuales enemigos y que provean de mayor 

control de sus tierras. De la capacidad de aprovechar su entorno y modificarlo dependió 

el éxito o el fracaso de estos asentamientos.  

En sus comienzos estos asentamientos se organizaban de manera orgánica en 

torno a los caminos y senderos usados para el trabajo en el campo o el comercio. Por 

cuestiones prácticas y defensivas las ciudades se hacían desordenadas, inconexas y 

laberínticas. Lo que importaba era el paso del peatón y el caballo, o eventualmente algún 

carruaje tirado por animales. Los materiales y métodos constructivos hacían que una 

casa se recueste sobre la vecina, crezca sobre la anterior y se asiente en las ruinas de la 

más antigua. Al crecer intramuros de la fortaleza que la protege, la ciudad carece de 

espacio para expandirse por lo que es abarrotada, caótica y densa. 

Se puede distinguir dos tendencias en las estructuras urbanas, las espontaneas, 

nacidas sin preocupación racional creativa sin seguir ningún tipo de modelo o plan, 

crecen orgánicamente como un ser vivo y se desarrollan hacia las zonas que le son más 

favorables y convenientes. Otra manera de estructuración urbana es la de la ciudad 
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planeada, como consecuencia del planeamiento y organización de las estructuras y 

caminos. Concebidas bajo la determinación y voluntad de los gobernantes o del poder 

dominante de turno. Originalmente concebidas como  una demostración de poder o para 

lograr la inmortalidad del nombre del impulsor, también como un intento de organizar  y 

dividir el suelo de manera provechosa socioeconómicamente. Aprovechamiento como 

una manera de conseguir ventajas económicas o jerárquicas con el objetivo de 

asegurarse el uso de las mejores tierras.  

El crecimiento y evolución de las primitivas ciudades espontaneas o planeadas 

hizo que sus ejidos terminen fundiéndose con otras urbanizaciones vecinas terminando 

de unir diferentes planeamientos y cuadrículas, algo visible en las ciudades europeas 

donde el núcleo urbano creció de manera orgánica y desordenada para luego ampliarse 

en cuadrículas de lotes regulares mas ordenados con cierto tipo de planeamiento y 

organización previo (Ainstein, 2007). 

En las estructuras espontaneas las calles no siguen ningún patrón específico más 

que el de la necesidad como ser el camino más directo hacia el río o el sendero que 

recorren los pastores con sus rebaños. A partir de ahí las construcciones se ubican de 

manera desordenada haciendo que las calles sean irregulares, sinuosas y estrechas. En 

cambio en las estructuras planeadas, la búsqueda de la monumentalidad logra calles 

rectas y anchas. No necesariamente siguiendo un plan ortogonal ni la conveniencia del 

terreno pero si la del deseo del poder. La conveniencia pasa por el estatus y poder 

político.  

La modernidad modifica la función urbana haciendo que cambie de ese intrincado 

laberinto defensivo o monumentalidad Barroca a un sentido abierto y comercial. El 

mercado exige fluidez en el espacio urbano, las mayores densidades de población y flujo 

de mercadería exige mayor espacio en las calles. 

Con los avances tecnológicos de la Revolución Industrial, la aparición de la 

máquina y los cambios en los métodos productivos surgidos con ella, se provoca un 
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cambio en la producción que genera excedentes productivos. Si previamente lo que 

hacía un artesano o un campesino obtenía de sus campos le alcanzaba para alimentar a 

su familia y comerciar una parte para conseguir los productos que no podía producir por 

su cuenta, ahora eran las fábricas las que generaban los productos de manera masiva y 

estandarizada. Fabricas que requerían de gran cantidad de mano de obra accesible y 

facilidad para recibir la materia prima, el carbón para propulsar sus maquinas y medios 

para llevar a los mercados lo producido. Con las fábricas aparecieron los bancos, hoteles 

y oficinas destinados a abastecer las necesidades de las fábricas y depósitos así como 

también para satisfacer la demanda de servicios complementarios a la actividad 

económica desarrollada en el lugar. La división por lotes regulares resulto ser la manera 

más conveniente y simple de disponer del terreno por lo que la distribución de las calles 

comienza a tornarse regular y en forma de grilla.  

 

El ferrocarril trae consigo la posibilidad de transportar mercancías y pasajeros a 

grandes distancias con mayor facilidad, comodidad y velocidad. Los suburbios nacen 

alrededor de las estaciones donde se alojarían los obreros empleados en fábricas a 

kilómetros de distancia, evitando así tener que alojarse en las inmediaciones de su 

trabajo. Las ciudades se expanden horizontalmente siguiendo las vías férreas y las 

fuentes de trabajo, los núcleos de las urbes concentran la actividad comercial y 

financiera. La Revolución Industrial muto la fisonomía de las ciudades de manera 

inaudita, su crecimiento y transformación es mayor durante este periodo que en todos los 

siglos anteriores de existencia de la ciudad. Debido a necesidades técnicas de la 

infraestructura ferroviaria, se emplazan estaciones a distancias regulares a lo largo de los 

recorridos, para proveer de combustible, agua y mantenimiento de la maquinaria. 

Alrededor de estas estaciones comienzan a surgir poblaciones nuevas dependientes del 

mismo tren. 
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El ferrocarril hizo más eficiente el transporte a larga distancia pero dentro de las 

ciudades la situación era relativamente la misma desde hace siglos, los peatones, 

bicicletas, caballos y carruajes dominaban las calles conviviendo sin mayores 

inconvenientes debido a la baja velocidad en que se movían los vehículos. Con la 

aparición de los primeros automóviles a fines del siglo XIX esta situación se ve 

modificada, los carruajes y caballos son relegados a los campos y los peatones junto con 

sus bicicletas a las veredas.  

No fue inconveniente este cambio en zonas urbanas modernas donde las calles 

amplias se pudieron adaptar fácilmente o en áreas concebidas con la noción del 

automóvil desde el comienzo. Sin embargo en los antiguos y abigarrados núcleos 

urbanos la situación es conflictiva, debiendo compartir la misma calle el tránsito peatonal 

con el vehicular lo que genera que el peatón se vea perjudicado y aumente el riesgo de 

ser atropellado por un conductor imprudente.  

 

1.2. Crecimiento de Buenos Aires y su transporte 

Cuando la ciudad de Buenos Aires fue fundada, con un primer y fallido intento en 

1536 para luego ser fundada nueva y definitivamente 1580, la aldea que luego se 

convertiría en lo que actualmente es una de las ciudades con mayor población del 

planeta, se la diagramó siguiendo la regularidad del damero tal como decretaba las 

Leyes de Indias. Una cuadricula en torno a una plaza central donde se ubican las 

dependencias principales, tales como la iglesia y dependencias gubernamentales. A 

partir de esta cuadricula las calles se disponen de manera paralela formando cuadras 

rectangulares. La ventaja de esta división regularizada era que el loteo de terrenos se 

facilita ya que estos pueden ser diagramados de tamaños similares y puedan ser 

aprovechados más eficientemente. Las características de la llanura pampeana donde se 

asienta la ciudad y la ausencia de poblaciones urbanas indígenas en la zona, hacen que 

este tipo de planeamiento se implemente fácilmente  ya que los únicos accidentes 
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geográficos que lo limitan son los varios arroyos de la zona, el Riachuelo con  sus 

respectivas zonas de barrancas y bajíos. Tras el crecimiento y desarrollo urbano de la 

ciudad promovidos por la industria y las olas migratorias europeas, esa grilla original se 

convirtió en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.  

Todo el desarrollo de la ciudad giraba en torno al puerto y su zona de influencia. 

Ahí es donde se instalaban las fabricas y a su alrededor se instalaban los inmigrantes 

que llegaban en barco.  

El ferrocarril permitió que la ciudad se expanda y crezcan suburbios alrededor del 

núcleo central y el puerto. Lo que permitía que los trabajadores vivan en una zona 

suburbana, más económica, y se trasladen diariamente hacia el centro a trabajar.  

Las calles de la ciudad, creadas de acorde a las reglamentaciones coloniales que 

definían el ancho de las mismas según el tipo de clima de la zona, para zonas frías se 

especificaba que estas sean anchas y en zonas cálidas debían ser angostas para 

favorecer el resguardo del sol. Poseían un ancho acorde a la baja densidad poblacional y 

escaso tránsito vehicular, se vieron saturadas con la densificación urbana y la 

popularización del automóvil. En promedio las veredas del casco antiguo de la ciudad y 

en especial las de la zona del actual microcentro tienen un ancho de 1,6 metros desde la 

línea de edificación hasta la calle, incluyendo el cordón de la vereda y en algunas calles 

el ancho es aún menor debido al ensanchamiento de la senda vehicular. Por lo que 

tienen apenas del ancho necesario para el paso de una persona separan a los peatones 

del intenso tránsito de automóviles, motocicletas y transporte de pasajeros. Sumándose a 

esto, la constante expansión urbana que crecía de manera radial al centro que provee de 

mano de obra y productos para el comercio hizo que lo que una vez fue una urbanización 

pensada como una aldea se transforme en el corazón económico del país y la región 

El mismo crecimiento radial que permitió el desarrollo de nuevas zonas es 

también uno de los causantes de la congestión casi permanente que sufre la zona 
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céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Diariamente cientos de miles de personas viajan 

hacia el centro de la ciudad a trabajar y al final del día vuelven a sus hogares. 

Según los datos obtenidos en los diferentes censos realizados por distintas 

entidades gubernamentales que luego pasaron a formar el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, conocido por las siglas INDEC, la población de la ciudad pasó de 

unos pocos cientos de personas en 1580 a más de 40 000 habitantes en los luego de la 

Revolución de Mayo de 1810. Para 1855 la población ascendía a 90 076 habitantes. Con 

las primeras olas inmigratorias europeas la población aumenta en gran cantidad llegando 

a 663 854 habitantes en el año 1895. Antes de la primera década del siglo XX la 

población pasa el millón de habitantes para duplicarse en el año 1936. A partir de ese 

momento el crecimiento poblacional de la ciudad de Buenos Aires se estabiliza y 

aumenta lentamente hasta los 2 891 082 habitantes según el censo realizado en el año 

2010. La superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 202 km2 lo que da 

una densidad poblacional de 14 312,29 habitantes por km2. Estos datos son tomando en 

cuenta el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se tomasen en cuenta los 

datos de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la población actual 

asciende a 13 028 000  habitantes con una densidad poblacional de 4 737,45 habitantes 

por km2 (INDEC 2010). Convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en una de las áreas 

metropolitanas  más pobladas del planeta y de las de mayor densidad en su área central. 
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Capítulo 2: Medios de transporte 

2.1. Transporte Público 

Si hace miles de años el hombre dejó de vagar por las llanuras para tener una 

vida sedentaria cultivando y criando ganado, ahora vuelve a tener que trasladarse 

decenas de kilómetros diarios para sustentarse.  

Los cambios en la escala y uso de las ciudades desde mitad del siglo XIX, 

generan una ciudad creciente, fragmentada y desigual. Que hace imprescindible 

interconectar los diferentes sectores sociales  así como también los distintos espacios y 

tiempos urbanos. (Miralles-Guasch, 2002). Es por esto que surge la necesidad de contar 

con algún método de movilizar y de organización que permita  la movilidad de las 

personas para que puedan realizar sus actividades cotidianas o una tarea puntual en 

tiempo y forma. Cambia también la percepción del tiempo y las distancias, las personas 

ya no viven en su trabajo o contiguo a él, sino que deben trasladarse hacia y desde ellos.  

Para que la ciudad moderna tenga éxito y pueda desarrollarse necesita fluidez de 

movimientos. Las mercancías como los trabajadores deben poder desplazarse con la 

velocidad que permiten los medios de transporte modernos Así como también es 

necesario que el agua y la energía fluyan con facilidad hacia donde sea necesaria. 

Cualquier actividad cotidiana hace necesario y obligado el movimiento y transporte  

frecuente. Este movimiento es necesario que se realice rutinariamente y con velocidad.   

Al aumentar el tamaño de las ciudades y las distancias de traslado se hicieron 

más largos, fue necesario que se generen medios de transporte públicos para poder 

movilizar gran cantidad de personas de manera veloz y económica. El transporte se 

convierte en una herramienta de inserción social pero también es una muy potente forma 

de excluir sectores de la población (Coutras, 1993) Ya que así como también se puede 

utilizar la infraestructura de transporte para unir sectores de la población con centros 
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comerciales, industriales, educativos y de entretenimiento estos también pueden ser una 

manera de exclusión al dejar deliberadamente afuera del área de cobertura de dichos 

medios a sectores de la población. Algo que suele suceder en zonas marginales de la 

ciudad donde los colectivos no llegan por razones de seguridad o también al ser 

urbanizaciones informales y por lo general ubicadas por fuera de zonas más 

establecidas, todavía no cuentan con estos servicios por falta de planeamiento. El caso 

inverso se puede observar en zonas de alto poder adquisitivo donde los medios de 

transporte públicos también son escasos como una forma de lograr exclusividad ya que 

solo se puede acceder mediante vehículos privados.  

2.1.1 Ferrocarril 

Los orígenes del transporte ferroviario en la Ciudad de Buenos Aires fue el  

llamado Ferrocarril del Oeste, que actualmente es el ex Ferrocarril Sarmiento. Esta línea 

fue la primera de la ciudad así como también el primer trazado ferroviario urbano en el 

territorio nacional. En 1857 se inaugura el primer tramo de 10km  desde la zona conocida 

como sector Lavalle donde actualmente se emplaza el Teatro Colón hasta el entonces 

pueblo de Flores, hoy un populoso barrio de la Capital Federal. El servicio de pasajeros 

era provisto por solamente dos formaciones con 3 coches de pasajeros y 12 vagones 

destinados a la carga. Al año siguiente se habilita un servicio de ómnibus a caballo que 

facilita el acceso al ferrocarril, con 4 líneas  que recorrían la zona céntrica de la ciudad.  

Hasta su situación actual.  

Para el año 1870 se contaban con 722 km de vías construido principalmente por 

capitales ingleses. Estas se emplazan fundamentalmente de manera radial con centro en 

la Ciudad de Buenos Aires y desde el cual se desplegaban distintos ramales con alcance 

a todo el país. La red nacional ferroviaria alcanza su máxima extensión a mediados del 

siglo  XX al llegar a poseer cerca de 100 000 km de vías para luego comenzar una lenta 

pero inexorable decadencia hasta llegar a los 47 059 km en la actualidad.  



15 

 

El transporte urbano de pasajeros se ve limitado a solo dos ciudades en la 

República Argentina, la Ciudad de Buenos Aires junto con su área metropolitana y la 

ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco. En la actualidad existen planes 

de reactivar o construir nuevas redes ferroviarias urbanas en diferentes ciudades de la 

Argentina pero por el momento son solo proyectos. 

 

En la actualidad la red ferroviaria que atiende al Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA) cuenta con más de 800km de longitud, de los cuales un 20% se 

encuentran electrificados. Esta red une 259 estaciones con 5 terminales para 7 líneas 

ferroviarias. Estas líneas están operadas por dos concesionarios privados: Metrovías 

S.A. Concesionaria de la redes de subterráneos de la ciudad también opera la Línea 

Urquiza, cabecera en estación Federico Lacroze y Ferrovías S.A.C., Línea Belgrano 

Norte, cabecera estación Retiro. Un operador por cuenta y orden del Estado Nacional: 

Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria S.A. “U.G.O.F.E. S.A.”, que tiene a su cargo las 

líneas San Martín, cabecera estación Retiro, Roca, cabecera estación Constitución y 

Belgrano Sur con cabecera en la estación Buenos Aires. A las cuales se le sumaron este 

año luego de la quita de la concesión a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A., las 

líneas Mitre con cabecera en la estación Retiro y Sarmiento, cabecera en estación Once 

Según datos obtenidos de la publicación llamada Investigación de Transporte 

Urbano Público de Buenos Aires (INTRUPUBA) de la Secretaria de Transporte de la 

Nación en el año 2009, actualmente la secretaria de transporte quedo bajo la esfera del 

Ministerio del Interior por lo que no se volvió a realizar una investigación más actualizada. 

En la red ferroviaria que atiende al AMBA se mueven diariamente 1 206 797 pasajeros 

(secretaria de Transporte de La Nación, 2009) de los cuales  en su mayoría se trasladan 

hacia o desde la capital federal, principalmente a través de las estaciones cabeceras 

ubicadas en la zona central de la Ciudad de Buenos Aires. Un 53,8% de los pasajeros 
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realizan el trayecto Capital Federal – Conurbano y un 6,6% realiza viajes dentro de la 

Capital Federal.  

 

Si se lo desglosa por línea férrea, se obtiene que en la estación Retiro de la Línea 

Belgrano Norte diariamente llegan 20 007 pasajeros y salen 22 938 pasajeros. En la 

Línea Mitre a la cabecera retiro la cantidad de pasajeros ingresados asciende a 39 715 

representando un 18,5 % del total de la línea y egresan diariamente 52053 

representando un 24 %. En cuanto que en la tercera línea que atiende a la estación de 

Retiro, el San Martín, se registran 14 963 ingresantes representando el 12,9 % del total. 

14 121 personas que toman esta estación como punto de partida para salir de la capital, 

representando el 12,2 % de los pasajeros. Lo que nos daría que diariamente solamente 

en la estación de Retiro entre todas las líneas descienden diariamente  

74 685 pasajeros y ascienden 89 112. Lo que representa el 13,6 % del total de los 

pasajeros diarios de toda la red y el 22,4 % de todos los pasajeros que ingresan o 

egresan a la Ciudad de Buenos Aires. La Línea mitre con sus dos ramales cubren la 

parte norte de la ciudad y los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, San 

Martín, Tigre y Escobar. El ferrocarril Belgrano Norte también cubre la zona norte y 

noroeste del conurbano llegando hasta el partido de Pilar. En tanto que la Línea San 

Martín cubre la zona noroeste, abarcando los partidos de Tres de Febrero, Morón, 

Hurlingham, San Miguel, José C. Paz llegando hasta Pilar. 

La Línea Sarmiento en la cabecera de la estación Once / Plaza Miserere y que 

atiende a la zona oeste del conurbano, recibe diariamente 51 889 pasajeros lo cual 

representa un 21,7% del total y ascienden en dicha estación  50 551 pasajeros, un 

21,1%. Ambos datos sumados dan un total de 102 440 pasajeros que llegan o salen de la 

estación del ferrocarril, lo que representa un 14 % del total del movimiento diario que 

recibe la ciudad. 
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La estación Constitución es atendida por la Línea Roca con sus diferentes 

ramales que se extienden por la zona sur, sudeste y suroeste del conurbano bonaerense 

es la de mayor extensión y movimiento de pasajeros. Contabilizando un total de 399 968 

pasajeros a lo largo de toda la red, de los cuales un 25,9 % tiene como destino final la 

estación Constitución, siendo 103 569 pasajeros diarios que arriban. Un número similar 

toma dicha estación como punto de partida de sus viajes por lo que diariamente el 

número de pasajeros supera los 200 000, contabilizando por un 28,4 % del total de las 

personas que se mueven en Capital Federal por ferrocarril. 

La estación Lacroze, ubicada en el barrio de Chacarita en la Ciudad de Buenos 

Aires recibe pasajeros del ferrocarril Urquiza. Diariamente llegan 19 778 personas, un 

25,6% del total y salen de sus andenes 23 734 pasajeros, siendo el 30,8 % de todos los 

pasajeros que se mueven en la línea. En total 43 512 personas pasan diariamente por 

esta estación para ir o venir de los diferentes puntos de la zona noroeste de la Capital 

Federal y del conurbano bonaerense, representando apenas un 5,9 % del total del 

movimiento que pasa por la ciudad. 

El caso de la Línea Belgrano Sur es diferente al resto ya que es la única línea 

donde su cabecera no es la mayor estación del sistema ni la que mas pasajeros recibe. 

Además de ser la única línea que no se encuentra conectada al sistema de subterráneos, 

pese a que existen planes de ampliar la Línea H para que conecte a la estación Sáenz. 

Esta estación es la que mueve más pasajeros, contabilizando 4711 pasajeros que 

descienden y 3464 pasajeros ascendentes. En cambio la estación cabecera, la estación 

Buenos Aires, recibe 2851 pasajeros y salen de ella 3675. Esta línea es la de menor 

cantidad de pasajeros de todo el sistema y la única donde el tramo de mayor movimiento 

se encuentra fuera de la Capital Federal donde el tramo González Catan – Laferrere 

representa el 4,6 % de los viajes. 

Diariamente aproximadamente 700 000 personas realizan viajes dentro de la 

Capital Federal utilizando la red de ferrocarriles, esto es contando solamente los viajes 
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entre estaciones dentro del territorio de la capital y las cabeceras de cada una de las 

líneas. Separando por cada una de estas líneas obtenemos que por día en el Ferrocarril 

Belgrano Norte recorren 1811 personas desde las estaciones Saldías, Scalabrini Ortiz y 

Aristóbulo del Valle hacia la cabecera ubicada en la estación de Retiro y unas 1417 

personas desde la cabecera a cada una de las estaciones anteriormente nombradas. 

Cabe destacar que la estación Aristóbulo del Valle se encuentra en territorio de la 

provincia de Buenos Aires pero separada de la Capital Federal por apenas 100 metros.  

En el Belgrano Sur  el volumen de pasajeros es menor y se corresponde a la poca 

cantidad de pasajeros que lleva esta línea en todo su recorrido. 363 pasajeros viajan 

diariamente de las estaciones Sáenz, Villa Soldati, Illia y Villa Lugano hacia la cabecera 

en estación Buenos Aires. En el sentido inverso el trayecto lo realizan 892 personas 

diariamente entre la cabecera y las estaciones ubicadas dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

El ferrocarril Mitre cuenta con 3 ramales que inician su recorrido en la estación de 

Retiro y recorren mayormente la zona norte de la Capital Federal. Las estaciones 

Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez  y Rivadavia en el ramal a Tigre suman 4645 

pasajeros hacia la cabecera y 6496 desde esta a las distintas estaciones. El ramal Retiro 

– Bartolomé Mitre en el partido de Vicente López posee las estaciones de 3 de Febrero, 

Ministro Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan y Saavedra dentro del área 

analizada. Hacia Retiro viajan diariamente entre todas 6282 pasajeros y desde la 

cabecera descienden un total de 6531 personas. El ramal Retiro José león Suarez cuenta 

con  las estaciones Drago, Urquiza y Pueyrredon, ya que este ramal comparte un sector 

de su trayecto con el que va a Bartolomé Mitre. En el sentido hacia la cabecera viajan 

diariamente entre estas 3 estaciones unos 3914 pasajeros y 4103 en la dirección 

opuesta. Sumados todos los ramales, diariamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires 

por la línea Mitre viajan unas 14  841 personas hacia Retiro y desde esta parten 17 130.  

Comparando este volumen al total diario que recorre esta línea férrea, el 37 % de los 
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pasajeros parten desde Retiro a algún punto de la Capital y 32 % de los que tienen como 

destino esta estación. 

Desde la Estación Once del ferrocarril Sarmiento parten todos los días unas 9229 

personas que descienden en las estaciones Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro y Linier. 

Ascienden en todo el recorrido dentro de la capital para bajarse en la cabecera 

diariamente 9337 personas. Este volumen de pasajeros corresponde aproximadamente 

al 18 % del total diario de todo el servicio lo que explica su importancia para el oeste del 

conurbano bonaerense.  

A la estación Lacroze del ferrocarril Urquiza llegan desde las estaciones Artigas, 

Arata, Beiró, Libertador y Villa Devoto unas 2636 personas y parten 3035. 

Representando aproximadamente un 15 % del total de todos los pasajeros diarios que 

usan esta línea en ambos sentidos. 

Si bien la estación Constitución del Ferrocarril Roca es la mayor de toda la red 

metropolitana y la que recibe más pasajeros diarios, no tiene ninguna parada dentro de la 

Capital Federal por lo que todos sus pasajeros provienen de la provincia de Buenos 

Aires. 

El Ferrocarril San Martin con cabecera en la estación Retiro con paradas en las 

estaciones Palermo, Chacarita, La Paternal, Villa del Parque y Villa Devoto dentro de la 

capital suman 4506 personas que ascienden en Retiro y 4901 que llegan a ella 

diariamente. Representando un 32 % aproximadamente de todos los viajes diarios en 

ambos sentidos. 

Se puede observar en todas las líneas una variación de las cantidades de viajes 

según el sentido de estos, esta diferencia se puede entender por los horarios en los que 

los viajeros ingresan y salen de sus trabajos. La hora pico de la mañana se extiende 

durante más tiempo que la vespertina y el volumen de pasajeros está más repartido a lo 

largo de toda la mañana. Sin embargo por la tarde se registra un pico mayor en el horario 

de las 18 a 18:30 horas lo que significaría que muchos viajeros realizan sus viajes 
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laborales con un medio de transporte en un sentido y para volver a sus hogares optan 

por otro diferente. 

 

Las formaciones de trenes cuentan con sectores de furgón en el primer y último 

vagón donde los pasajeros pueden subir con sus bicicletas lo que permite que gente de 

distintos puntos del área metropolitana puedan trasladarse grandes distancias en 

bicicleta aprovechando esta capacidad. El inconveniente de la utilización de este servicio 

por parte de los ciclistas es que las estaciones a lo largo del sistema no están 

capacitadas para proveerles de un acceso cómodo y fácil así como tampoco no cuentan 

con la infraestructura que favorezca esta modalidad. A su vez la falta de inversiones en 

material rodante y mantenimiento de vías como también de sistemas de señalizaciones 

hacen que la cantidad de servicios diarios que circulan por las líneas sea limitado y se 

encuentre sobrepasado en su capacidad. Por lo que el hecho de tener que llevar una 

bicicleta en la actualidad no es una situación fácil ni cómoda al no haber el espacio por la 

cantidad de pasajeros. 

El aumento de las frecuencias y la mejora de la calidad de los viajes para los 

pasajeros significaría mayor facilidad para que los viajeros puedan llevar sus bicicletas 

que pueden aprovechar que todas las cabeceras de las líneas ferroviarias, salvo la del 

Ferrocarril Urquiza, terminan en cercanías del micro centro para llegar a sus trabajos 

desde el tren con facilidad y evitar tener que viajar en colectivo o subterráneo. La 

estación Federico Lacroze si bien no se encuentra en las inmediaciones del microcentro, 

la distancia que la separa del obelisco es de poco más de seis km, distancia fácilmente 

realizable en bicicleta recorriendo la avenida Corrientes. 

 

2.1.2 Subterráneos 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con seis líneas de trenes subterráneos. Dicha 

red está constituida por cuatro líneas radiales, las líneas A, B, D y E. Además de dos 
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transversales, la Línea C y la Línea H que se encuentra en construcción. La red comenzó 

a ser construida en septiembre de 1911. La primer etapa de la Línea A  que cubría el 

trayecto de Plaza de Mayo hasta la estación Plaza Miserere, contigua a la estación Once 

del ferrocarril Sarmiento es inaugurada el 1ero de diciembre de 1913, transformando a 

Buenos Aires en la decimotercer ciudad del planeta en contar con un sistema de 

transporte de trenes bajo tierra y la primera en el hemisferio sur. Actualmente el sistema 

de subterráneos de Buenos Aires se encuentra concesionado a la empresa Metrovías 

S.A. que también posee la concesión de la línea del ferrocarril Urquiza. 

La necesidad de dotar a la ciudad de este tipo de transporte se vio por el gran 

aumento poblacional que sufrió la Republica Argentina y en particular la Ciudad de 

Buenos Aires debido a las olas inmigratorias provenientes de Europa. Entre los años 

1903 y 1913, el número de habitantes creció de 895 381 a 1 457 885; los automóviles de 

60 a 7138; el número total de coches y automóviles de 4851 a 13 649 y el número de 

pasajeros que viajaban en tranvía paso de 133 719 298 a 407 252 540. (Metrovías, 

2009). Esta presión demográfica y la bonanza económica que vivía el país en ese 

momento justifico la construcción del sistema. 

La Línea A fue ampliándose en sucesivas etapas, en abril de 1914 se la habilito 

hasta la estación Rio de Janeiro para inaugurar el tramo hasta la estación Primera Junta 

apenas 90 días después. Este trayecto de 14 estaciones se mantuvo sin modificaciones 

casi por un siglo hasta que en 2008 se inauguraron dos estaciones nuevas, las de Púan y 

Carabobo. Está previsto que en el año 2012 se inauguren dos estaciones más, las de 

San José de Flores y Nazca. Este tramo, que sigue por debajo de la avenida Rivadavia, 

permitirá que más de 38 000 habitantes cuenten con un acceso al subterráneo a menos 

de 4 cuadras de su residencia. (SBASE, 2010) Esta línea transporta diariamente un 

promedio de 256 000 pasajeros (SBASE, 2010) siendo el 75,1 % de los viajes de 

pasajeros con origen y destino dentro de la Capital Federal, el 27 % de los viajes tienen 

como destino en uno de los extremos del viaje en el conurbano bonaerense.  
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La Línea B, comenzó su construcción en octubre de 1928 para inaugurar la 

primera etapa con el trayecto entre las estaciones Chacarita y Callao el 17 de octubre de 

1930. Ocho meses después, el 22 de junio de 1931, se inaugura el tramo hasta la 

estación Carlos Pellegrini. Para inaugurar el tramo hasta la estación terminal de Leandro 

N. Além cinco meses después. Esta línea fue la primera de la red en contar con 

escaleras mecánicas además de molinetes y al momento de completarse el tramo hasta 

L. N. Além su recorrido era de 8,7 kilómetros y con 13 estaciones. En agosto del año 

2003 se extiende el recorrido hasta las estaciones Tronador y Los Incas para luego 

inaugurar en el año 2012 las estaciones Echeverría y Juan M. Rosas para que toda la 

línea logre una extensión de más de 12 km y cuente con 17 estaciones. Diariamente 

transporta un promedio de 345 000 pasajeros (SBASE, 2010) con un 77,6 % de los viajes 

con origen y destino en Capital Federal. Al tener cabecera con una de las terminales 

ferroviarias de la Ciudad se realizan gran cantidad de transbordos de pasajeros 

provenientes de zonas de capital sin acceso al subterráneo así como también del 

conurbano. Los pasajeros provenientes del conurbano son el 22,2 % del total de los 

viajeros en la línea. 

En abril de 1933 se comienza la construcción de la llamada Línea C que 

inauguraría su primer tramo entre las estaciones Constitución y Diagonal Norte el 9 de 

noviembre de 1934. El segundo y último tramo del recorrido es inaugurado en 1936 lo 

que permitía conectar las estaciones Constitución y Retiro. La particularidad de esta línea 

es que fue la primera transversal y hasta la inauguración de la Línea H era la única que 

combinaba con el resto de las líneas de subterráneo. La extensión total del recorrido es 

de 4,4 km con 9 estaciones en la que se destaca la de Diagonal Norte donde es posible 

hacer combinación con otras dos líneas, la B y D. En la actualidad diariamente 278 000 

pasajeros se mueven por sus estaciones y es la única en la que la mayor parte de los 

viajeros que la transitan tienen como origen o destino algún punto del conurbano, 
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llegando a contabilizar el 63,6% de todos los viajes. El trayecto Constitución – Retiro es 

el viaje más popular de todo el sistema, contabilizando 12 545 pasajeros diarios. 

La Línea D del subterráneo de Buenos Aires inauguró su primer tramo en el año 

1937 entre la estación Catedral, donde se puede hacer combinación con las Líneas A  y 

E y la estación Tribunales. Este primer tramo constaba de 1,7 km de túneles y un 

empalme de 300 metros con la Línea C. La ampliación de la Línea D llego tres años 

después cuando fue extendida hasta la estación Palermo junto a la estación del mismo 

nombre del ferrocarril San Martín con lo que el recorrido llego a los 6,5 km de extensión. 

Recién en el año 1993 se retoma la ampliación de la línea cuando se inaugura la 

estación Ministro Carranza. Para el año 1997 se inauguran dos estaciones más, Olleros y 

José Hernández. La estación Juramento es inaugurada en 1999 y al año siguiente 

Congreso de Tucumán que es la cabecera de la línea y donde se encuentra la cola de 

maniobras de los trenes. La Línea D tiene una extensión de 11 km con 16 estaciones. 

Diariamente viajan en sus trenes 385 000 pasajeros (SBASE, 2010) y el recorrido que 

más viajeros registra es el de entre ambas cabeceras, Catedral – Congreso de Tucumán, 

contabilizando 11 460 viajes y el 83,2 % de los pasajeros  provienen o tienen como 

destino algún punto dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Inaugurada en 1944 era, la Línea E, la más nueva de la red de subterráneos de 

buenos aires hasta que se inauguro en el siglo XXI la nueva Línea H. En sus comienzos 

esta partía desde la estación Constitución hasta la estación Boedo, recién en 1966 se le 

cambia el trazado haciéndola llegar hasta Plaza de Mayo en un extremo y en el otro 

hasta el cruce con la Avenida La Plata. En el año 1974 se inaugura el trayecto hasta la 

estación José María Moreno y en 1985 se le suman las estaciones Emilio Mitre, Medalla 

Milagrosa y Varela para culminar en 1986 con la estación Plaza de los Virreyes. Estas 

últimas tres estaciones se encuentran por debajo de la autopista 25 de mayo y en la 

cabecera de Plaza de los Virreyes se conecta con el tranvía liviano llamado Premetro. 

Este servicio de tranvías atiende a la zona sur de la Capital Federal. La Línea E, es la de 
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menos tránsito de pasajeros del sistema transportando 104 000 personas diariamente de 

promedio pese a sus casi 10 km de extensión y sus 15 estaciones. Actualmente se 

encuentra en construcción la ampliación del trazado para que esta llegue hasta la 

estación Retiro pasando por el Correo Central y la zona de Catalinas lo que llevaría el 

recorrido a 12 km y 18 estaciones en total, sirviendo de línea transversal y 

descongestionamiento en la zona céntrica de la Línea C. 

La más nueva de las líneas de subterráneos es la H, Esta fue inaugurada en 2007 

y fue la primera en 60 años en ser creada. En su primer tramo contaba con el recorrido 

entre las estaciones Once, donde combina con la Línea A y el Ferrocarril Sarmiento, y la 

estación Caseros. Actualmente el servicio fue ampliado para conectar con la estación 

Pueyrredon de la Línea B en un extremo y en el otro se inauguro la estación Parque 

Patricios. Esta programado que en el año 2012 se inaugure la estación Hospitales y se 

continúe con la ampliación del recorrido para conectarla con el ferrocarril Belgrano Sur en 

la estación Sáenz. También se comenzó la construcción del tramo Corrientes – Plaza 

Francia. De esta manera la ciudad contaría con una segunda línea transversal que 

ayudaría enormemente a disminuir la congestión de los otros ramales y mejorar el 

transito evitando tener que viajar hasta el área más céntrica de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Para analizar la cantidad de usuarios de subte que se encontrarían dentro de una 

distancia del microcentro porteño que podría ser adecuada para realizarse utilizando 

bicicletas se decidió en medir distancias desde las cabeceras de cada línea y separarlas 

en tres rangos distintos. Se tomaron rangos de un kilómetro desde la cabecera en el 

microcentro, dos kilómetros y 5 kilómetros. Se contabilizaron todos los viajes diarios 

desde y hacia las estaciones que se encuentran ubicadas dentro del microcentro y las 

restantes que queden dentro de cada rango analizado. En la figura 1, se pueden 

observar los distintos rangos de distancias analizados y su relación con el microcentro. 
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 Comenzando en la Línea A desde la cabecera en la estación Plaza de Mayo el 

límite del rango de un km se encontrarían las estaciones Lima y Sáenz Peña. Dentro de 

este rango diariamente se mueven 4704 pasajeros entre ambos sentidos, ampliando el 

rango de dos km hasta la estación Alberti pasando por Congreso y Pasco el número de 

viajeros asciende a 9995 diarios desde y hacia el microcentro. Extendiendo el alcance los 

5 km incluyendo a las estaciones Plaza Miserere, Loria y Castro Barros el volumen de 

viajeros diarios llegaría a 25 903 personas. Las estaciones de la Línea A que se 

encuentran dentro del Microcentro porteño son las de Perú, Piedras y la cabecera de 

Plaza de Mayo.  

La Línea B incluye dentro del microcentro a tres estaciones, la cabecera Leandro 

N Além, Florida y Carlos Pellegrini ubicada debajo del Obelisco. Desde la cabecera al 

Obelisco se cubriría un kilometro de distancia y traslada diariamente 5986 personas en 

ambas direcciones entre todas las estaciones del rango. Si se extiende el alcance a los 

dos km. se deben incluir las estaciones de Uruguay y Callao lo que lleva el número de 

pasajeros a 15 827 diariamente. Y para el área de cobertura de cinco km. contando las 

estaciones de Pasteur, Pueyrredon, Carlos Gardel y Medrano la cantidad de viajes llega 

a 41 724 diarios.  
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Figura 1: Comparativa de distancias con respecto al microcentro.  
fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012) 
 

La Línea C al correr transversal a toda el área del microcentro porteño quedaría 

incluida en todo el rango ya que las cabeceras se encuentran a menos de dos km del 

área analizada. El volumen total de pasajeros diarios de toda la línea es de 122 665 

personas. 

Para la Línea D se tomo como estaciones incluidas dentro del microcentro 

porteño a Catedral que es la cabecera y 9 de julio que se ubica en combinación con 

Carlos Pellegrini de la línea B. Al contar un kilometro de recorrido se llega a la estación 

Tribunales que suma 3702 pasajeros desde y hacia las dos estaciones de microcentro. A  

los dos km se llega a la estación Callao que hace aumentar la cantidad de viajes a 7890 

diarios y a los cinco km se extiende hasta la estación Scalabrini Ortiz pasando por las de 
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Facultad de Medicina , Pueyrredon, Agüero y Bulnes lo que lleva el volumen total de 

pasajeros a 36 832.  

Desde Bolívar a un lado del Cabildo frente a la Plaza de Mayo comienza a 

recorrer la línea E que incluye dentro del microcentro a dos estaciones más que son las 

de General Belgrano y la de Independencia. Entre estas tres se cubre un kilometro de 

trayecto totalizando 1008 viajes diarios, a los dos km se debe incorporar a San José y 

Entre Ríos que lleva el número a 3461 de pasajeros diarios para totalizar  

10 437 a los cinco km. de distancia cuando contamos a las estaciones de 

Pichincha, Jujuy, Urquiza y Boedo. 

Todos estos pasajeros se encontrarían en posibilidad de emplear la bicicleta 

como medio de transporte al ubicarse a distancias adecuadas para trasladarse sin 

necesidad de contar con una preparación y estado físico particular. Si tomamos como 

ejemplo las distancias que recorre  diariamente un ciclista en la ciudad holandesa de 

Ámsterdam, que son aproximadamente 14 km por dirección, toda la red de subterráneos 

se encontraría dentro de este rango y aumentaría el número de personas a mas de    725 

000 diarios.  También se debe tener en cuenta que de todos los pasajeros del sistema el 

61 % utiliza exclusivamente este medio de transporte para sus viajes y de esa cantidad el 

60 % no realiza transbordos, o sea que se sube y baja en la misma línea. Esto nos daría 

contando solamente las líneas A, B, D y E que son las que se extienden radialmente 

desde el centro porteño un total de 5544 pasajeros exclusivos de subte que recorren uno 

o menos kilómetros por viaje. Para dos kilómetros tendríamos 13 382 viajeros y en cinco 

kilómetros unos 41 362 viajeros diarios que potencialmente estarían en capacidad de 

emplear bicicletas para trasladarse. La ventaja de disminuir este número de pasajeros en 

estos rangos es que se descongestionaría gran parte del sistema y le brindaría a los 

usuarios fuera de estos rangos mayor comodidad de viaje, Teniendo en cuenta que en 

las horas pico es común que los pasajeros deban esperar en el andén el paso de varias 

formaciones para poder subirse y que el mayor porcentaje de viajes se realizan entre 
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cabeceras de cada línea, la disminución de viajeros en una parte del recorrido trae 

beneficios para todo el resto. Potencialmente existen 60 288 usuarios en un radio de 5 

km del centro de la Ciudad de Buenos Aires con la posibilidad de trasladarse en bicicleta. 

 

2.1.3. Autotransporte Colectivo 

“El sistema de autotransporte público de pasajeros de la Región Metropolitana de 

Buenos Aires, comúnmente denominado “colectivo”, corresponde al conjunto de líneas 

que prestan sus servicios en las jurisdicciones Nacional, Provincial y 

Municipal.”(Secretaria de Transporte, 2009, p.69). Las distintas empresas de transporte 

que cubren los servicios se dividen según la jurisdicción y características del viaje en la 

que realizan sus recorridos, dependiendo eso es según dentro de que distrito están 

controladas. Las líneas de jurisdicción Nacional son aquellas que realizan su trayecto 

dentro de la Capital Federal o ingresan a ella en algún tramo del recorrido. La jurisdicción 

Provincial abarca a todas las líneas que no ingresan a la Ciudad de Buenos Aires pero 

transcurren entre por lo menos dos municipios y las municipales son las que sus 

recorridos están circunscriptos a un mismo distrito municipal. La numeración de las líneas 

también depende de la jurisdicción a la que pertenecen, siendo las numeradas del 1 al 

199 de jurisdicción Nacional, del 200 al 499 Provincial y Municipales aquellas con 

numeración del 500 en adelante. 

Toda la red de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires abarca a más 

de 320 líneas en diferentes jurisdicciones, con aproximadamente más de 1800 ramales. 

Red cubierta por una flota total de 16 788 vehículos. (Secretaria de Transporte, 2009). 

Esta flota realiza diariamente en  promedio 5 502 284 viajes en total y si se lo desglosa 

por jurisdicción nos da que, con 3 218 605, el 58 % de los viajes son de carácter 

Nacional, o sea que tienen como origen o destino algún punto de la Capital Federal. El 

resto de los viajes se reparten en un 26,9% en jurisdicción Provincial y un 14,6 % 

Municipal.  
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De todos estos viajes de jurisdicción Nacional el 65 % se realiza con motivos 

laborales y las horas pico donde el número de pasajeros es mayor se reparte en dos 

periodos principales. Por la mañana entre las 6:30 y las 9:00hs se realiza el 49 % de los 

viajes y luego por la tarde de 15:00 a 18:00 horas. Con la particularidad de que el 

volumen de pasajeros durante el período de la mañana está repartido de manera pareja 

durante todo ese tiempo y por la tarde se registran picos de mayor intensidad en los 

horarios de 16:00 a 16:30 y de 18 a 18:30.  

Otra característica del transporte colectivo es que los pasajeros en su gran 

mayoría no realizan transbordos a la hora de viajar. Estos viajes directos contabilizan el 

80 % del total de las líneas de jurisdicción Nacional, mientras que el 20 % restante realiza 

por lo menos un transbordo. Estos viajes con transbordo pueden ser de más de un 

colectivo (9,9 %), colectivo y ferrocarril (5,1 %), colectivo y subterráneo (1,9 %), colectivo, 

ferrocarril y subterráneo (0,4 %) y colectivo con otros modos no públicos (1,0 %). En 

promedio los pasajeros además del viaje en colectivo, caminan en promedio unas 4,18 

cuadras tanto como para llegar a la parada de origen como al destino desde la parada de 

donde descienden del vehículo. 

En total la red de transporte de colectivos tiene una extensión aproximada de    50 

000 km lineales que es cubierto por las 320 líneas operadas unas 160 empresas 

diferentes. Las líneas Nacionales comprenden el 57,6 % del parque automotor de toda la 

red con 9430 vehículos registrados. Estos tienen en promedio una capacidad de 28 

pasajeros sentados y las unidades en promedio son modelo  1999 (Secretaria de 

Transporte, 2009). En total estas líneas Nacionales recorren diariamente 1 715 265 km. 

Transportando a mas de tres millones de pasajeros. 

En toda la red de autobuses que recorren la ciudad de Buenos Aires y su Área 

metropolitana se realizan más de cinco millones y medio de viajes diarios. De esa 

cantidad el 58 % son en las líneas bajo la esfera del gobierno nacional, o sea las que en 

alguna parte de su recorrido entran en la Capital Federal, lo que nos da que diariamente 
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ingresan o egresan más de tres millones de personas a la ciudad utilizando este medio 

de transporte, de los cuales el 82 % de los viajes son directos y sin transbordos ni cambio 

de modalidad de transporte.  Esto da que por día se realizan 2 623 268 viajes únicos en 

la capital, viajes que son transportados por algunos de los más de 65 000 colectivos que 

cuentan las líneas nacionales.   

De esa cantidad de pasajeros el 14 % viaja hasta 35 minutos en colectivo, lo que 

da un una distancia de 5,2 km a una velocidad promedio de 9 km/h, o sea 367 275 

personas por día. El 10 % viaja hasta 30 minutos o el equivalente de 4,5 km que 

significan 262 326 personas, En 25 minutos se hacen 3,7 km y esta distancia la hacen 

314 000 personas diariamente. Para hacer 2,2 km se necesitan 15 minutos, tiempo que 

le lleva a casi 140 000 viajeros recorrer esa distancia por día.   

Observando la distribución de las líneas tal como se observan en la figura 2, 

existe una gran concentración de recorridos en el área del microcentro de la ciudad de 

Buenos Aires por lo que un gran porcentaje de los viajes en la Ciudad de Buenos Aires 

se realizan desde y hacia la zona céntrica, representando aproximadamente el 40 % del 

total de los viajes.  

Lo que se podría decir que el 40 % de cada viaje de 35, 30, 25 y 15 minutos se 

realiza en la zona del microcentro porteño. Nos daría que hay 56 000 personas por día 

que viajan poco más de dos kilómetros, 125 000 que recorren 3,7 km, poco mas de 104 

000 viaja 4,5 km y casi 147 000 personas viaja un poco mas de 5 km. Cantidad de 

viajeros que se encuentra en una distancia de hasta 5 km del microcentro que podría 

trasladarse en bicicletas y así ayudar a combatir la saturación del sistema de transporte 

público.  Esta disminución traería como ventaja que los pasajeros que realicen viajes más 

largos o no puedan trasladarse en bicicleta por alguna razón tengan un viaje más 

cómodo y veloz. 
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Figura 2: Recorridos de líneas nacionales de colectivos en AMBA. 
Fuente: Secretaria de Transporte (2009) INTRUPUBA. 
 

También hay que tener en cuenta que cada colectivo tiene capacidad para 

transportar hasta 28 personas sentadas y la ocupación promedio de los viajes es de casi 

40 pasajeros. Si se analiza la ocupación promedio en las horas pico el número aumenta 

a 48 por las mañanas y a mas de 50 en las horas pico de la tarde, cantidades que no 

están preparados para transportar estos vehículos ni es seguro o saludable para los 

pasajeros.  

Si se logra que el 10 % de esos más de 400 000 pasajeros diarios cambien el 

autobús por una bicicleta en un plazo de 10 años, se estaría aliviando al sistema en una 

cantidad de más del doble de pasajeros que la tasa de crecimiento de la ciudad que es, 

según la tasa de variación inter censal de un 4 % (INDEC, 2011). Lo que permitiría no 

solo evitar tener que aumentar la cantidad de colectivos y recorridos sino aumentar 

sensiblemente la calidad del servicio y tiempo de viaje. 
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A medida que aumenta el número de usuarios se debe aumentar la cantidad de 

unidades necesarias para satisfacer tal demanda y lo que lleva a una saturación de calles 

y avenidas. El constante incremento de transito trajo consigo la disminución de la 

velocidad promedio de los viajes, por ejemplo en el año 1993 la velocidad promedio de 

un colectivo en hora pico era de 11,6 km/h la cual ya en el año  1999 se había reducido a 

9km/h (Sant’Anna, 2002) y es de estimar que con el crecimiento económico que 

experimento el país en la última década demostrado por el gran aumento en el parque 

automotor, la velocidad promedio no debe haber hecho más que disminuir.  Se han 

implementado distintos proyectos para agilizar el transporte colectivo como la creación de 

carriles exclusivos en avenidas de la ciudad y el reordenamiento de los recorridos de las 

distintas líneas para centralizarlas en estos carriles. Con la unificación de recorridos se 

logra despejar las calles laterales a las avenidas para que el transito local pueda moverse 

más fácilmente y también se busca fomentar el transporte público por sobre el privado al 

darle mayor agilidad. Al encausar al transporte público por calles y avenidas exclusivas 

se liberan calles que pueden ser utilizadas por  peatones y ciclistas, disminuyendo el 

riesgo de accidentes de tránsito y mejorando el bienestar de la sociedad.  

Las vías preferenciales ya implementadas en algunas avenidas porteñas 

demuestran importantes disminuciones en el tiempo del viaje en los colectivos que las 

transitan, por ejemplo con el carril exclusivo en la avenida Santa Fé se logro un 26 % de 

reducción en el tiempo de viaje y en la avenida Pueyrredon un 35 % ya que concentra 

distintas líneas de colectivos que anteriormente debían transitar por las angostas y 

concurridas calles de una de las zonas de mayor actividad comercial de la ciudad.  

 

 

2.1.3.1 Metrobus 

Existen sistemas de colectivos que cuentan con toda una infraestructura dedicada 

llamados sistema de bus rápido o BRT por sus siglas en ingles. Estos sistemas además 
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de tener  carriles propios y separados del tránsito poseen paradas fijas con refugios y 

maquinas expendedoras de pasajes, algo similar a un sistema ferroviario liviano como un 

tranvía pero con el beneficio de la facilidad y economía de implementación de un 

autobús. Este sistema fue implementado por primera vez en la ciudad de Curitiba en el 

sur de Brasil. Donde los colectivos cuentan con carriles dedicados en las avenidas y en la 

zona céntrica de la ciudad recorren calles donde tienen la prioridad exclusiva de paso. 

Otra innovación del sistema fue el de la utilización de paradas fijas y cómodas para los 

viajeros, se instalaron cabinas cerradas que permitían esperar de manera cómoda y 

segura la llegada del colectivo. Siguiendo este ejemplo la ciudad de Bogotá, capital de 

Colombia, decidió implementar una red de buses rápidos, denominados TransMilenio en 

vez de construir un sistema de trenes subterráneos. Esta decisión se debe a que es más 

económica su construcción ya que con el mismo dinero que se logran construir 25 km de 

túneles para un subterráneo, se pueden realizar 400 km de BRT (Hustwit, 2011). Otro 

aspecto por el que consideraron utilizar este sistema al de subterráneos es que es una 

infraestructura más flexible y puede modificarse su recorrido con cierta facilidad en caso 

de ser necesario. Esto es particularmente útil en ciudades, como la capital colombiana, 

que experimentan rápido desarrollo y pueden cambiar en cuestión de años las zonas de 

mayor crecimiento y actividad económica.  

Siguiendo este sistema, la Ciudad de Buenos Aires lanzo el llamado Metrobus, en 

mayo del 2011 que busca agilizar el movimiento de pasajeros a lo largo de la avenida 

Juan B Justo entre los barrios de Palermo y Liniers. Este sistema  utiliza la misma 

premisa que un BRT clásico pero los autobuses que la recorren no son exclusivos del 

sistema sino que son diferentes líneas privadas que confluyen en alguna parte de su 

recorrido para luego salir del mismo cuando el trayecto cambie. Con la implementación 

de este sistema se logro disminuir considerablemente el tiempo de viaje entre uno y otro 

extremo del recorrido así como también mejorar la comodidad de los pasajeros al 

proveerles de lugares de espera con refugio de las inclemencias del tiempo y menor 
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congestión en las horas pico. En la actualidad existen planes de ampliación del sistema 

Metrobus en diferentes zonas de la capital que cuenten con gran cantidad de líneas de 

colectivos que realicen recorridos similares. Una de las propuestas es la de realizar una 

línea a lo largo de la avenida 9 de Julio siguiendo el eje Retiro - Constitución y 

extendiéndose hasta el partido de Avellaneda en el conurbano bonaerense. La otra 

propuesta es la de unir la estación Constitución con Puente de la Noria en el extremo sur 

de la Capital Federal. Este recorrido tiene dos opciones de realización, uno por las 

avenidas F. de la Cruz y Garay y el otro recorrido por las avenidas Brasil, Almafuerte y 

Roca. Este servicio beneficiaría a los 250 000 pasajeros que realizan diariamente viajes 

en ese trayecto de 22 km de largo (La Nación, 2012) 

 

2.2 Transporte Privado  

Hasta el año 2010 el parque automotor de la Ciudad de Buenos Aires era de       2 

206 984 unidades, lo que representa el 15% del total del país, durante el año 2011 se 

patentaron 144 000 automóviles nuevos y en lo que va del año 2012 el número alcanza a 

63 000 unidades. Estos automóviles transitan diariamente por algunas de las 2113 calles 

y avenidas que cuenta la ciudad, por lo que todo aumento en la cantidad de vehículos 

afecta directamente al tránsito al mantenerse igual la cantidad de calles por donde 

trasladarse. Este aumento de la cantidad de vehículos en la calle se hace notorio al 

observar los reportes del tránsito en los canales de noticias que muestran congestiones 

constantes en los accesos a la ciudad y en las zonas céntricas o también se pueden ver 

con simplemente salir a caminar por cualquier avenida porteña. El aumento del volumen 

de transito y por consecuencia el aumento de accidentes y congestionamiento lleva a un 

empeoramiento en los tiempos de viaje así como también niveles de contaminación 

aérea y sonora convirtiendo a Buenos Aires en una de las ciudades más ruidosas del 

planeta. Si se suma a que la ocupación promedio por automóvil particular en la ciudad es 

apenas  de 1,2  personas (GCBA, 2012) da una clara idea de los inconvenientes que 
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conlleva el aumento de este tipo de medio de locomoción en la ciudad. Según 

estimaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , un automóvil que realiza un 

recorrido de 5km diarios durante un año gastará 124 litros de combustible y emitirá 350 

kilogramos de CO2 al ambiente ( GCBA, 2011) solamente para transportar a una persona 

lo que demuestra que como medio de transporte en una zona densamente urbana es 

ineficiente y lento ya que su velocidad promedio en el microcentro porteño es de 10,3 

Km/h, apenas superior a la que desarrollan los colectivos que pueden transportar a 28 

personas sentadas y generalmente varias mas paradas.   

Al llegar a la zona del microcentro surge otro inconveniente, falta de lugares de 

estacionamiento ya que al estar densamente edificada esta parte de la ciudad se hace 

difícil y costosa la construcción de playas de estacionamiento. A los automóviles 

personales que se mueven por la ciudad diariamente hay que sumarle los casi 40 000 

taxis y remises, los cuales trabajan en zonas de mayor actividad comercial y 

concentración de personas. Actualmente se estima que existe un faltante de 500 000 

lugares de estacionamiento en Capital Federal para poder satisfacer la demanda. 

(Luchemos por la vida, 2011). A esto hay que sumar la poca disponibilidad para 

estacionar en la calle ya que estas, al ser angostas y tener un intenso tránsito, por lo 

general solamente admiten estacionarse en una de las veredas y en algunas calles 

directamente no está permitido el estacionamiento. 

Si se toma el valor del combustible a 6,5 pesos el litro, el mismo automóvil que 

consume 124 litros anuales solamente viajando 5 km diarios gastaría por lo menos 800 

pesos en combustible, a eso hay que sumar el costo del seguro y de la playa privada de 

estacionamiento ya que estacionar en la vía pública en el microcentro no es posible. 

 

En el espacio que ocupa un automóvil mediano para estacionar sobre una calle se 

pueden ubicar cómodamente seis o más bicicletas. Si tomamos como medida que cada 

auto lleva 1,2 pasajeros en promedio se podría decir que si logramos que 6 
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automovilistas comiencen a usar bicicletas se estaría liberando el espacio equivalente a 5 

automóviles. El espacio que ocupaban estos 5 autos permitiría que 30 nuevos ciclistas 

estacionen sus bicicletas.  

Aun considerando que el tránsito automotor en la Ciudad de Buenos Aires no 

cuenta con restricciones de circulación por las calles porteñas. “La red que soporta la 

mayor parte de los recorridos largos (los de penetración a la ciudad y distribución entre 

sus barrios) no representa nunca una proporción mayor de un tercio de la suma de la 

longitud total de las calles”. (Herce, 2009, p. 159) Esto significa que se podría encausar o 

concentrar al tránsito urbano por calles o avenidas especificas sin variar 

considerablemente la velocidad o congestión ya existente y se podría inferir que el resto 

de las calles no son necesarias para soportar tráfico pasante. En el caso de estar tener 

libre acceso los conductores utilizan estas calles alternativas para evitar el tráfico o como 

lugar de estacionamiento. De realizarse esta concentración se permitiría liberar el resto 

de las calles para que sean utilizadas solamente por el transito local, los conductores que 

salgan o lleguen a sus hogares, además de peatones y ciclistas.  

Existen distintos métodos para lograr esa segmentación o encausamiento del 

tráfico, se pueden generar calles sin salida para evitar el transito pasante y a donde solo 

accedan los vecinos de la cuadra. Este método corta el paso de automóviles pero sigue 

permitiendo que peatones o ciclistas pasen sin inconvenientes. En varios países de 

Europa se emplea un método llamado apaciguamiento de calles, consistente en 

angostamientos  y elevaciones en la calzada que obligan al conductor a disminuir su 

velocidad y moverse con precaución. Con este método se invierte la prioridad donde el 

automovilista pasa a ser un invitado y el peatón el principal usuario.  En calles donde sea 

necesario el transito pasante a baja velocidad pero que los vehículos de emergencias o 

autobuses puedan transitar normalmente se implementan limitadores que consisten en 

lomadas de un ancho especifico que obligan a un automóvil a disminuir su velocidad pero 

un vehículo de mayor ancho de ejes pueda seguir sin detenerse. 



37 

 

 Según la Subsecretaria de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, diariamente 

ingresan 15 000 automóviles al microcentro. Desde Febrero del año 2012 se limitó el 

ingreso de automóviles particulares a un área de 90 manzanas, comprendidas entre las 

avenidas Córdoba, Além, de Mayo y la calle  Carlos Pellegrini que redujo el número a 

6000 vehículos diarios. De estos 4.000 son taxis, 800 colectivos y 1.200 autos 

particulares (La Razón, 2012) 
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2.3 Conclusiones 

El transporte en la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana posee una 

gran extensión y diversidad de medios pero siguiendo el desarrollo histórico de la ciudad 

es mayormente radial y concentra la mayor parte del movimiento de pasajeros hacia y 

desde la Capital Federal y particularmente en la zona céntrica de la misma. Ya que 

cercana a esta se encuentran las mayores terminales ferroviarias y donde confluyen 

todas las líneas de subterráneo. Esto sumado a la concentración económica dentro de 

esta zona no hace más que aumentar la confluencia de personas que deben trasladarse 

hasta allí para trabajar, realizar negocios, trámites o compras.  

La red de colectivos es extensa y eficaz para cubrir gran parte del Área 

Metropolitana  pero al no contar con suficientes carriles exclusivos o privilegios a la hora 

de transitar, salvo en casos como el Metrobus, su ventaja frente al automóvil privado es 

relativa más allá del costo. Esto sumado a la gran popularidad del sistema y la falta de 

regularidad en las frecuencias hacen que el tiempo estimado de viaje sea difícil de 

calcular y puede variar ampliamente de un día al otro lo que hace que el usuario deba 

esperar un tiempo considerable la llegada del autobús y el tiempo total del viaje aumente. 

Además de aportar incomodidad al pasajero ya que en horas pico debe viajar parado y 

muy comúnmente apretado e incomodo.  

Las propuestas y modificaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad para 

intentar organizar el transporte colectivo lograron mejorar el tiempo de viaje y la velocidad 

promedio de los colectivos, un paso en la dirección correcta para priorizar el transporte 

público sobre el privado. 

Transportar pasajeros por medio de trenes subterráneos es la manera más 

eficiente y utilizada en zonas densamente pobladas alrededor del mundo. Buenos Aires 

fue pionera en la implementación de este sistema pero falló en continuar su ampliación y 

modernización. Actualmente el sistema de trenes subterráneos es pequeño comparado al 
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tamaño de la metrópolis y lo que debería ser si se toma en cuenta la extensión que 

poseen las redes de subterráneos en ciudades de igual tamaño en otros países. Su 

forma radial e imposibilidad técnica de ampliación de la capacidad de los túneles 

existentes hacen que este en constante congestión ya que según las estadísticas, la 

mayor parte de los pasajeros realizan viajes entre cabeceras. Estos viajes en otros 

sistemas de subterráneos son atendidos por trenes expresos que realizan menos 

paradas intermedias o directamente no paran en su viaje de cabecera a cabecera. 

Actualmente se están realizando ampliaciones a la red pero por cuestiones económicas 

y/o políticas estas se demoran por lo que los cambios son muy graduales.  

La red de ferrocarriles de superficie abarca gran parte del Área Metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires y es una gran opción como medio de transporte ya que posee 

una gran capacidad de transporte y puede desplazar velozmente pasajeros a distancias 

mayores que el colectivo. Al tener vías exclusivas y prioridad de paso en los cruces con 

calles y avenidas puede desplazarse sin interrupciones lo que le da una mayor 

previsibilidad en los tiempos de viaje, lo que es una gran ventaja para los usuarios ya que 

pueden planear mejor los tiempos de viaje. La falta de inversión en material rodante a lo 

largo de los últimos 20 – 30 años hizo que la calidad del servicio decaiga, aumentando el 

tiempo de viaje y la inseguridad. Al tener menor cantidad de formaciones disponibles 

para acompañar el crecimiento de la cantidad de usuarios hizo que la calidad del viaje 

disminuya y se produzcan graves accidentes.  

Aumentando la cantidad de unidades disponibles, mejorando la tecnología de 

señalización para poder aumentar la frecuencia y velocidad de las formaciones es una 

medida que podría paliar el problema de los ferrocarriles y convertirlo en una buena 

alternativa de transporte para aquel que necesite moverse desde el conurbano 

bonaerense hacia la Capital Federal.  

 Luego de analizar la cantidad de usuarios de los sistemas de transporte 

público que se encuentran a distancias de hasta 5 km del microcentro se detecto que es 
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un porcentaje considerable del total de los viajeros y lograr que comiencen a utilizar 

bicicletas como medio de transporte no solo trae beneficios en las inmediaciones y a sus 

recorridos sino que también favorece al resto del sistema. Gente que por distancia o 

diferentes razones necesita seguir trasladándose por transporte público puede mejorar su 

calidad de viaje y la consiguiente mejora en los tiempos de traslado al disminuir la 

cantidad de vehículos en la calle. 

Como se plantea anteriormente si se lograse que el 10% de los pasajeros de 

colectivo que viajan diariamente hacia el microcentro y viven en un radio menor a cinco 

kilómetros, que serian unos 40 000 diarios a lo largo de 10 años se podría contrarrestar 

el crecimiento vegetativo de la población e igualmente mejorar sensiblemente la calidad 

del viaje del resto de los pasajeros. Complementado con carriles exclusivos para 

colectivos que liberen calles para el transito local se podría transformar la situación del 

transporte colectivo en la ciudad.  

Una vez analizado el sistema de trenes subterráneos de la ciudad y cotejados los 

volúmenes de pasajeros en distancias de hasta cinco kilómetros de distancia del 

microcentro se detecto que existe una gran cantidad de pasajeros que realizan viajes 

cortos desde y hacia el microcentro que se encontrarían a una distancia fácilmente 

realizable en bicicleta. De lograr trasladar parte de esos viajes del subterráneo a la 

bicicleta se aliviaría el volumen de pasajeros con el consiguiente beneficio para los que 

realizan travesías de mayor distancia al poder viajar con mayor comodidad. 

El promedio de ocupación de un automóvil es de apenas 1,2 personas por 

vehículo, un número muy bajo y significan muchos recursos desaprovechados. Según 

datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de lograrse aumentar un 10% la 

ocupación promedio en los viajes en automóvil, se evitaría emitir al medioambiente  unos 

200 millones de toneladas anuales de CO2 y el ahorro de 800 mil litros de combustible 

(2011). Los conductores que viven a distancias menores a cinco kilómetros del área de 

estudio son en quienes hay que enfocar campañas de fomento del uso de la bicicleta. Tal 
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como se explicó durante este capítulo, si se logra que seis  usuarios de automóvil 

cambien su vehículo por una bicicleta estaríamos sacando de la calle a cinco coches. 

Como en el espacio que ocupa para estacionar un auto se pueden ubicar por lo menos 6 

bicicletas, de lograr sacar 5 vehículos de la calle esos nuevos seis ciclistas podrían 

estacionar en el espacio de un coche y se liberarían 4 lugares para otros motoristas o 

para aun más bicicletas. 
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Capítulo 3: La Bicicleta 

3.1. Evolución y desarrollo 

Si bien la bicicleta se desarrolla a partir de un juguete y comienza a tomar forma a 

partir del Célérifère, que era una especie de andador de madera con forma de animal el 

cual poseía dos ruedas alineadas una frente a la otra y solo permitía un movimiento en 

línea recta. Este juguete surge en Francia en 1791 y permanece casi sin modificaciones 

por varias décadas hasta que en 1817, un ingeniero alemán llamado Karl Von Drais le 

adaptaría un mecanismo que le permita cambiar de dirección. Este juguete llamado 

Draisiana en homenaje al ingeniero poseía un formato muy similar a la bicicleta moderna 

pero la forma de moverse era tomando impulso desde el suelo y dando pasos alternados. 

Este avance permitía recorrer distancias tardando la mitad de lo que se hacía a pie, tal 

como lo demostró Drais el verano de ese mismo año en Mannheim, Alemania (Herlihy, 

2004) Es recién en 1840 que aparece un primitivo mecanismo que permite impulsar, de 

forma manual, la rueda trasera a través de un sistema de bielas. Para el año 1861 

aparece un velocípedo de tracción delantera conocido como High Wheler, este poseía 

unas bielas fijas en el eje de la rueda que le permitían alcanzar unos 5km/h. Algo muy 

superior a las velocidades de la draisiana. Para mediados de 1880 comienzan a 

realizarse innovaciones tecnológicas que van transformando la bicicleta hasta ir tomando 

un formato similar al de las bicicletas modernas. La Rover Safety Bicycle es la primera 

que se puede considerar moderna ya que cuenta con transmisión mediante cadena y dos 

engranajes. También toma provecho de un invento realizado por John Boyd Dunlop que 

reemplaza las ruedas de caucho macizo utilizadas hasta la época por uno inflable. 

Simultáneamente en Francia los hermanos Michelín realizaban neumáticos 

desmontables y en Italia Giovanni Pirelli realizaba creaciones similares. Los frenos 

mecánicos recién aparecen en 1893 que utilizaban una zapata para detener las ruedas a 
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presión. Con todas estas innovaciones tecnológicas nace la bicicleta que conocemos en 

la actualidad. 

En la última década del siglo XIX se populariza la bicicleta como medio de 

transporte cómodo, práctico y económico al alcance de todos. Su uso pasa del 

meramente deportivo o como diversión a ser un medio de transporte para los 

trabajadores. Fue tanta su popularidad que provocó cambios en la vestimenta y moda 

femeninas, significando el fin de las vestimentas restrictivas como el corsé como moda 

cotidiana imponiendo un estilo más práctico y cómodo en la forma de vestir para 

adaptarse al uso de la bicicleta. 

 

3.1.1. Tipologías 

Según el uso para el que fue diseñada una bicicleta variaran sus características, 

medidas y proporciones. 

Una bicicleta deportiva, por ejemplo las de montaña, ruta, descenso o del tipo 

BMX. Tendrá una postura inclinada hacia adelante ya que da mayor maniobrabilidad y 

velocidad. Al inclinar el torso hacia delante se distribuye el peso del ciclista entre los tres 

puntos de apoyo, manubrio, pedales y asiento. Con esto se logra una mejor transmisión 

del esfuerzo realizado por el usuario, facilidad para maniobrar y controlar el centro de 

gravedad. Esto es importante al momento de desplazarse por terrenos desparejos donde 

la inclinación del suelo puede variar y hay que hacer ajustes de la postura para mantener 

el equilibrio y mantener un avance en velocidad. 

Otro tipo de postura es el erguido, donde se agrupan las bicicletas de paseo, 

urbanas, playeras y de carga. Esta postura prioriza la comodidad y distención. La 

posición del ciclista es con la espalda recta y vertical, distribuyendo el peso en el asiento 

y pedales. A diferencia de las bicicletas deportivas donde el asiento es duro y rígido, 

porque es meramente un punto de apoyo temporal, en estas es más ancho con 

amortiguación que de mayor comodidad durante el uso. La ventaja de esta postura 
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aparte de ser más relajada es que al estar erguido, el ciclista tiene mejor visión de su 

entorno y puede mirar sobre sus hombros sin riesgo de perder el equilibrio. 

Un aspecto importante en la constitución de una bicicleta es su peso, ya que de 

ser muy pesada el usuario no podrá trasladarse con comodidad. Un atleta entrenado es 

capaz de lograr 1,5 caballos de fuerza o más pero por algunos segundos y luego 

raramente supera el medio caballo de fuerza, comúnmente un cuarto de caballo de 

fuerza. Una persona común logra mucho menos de eso, de a un octavo a un decimo de 

caballo de fuerza. (Richards, 2000) Por que una bicicleta de más de 15 kg se vuelve muy 

pesada para utilizarse cómodamente. 

  

3.1.2. Ergonomía 

La postura de uso tiene un gran impacto en el usuario y el desgaste al momento 

de trasladarse. Debido a que evolutivamente el hombre está preparado para desplazarse 

de manera erguida, los músculos se encuentran dispuestos de tal manera que realicen el 

menor desgaste posible al moverse en esa posición, lo mismo sucede en una bicicleta. 

La columna vertebral de una persona saludable forma una doble S, es por eso que las 

monturas de caballos están confeccionadas de tal forma que el jinete se mantiene 

erguido y por lo que las primeras bicicletas imitaban la misma posición de manejo que al 

montar un equino (Neuss, 2007). Cualquier cambio en esta disposición significa un 

esfuerzo extra en el cuerpo y por consiguiente un aumento en el desgaste tanto muscular 

como óseo. Tal como es el ejemplo en una bicicleta de montaña donde el cuerpo se 

encuentra inclinado hacia el frente y apoya su peso sobre  el manubrio. Haciendo que 

trabajen músculos de los brazos y espalda que normalmente se encontrarían relajados y 

que usualmente no se utilizan al caminar. Lo que significa que aumenta la posibilidad de 

sufrir lesiones en la parte media y alta de la columna además de los hombros. 
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Figura 3: Posiciones de manejo según tipo de bicicleta.  
Fuente: Neuss, J (2007) Bike ergonomics for all people. 
 

Como se puede observar en la Figura 3, en las bicicletas de carrera el ciclista se 

encuentra encorvado hacia delante para poder transmitir la mayor fuerza al momento de 

pedalear y lograr mayores velocidades pero la columna se dispone de una manera que 

resultaría incomoda a una persona no entrenada. Lo mismo sucede con  las llamadas 

Mountain bike , bicicletas utilizadas originalmente para descender a altas velocidades por 

terrenos escarpados lo que requiere que el usuario se encuentre en una posición que le 

permita levantarse del asiento con facilidad para amortiguar golpes y lograr saltos. Para 

esto necesita ubicar el cuerpo de manera que su peso se pueda distribuir entre los 

pedales y el manubrio al inclinar el cuerpo por delante. Esta posición de monta no sería 

problema en un corredor profesional ya que posee la musculatura desarrollada 

especialmente para este uso, además de que el desplazamiento a alta velocidad 

esquivando obstáculos hace que el deportista solo se apoye en el asiento brevemente. 

Por el contrario de un usuario citadino que emplea este tipo de bicicleta para trasladarse 

sobre superficies planas y a velocidades constantes donde se apoya sobre el asiento en 

la totalidad del viaje. Desplazarse en esta postura lleva que se realicen esfuerzos extra 
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tener que utilizar los brazos para soportar parte del peso del cuerpo. Otra desventaja de 

esta postura en el ámbito urbano es que hace que el ciclista tenga un campo visual más 

limitado ya que su cabeza naturalmente tiende a mirar hacia la zona más inmediata del 

suelo frente a la rueda ya que está pensada para que se vayan sorteando obstáculos que 

se presentan a alta velocidad. Por el contrario de lo que se desea en una ciudad donde 

es necesario poder tener un amplio campo visual para poder prever cambios en el 

transito a mayor distancia. 

 En cambio la postura de las antiguas bicicletas como de las actuales 

busca imitar la posición más natural del ser humano, que es la de estar erguido con la 

columna lo mas vertical posible y los hombros perpendiculares con la cadera. Con esto la 

mayor parte del peso se descarga sobre el asiento, liberando a las piernas del esfuerzo 

extra para facilitar el pedaleo. Los brazos se llevan en una posición de descanso 

apoyados sobre el manubrio lo que hace que el paseo sea más relajado. Al encontrarse 

erguido, el usuario puede enfocar su visión en la calle y los movimientos del tránsito 

frente a él. También lo vuelve más consciente de sus alrededores ya que puede girar la 

cabeza sin riesgos de perder el equilibrio.  

 La velocidad de traslado varía según la capacidad atlética de cada 

persona, el tipo de superficie por la que se mueve y las características de la bicicleta.  

Pero el uso de vehículos donde la posición de manejo sea erguida, hace que se tienda a 

viajes más relajados y a ritmos que no fuercen la capacidad atlética del usuario. Al 

contrario de una bicicleta de carrera o de montaña donde la misma postura motiva al 

ciclista a ir siempre a la máxima velocidad que pueda lo que sumado a la disminución del 

rango de visibilidad puede volverse problemático en usuarios menos experimentados. 

 

3.2. Uso de la Bicicleta como medio de transporte 

Algunas personas dependiendo de la distancia a su trabajo, motivos económicos, 

de salud o por gusto, prefieren utilizar su bicicleta no solo como un pasatiempo sino 



47 

 

como forma de moverse en la ciudad. En pueblos y ciudades pequeñas esto está muy 

extendido y no es extraño que el tránsito de bicicletas sea mayor al vehicular. Ya que las 

distancias que una persona necesita trasladarse diariamente son relativamente 

pequeñas, resulta más cómodo y rápido emplear una bicicleta a un transporte 

motorizado. Por ejemplo en la mayoría de los países europeos casi la mitad de los viajes 

realizados en automóvil es de menos de cinco km, lo que se tardarían unos 15 a 30 

minutos en bicicleta (Federación de Ciclistas Europeos, 1998). Paradójicamente es en 

Europa donde aumenta el uso de bicicletas como transporte, algo que otrora se lo 

asociaba mas a países subdesarrollados donde esta era vigente y útil. Mientras el Tercer 

Mundo se motoriza, las bicicletas recuperan terreno frente al automóvil. (Herce, 2009). 

Donde antes la bicicleta era una herramienta común y accesible a todo el mundo, fácil y 

económica de obtener además de mantener, el automóvil comienza a ganar terreno 

como símbolo de status a medida que las economías crecen. Sin embargo en 

sociedades donde el automóvil fue predominante por los últimos 50 años, la población 

urbana se vuelca hacia las bicicletas como una alternativa económica, saludable y rápida 

de moverse por el transito intenso y complicado. El crecimiento de la necesidad del 

cuidado del medio ambiente y el aumento del costo del combustible no hizo más que 

fomentar el crecimiento del ciclismo. 

En países de Europa la bicicleta constituye una parte importante del total de los 

viajes diarios realizados en zonas urbanas. Por ejemplo el 27% de los viajes diarios 

realizados en Holanda fueron en bicicleta, el 18% de los viajes en Dinamarca, 11% en 

Finlandia, 10% en Suecia y 9% en Alemania. (Pucher, 2007). 

A continuación se describirán distintos métodos de fomento del uso de la bicicleta 

según casos en distintos países del mundo que lograron aumentar su uso proveyendo de 

infraestructura adecuada. 
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3.2.1 Caso Holanda 

Holanda tiene apenas 41543 kilómetros cuadrados de superficie lo que lo 

convierte en un país densamente poblado, con 404 habitantes por kilometro cuadrado. 

Debido a estar constituido en casi toda su superficie por llanuras, su pequeño tamaño y a 

la gran densidad de población, el uso de bicicletas es muy popular entre toda la 

población. Tanto es así que el 27% de los viajes diarios corresponden a este medio de 

transporte en todo el país y el 59% en áreas urbanas. Esta cantidad de usuarios hace 

que exista una conciencia sobre la necesidad de contar con infraestructura para facilitar 

su uso, fomentarlo y hacerlo más seguro. Además de políticas por parte de los gobiernos 

locales como nacionales para que esto se garantice y se mantenga a lo largo del tiempo. 

Su popularización se puede notar con el aumento de viajeros por este medio de 

locomoción no motorizado, en Ámsterdam el porcentaje de viajes diarios aumento del 

25% del total en los años 70 al 37% en 2005 y llegar casi al 50% en la actualidad. 

Groninga la ciudad ciclista por excelencia de Holanda mantuvo hasta la década del 90 un 

40% del total de los viajes logrando aumentarlo a más del 50% en la actualidad. (Pucher, 

2010) 

La antigüedad de las zonas centrales de las ciudades también es un factor 

favorable ya que al ser muy compactas y con calles angostas como para permitir un 

tránsito fluido de vehículos motorizados, la población ve más conveniente y simple 

moverse en bicicleta. En las calles peatonales el transito es compartido entre caminantes 

y ciclistas sin mayores inconvenientes. En el resto de las calles dependiendo del volumen 

de tránsito automotor estas cuentan con áreas designadas para ciclistas o directamente 

se comparte el mismo espacio. Una calle vecinal de poco volumen de transito y de baja 

velocidad puede permitir este uso compartido y por la popularidad de las bicicletas estas 

son las dueñas y tienen la prioridad de paso. Los automovilistas son los que deben andar 

con cuidado y se toman medidas para forzar a los automóviles a disminuir su velocidad. 

Estas incluyen la construcción de angostamientos o chicanas para evitar que desarrollen 
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velocidades que podrían considerarse imprudentes o peligrosas, aparición de lomadas 

reductoras de velocidad y de cruces peatonales elevados que fuerzan al vehículo a 

cruzar con mayor precaución y lentitud. Otra practica es la de generar calles sin salida en 

zonas residenciales pero donde las bicicletas si puedan continuar su recorrido, lo que 

corta el flujo de vehículos y los dirige hacia avenidas con infraestructura acorde. Donde el 

transito aumenta o la densidad de ciclistas lo justifica, existen carriles exclusivos pintados 

sobre la calle o veredas por donde pueden transitar cómoda y seguramente. En lugares 

de intenso tránsito existen verdaderas ciclo pistas de varios carriles con señalización 

específica. Estas se diseñan de manera de que reduzcan los conflictos de transito con 

otros medios de transporte (Pucher, 2007).  

 Para los que no cuentan con su propia bicicleta existe una amplia red de 

bicicletas compartidas donde cualquier persona se puede registrar y utilizar una por un 

tiempo determinado. La ventaja de este servicio es que permite trasladarse dentro de la 

ciudad y dejar el vehículo en cualquier punto del sistema. 

La ventaja de la masificación del ciclismo es que a mayor cantidad de personas, 

más conciencia y menores riesgos de accidentes. En Ámsterdam los accidentes 

relacionados con ciclistas disminuyeron un 40% entre 1995 y 2006. En Groninga, se 

produjo un descenso de un 50% en el mismo periodo (Pucher, 2010) 
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3.2.2. Caso Dinamarca 

Con más de 12000 km de ciclo rutas a lo largo del país (Dansk Turisme, 2011). 

Dinamarca posee una de las infraestructuras dedicadas al ciclismo más complejas y 

completas de Europa. De ese total, unos 7000 km son de caminos dedicados o vías 

diferenciales urbanas. A diferencia de Holanda donde comúnmente las ciclo vías se 

encuentren simplemente marcadas en la calle, en Dinamarca la norma es que se 

encuentren elevadas del nivel del tránsito automotor y separadas por alguna 

demarcación. En las avenidas de acceso a las ciudades se disponen las ciclo vías de 

manera contigua a las zonas peatonales pero en vez de circular entre los automóviles 

estacionados y el trafico, las zonas de estacionamiento separan el flujo vehicular de las 

ciclo rutas haciendo de barrera y protección para los ciclistas. Donde sí se puede 

encontrar un tipo de separación más simple es en rutas o calles más antiguas y con poco 

uso, en ese caso la demarcación es por una simple línea blanca pintada en el suelo. Para 

delimitar las intersecciones y remarcar al tránsito vehicular la existencia de ciclistas en su 

paso, se marcan los recorridos de las ciclo vías con una capa asfáltica de color azul, 

fácilmente visible. Al igual que en Holanda y otros países donde la infraestructura está 

desarrollada, los ciclistas cuentan con sus propias señales de tránsito y semáforos. Por 

ejemplo en Copenhague existen carriles de conversación donde pueden ir dos bicicletas 

de manera paralela por sentido, permitiendo que dos personas se trasladen juntas y 

compartiendo el viaje. Adyacentes a estas, transcurren sendas más angostas para los 

que tienen más apuro en llegar a destino. Esta infraestructura  está pensada para 

personas de todas las habilidades y capacidades a su vez de promover el ciclismo como 

algo social (Peach, 2011) En la figura 4 se puede observar un ejemplo de carril de 

conversación que transcurre paralelo a una autopista. 
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Figura 4: Carril de Conversación 
Fuente: http://www.copenhagenize.com (2012) 
 
El fomento del ciclismo por parte de autoridades gubernamentales ha llevado a un 

significativo aumento del porcentaje de viajes diarios correspondientes a este medio de 

transporte. En Copenhague por ejemplo hubo un aumento de un 70% en cantidad de 

viajes en el periodo comprendido entre 1970 y 2006, la utilización de estos viajes como 

medio para trasladarse hacia lugares de trabajo aumento un 36% solamente en 2006. Y 

el aumento no solo se vio entre la población más joven sino que se registro un aumento 

del 38% en el grupo etario de mayores de 40 años. (Pucher, 2010). Otro efecto 

destacable de la popularidad del transporte no motorizado es que al aumentar la masa 

crítica de usuarios, aumenta su visibilidad en el transito y conciencia por parte del resto 

del trafico. Por lo que disminuye considerablemente el número de accidentes 

relacionados, en el periodo de 1995 a 2006 se produjo un descenso de un 60% en el 

número de lesiones serias. 

La gran popularidad del ciclismo tiene como inconveniente que los peatones 

pasan a estar inseguros en las veredas ya que deben compartir el espacio con gran 

cantidad de bicicletas que pueden ocasionar accidentes u ocupan espacio al 

estacionarse en gran cantidad en zonas no delimitadas para tal fin. 



52 

 

3.2.3 Caso Alemania 

Alemania es otro país que cuenta con una importante infraestructura vial para 

bicicletas. Como el caso de la pequeña ciudad de Muenster que posee un verdadero 

ciclo pista de 6 km alrededor de la ciudad y de la cual parten distintos carriles especiales 

y ciclo vías hacia los suburbios. En total la ciudad ofrece 280 km de carriles y vías. Por 

ley, el gobierno local exige que todos los nuevos desarrollos urbanísticos suburbanos 

incluyan carriles separados para peatones y ciclistas. 

  Berlín, la capital del país, cuenta con 860km de ciclo vías totalmente separadas 

del tránsito automotor, 60km de carriles exclusivos en las calles, 70km de carriles 

compartidos con autobuses y 100km de vías compartidas con peatones. Además se 

modifico el 72% de las calles de la ciudad, unos 3800km en total, para que presenten un 

tránsito calmado, o sea de baja densidad y velocidad donde las bicicletas tienen prioridad 

sin necesidad de carriles exclusivos. Otra característica de las calles calmadas es que se 

disminuyen las restricciones de transito para ciclistas, estos pueden ir en cualquier 

sentido sin importar la dirección del tránsito, doblar o cruzar por cualquier punto. 

Alemania desde que comenzó a fomentar la utilización del transporte no 

motorizado experimento un aumento considerable de estos viajes, por ejemplo en la 

ciudad de Múnich el número de viajes diarios aumento un 117%, en Núremberg un 125% 

y Colonia un 100% desde la década del 70 hasta finales de los 90. En promedio el 

aumento para todas las áreas urbanas alemanas en los periodos comprendidos entre 

1972 y 2002 fue de un 25%. (Pucher, 2007). Además existe una categoría de calle donde 

se invierten los roles y la bicicleta tiene prioridad de paso, los automovilistas deben 

aguardar y ceder el paso.  Ciertas intersecciones están delimitadas de tal manera que los 

automóviles deban detenerse varios metros detrás de los ciclistas por lo que estos 

pueden ubicarse de mejor manera para realizar giros sin inconvenientes. 
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3.2.4. Caso Colombia 

Enrique Peñaloza, alcalde de Bogotá entre los años 1998 y 2000 e impulsor del 

programa del TransMilenio, un sistema de transito rápido por autobuses (BRT) de gran 

éxito y popularidad en la ciudad, dijo que un carril para bicicletas protegido a lo largo de 

todas las calles no es una característica arquitectónica que queda bonita, sino un 

derecho básico y democrático. Salvo que uno crea que solo los que poseen automóviles 

tienen derecho a una movilidad segura. Veredas de calidad y carriles para bicicletas 

muestran respeto por la dignidad humana, no obstante el nivel de desarrollo económico 

de una sociedad. (Peach, 2011).  

El fomento del ciclismo en Bogotá  se remonta a los años 70 donde se comienza 

a cerrar al tránsito temporalmente distintas avenidas los fines de semana para que los 

habitantes de la ciudad puedan utilizarlas para pasear con sus bicicletas de manera 

segura. En el año 1982 se inauguran los primeros carriles exclusivos y en los 3 años 

posteriores la red alcanza los 30km para ir extendiéndose de manera constante hasta 

llegar a los casi 300 km que cuenta en la actualidad que son utilizados por más de 1 

millón de bogotanos diariamente.  El mayor impulso a la infraestructura ciclista se vio 

durante la gestión de Enrique Peñaloza, que decide utilizar a las ciclo vías como una 

manera de mejorar la calidad de vida de los barrios más carenciados de la ciudad. Ya 

que su población no cuenta con los medios necesarios para adquirir un automóvil y los 

medios de transporte público no alcanzan a esas zonas, se construyeron una serie de 

carriles para bicicletas acompañados de amplias zonas peatonales parquizadas a sus 

lados para que los vecinos puedan moverse cómoda y seguramente hacia y desde sus 

hogares. En algunas zonas las ciclo rutas pavimentadas transcurren paralelamente a 

calles de tierra sin mantenimiento, lo que da una señal de que la prioridad es el peatón y 

el ciclista antes que el auto. El objetivo a largo plazo era el de que el 50% de la vía 

pública sea la mayoría de la población, la que se mueve a pie o pedaleando, lo que lleva 

a que la capacidad vehicular disminuya y sirva de método para desalentar su uso. De 
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esta manera se tranquiliza la calle haciéndola más segura y menos ruidosa para los 

vecinos.   

3.2.5. Otros Ejemplos alrededor del mundo 

En varias ciudades canadienses se instalaron sensores en las intersecciones que 

activan el semáforo cuando detectan el paso de una bicicleta, permitiendo que estos 

puedan trasladarse sin detenerse en los cruces más transitados.  

Sídney en Australia desarrollo una serie de atajos entre calles sin salida para que 

peatones y ciclistas puedan acortar camino y evitar el transito. En algunas calles se 

colocaron semáforos específicos que permiten a las bicicletas transitar contramano del 

tránsito automotor en zonas suburbanas. Existe un plan de aumentar la cantidad de 

carriles para bicicletas en 200 km para el año 2016 de los cuales 55 kilómetros serán 

completamente separados del tránsito automotor y recorrerán zonas de parques o 

bosques.  

En Estados Unidos, varias ciudades se propusieron revertir la cultura del 

automóvil promoviendo y construyendo la infraestructura necesaria para que sus 

habitantes puedan trasladarse de manera cómoda y segura. Por ejemplo la ciudad de 

Portland, ubicada en el noroeste del país cuenta con aproximadamente 500km de ciclo 

rutas  que corren paralelas a calles, avenidas o a través de parques que sirven para los 

con 2,2 millones de habitantes en su área metropolitana. A partir de esto se logro que el 

10% de los habitantes de la ciudad consideren a la bicicleta como su medio de transporte 

principal siendo un número considerable de personas que se mueven diariamente de 

esta forma. 

Del otro lado del país , en Nueva York, entre los años 2006 y 2009 la ciudad 

construyo mas de 300km de carriles exclusivos o ciclo rutas  lo que llevo a que la 

cantidad de personas que viajan hacia sus trabajos en bicicleta aumente en un 45%. 

 La ciudad de Londres, Capital de Inglaterra, implemento un sistema de bicicletas 

públicas donde cualquier persona que posea una tarjeta de transporte público puede 
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retirar uno de los rodados desde cualquier punto de la ciudad. Para esto se diseñaron 

estaciones especificas que solo permiten que sean alojadas en ellas las bicicletas del 

sistema. Estas estaciones, tal como la que se ve en la figura 5, varían en capacidad 

dependiendo de la demanda de la zona y no poseen operarios, el alquiler se realiza 

desde un kiosco automatizado que además de poseer información sobre la operación del 

mismo, tiene información útil para los ciclistas y un mapa de los alrededores del puesto 

con edificios y lugares de interés. Indicándole al usuario que edificios se encuentran en 

un rango de 5 minutos de distancia pedaleando o 15 caminando para que pueda calcular 

si es conveniente ir en bicicleta o a pie a su destino desde ese punto. Este sistema tiene 

un costo anual fijo que incluye el uso temporario de bicicletas para viajes de no más de 

30 minutos de duración. Para viajes más extensos el usuario puede optar por volver a 

retirar otra al momento de llegar a una estación o pagar un adicional que varía según la 

duración deseada, también se incluye la posibilidad de pagar una tasa fija y utilizar 

ilimitadamente la bicicleta durante todo un día.  
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Figura 5: Sistema de bicicletas publicas de la ciudad de Londres. 
Fuente: http://www.Thisbigcity.com (2012) 
 
3.3. Beneficios y ventajas del uso de bicicletas 

Las ventajas físicas del uso de la bicicleta se pueden sentir a los pocos minutos 

de pedalear, la actividad física genera endorfinas que hace que uno se sienta mejor y 

más alegre. La actividad física diaria disminuye considerablemente el riesgo de 

enfermedades asociadas a la vida sedentaria, existe un directo correlato del aumento de 

actividad física mediante caminatas y ciclismo con la disminución del porcentaje de 

población obesa. (Pucher y Dijkstra, 2003).  Este tipo de actividad resulta más fácil y 

económica que depender de rutinas de ejercicios que requieren ir a un gimnasio, tener 

equipamiento hogareño o depender de eventos deportivos organizados. También la 

ventaja de poder ser incorporada a la vida diaria ya que se puede utilizar el ciclismo con 

fines prácticos. Al mejorar la salud general y el estado físico también se obtiene el 

beneficio de que los costos médicos se ven reducidos, tanto directamente al estar menos 



57 

 

predispuesto a enfermarse, como indirectamente al no suponer un costo a la salud 

pública. Al reducirse el tránsito automotor, la contaminación del aire y el agua disminuye 

así como también la polución sonora se ve reducida considerablemente. La reducción de 

producción de gases que generan el efecto invernadero detiene el proceso de 

calentamiento global lo cual beneficia a todos. 

Socialmente la actividad tiene los beneficios de permitir al ciclista tener mejor 

accesibilidad y no depender de medios de transporte. Mejora la integración social y 

económica de todos los sectores de la población. Al reducirse el tránsito automotor, y 

disminuir la velocidad de los viajes, se mejora la seguridad vial. La calle se vuelve más 

vivible y accesible para todos, no solo a ciclistas sino a transeúntes y vecinos. Al 

reducirse la congestión también aumenta la disponibilidad de lugares para estacionar 

vehículos, lo que repercute en una disminución en el tiempo de viaje y mejor 

aprovechamiento de la energía. Se aprovecha mejor los recursos naturales al no tener 

que destinar gran parte de estos como combustible. (Pucher, 2007). Al reducir el la 

velocidad de movimiento al trasladarse en bicicleta las personas pueden tener otro punto 

de vista de su entorno y se comprometen mas con su comunidad, al sentirse que se 

trasladan de manera sustentable. 

3.4. Sistema público de bicicletas 

Además de la instalación de sendas, se creó un sistema de bicicletas 

compartidas. Este sistema permite a cualquier persona registrada acercarse a cualquier 

estación del sistema y tomar una bicicleta disponible. El usuario dispone de una hora 

para utilizarla debiendo regresarla a otro punto de control. Si al momento de presentarse 

hay más unidades disponibles y el usuario lo desea puede utilizarla por otra hora más. 

Este servicio opera de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas y sábados de 9 a 15 

horas. Resulta extraño que el sistema solo opere parcialmente los fines de semana y 

feriados que sería el día donde más gente podría aprovecharlas para pasear y moverse 

por la ciudad al haber menor tránsito automotor por la vía pública y el público tiene mayor 
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tiempo libre como para poder utilizarlas de manera recreativa. Poder usar las bicicletas 

publicas los fines de semana también provee la posibilidad de que vecinos interesados 

en aprovecharlas durante la semana y que no tengan la confianza o practica suficiente 

para manejarlas las utilicen como forma de práctica. 

El sistema es una buena forma de fomentar el ciclismo y generar cultura del uso 

de la bicicleta como medio de transporte que también es ayudado con campañas de 

concientización por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se vuelve 

una alternativa confiable tanto para movilizarse dentro del centro de la ciudad como para 

trasladarse hacia o fuera de él en horas pico así evitando incómodos viajes en medios de 

transporte o en días que alguno de estos medios no presta servicio como forma de 

protesta por reclamos de mejoras salariales o de condiciones laborales. 
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3.4 Conclusiones 

Los beneficios del ciclismo tanto recreacional como medio de transporte no solo 

se afectan a los ciclistas sino a la población en general. La existencia de una 

infraestructura dedicada a este tipo de vehículos permite que se puedan movilizar con 

mayor velocidad y eficacia, al separarlos del tránsito vehicular disminuyen el riesgo de 

accidentes y lesiones. El tiempo de desplazamiento en bicicleta se vuelve previsible ya 

que no se ve tan afectado por la congestión del tráfico como podría ser un automóvil 

privado o el sistema de colectivos. Y al haber más bicicletas en la calle se traduce en 

menos automotores lo que descongestiona aun más el trafico que provoca que más 

gente pueda desplazarse rápida y con mayor seguridad en bicicleta. Al ser vehículos 

unipersonales, le dan al usuario gran independencia y libertad de movimiento, le 

proporciona un medio de transporte flexible que se adapta a los cambios que puedan 

surgir durante el día. Ahorra espacio, en el lugar de estacionamiento de un automóvil que 

puede llevar como máximo 4 personas, se pueden estacionar las bicicletas de muchas 

más personas.  

Vuelve a la población más saludable y activa, disminuyen los índices de obesidad 

y enfermedades tanto mentales como relacionadas al sedentarismo y falta de actividad 

física. Se traslada en una reducción de los costos de salud pública y privada que pueden 

ser enfocados en otros aspectos de la salud. (Hustwit, 2011) 

Si bien la instalación de carriles, vías exclusivas y señalización especifica tiene un 

costo, toda esta infraestructura se vuelve rentable al liberar espacio existente para evitar 

el aumento de tránsito automotor lo que requiere de infraestructura aun más costosa, ya 

sean autopistas o estacionamientos. Los gobiernos, tanto locales como nacionales tienen 

la capacidad de implementar políticas que fomenten la instalación de instalaciones para 
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este tipo de vehículos ya que los beneficios superan a los inconvenientes de su 

realización. 

Si bien no todos los habitantes de una ciudad están en condiciones de trasladarse 

en bicicleta por cuestiones de distancia o capacidad física, es una alternativa viable para 

el 50% de los automovilistas ya que la mitad de los viajes por este medio es de una 

distancia fácilmente realizable pedaleando. 

Del año 2010 al 2011 la cantidad de viajes realizados en este sistema aumento en 

un 107 % según un informe que el gobierno de la ciudad realizo conjuntamente con 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 36 

puntos de la red de ciclo vías (Tomino, 2011) Por lo que la implementación de este 

servicio está demostrando ser útil como alternativa de transporte y al irse aumentando el 

alcance de la red de estaciones desde donde se puedan retirar las bicicletas así como 

también la extensión de la red de ciclo vías va a hacer que el número de viajes aumente 

considerablemente. Al existir más puntos desde donde se pueda acceder al sistema va a 

permitir que aumente la cantidad de viajes inter barriales, favoreciendo al tránsito de la 

zona y mejorando la calidad de vida de los vecinos. 
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Capítulo 4. Propuestas para el fomento del uso de bicicletas 

4.1. Situación actual en la ciudad de Buenos Aires 

En la actualidad el gobierno de la ciudad está implementando la construcción de 

ciclo vías y carriles exclusivos para bicicletas con el objetivo de facilitar su ingreso al 

centro de la ciudad. Por el momento la red es bastante limitada pero logró aumentar la 

cantidad de usuarios en poco tiempo. Las ciclo vías se encuentran separadas del tránsito 

vehicular por un cordón de hormigón y en las intersecciones se encuentra marcada con 

una franja asfáltica de color verde el recorrido a seguir por lo general son lo 

suficientemente anchas para permitir el paso de dos bicicletas en simultaneo o en 

direcciones opuestas. La necesidad de instalar el cordón separador se hace evidente al 

observar la falta de atención a las normativas de transito por parte de los automovilistas 

ya que es común encontrar coches estacionados sobre la bici senda o los carriles 

exclusivos. Además la separación es necesaria al ser recorridos que transitan en calles 

de alto volumen de tráfico o zonas de alta velocidad (Herce, 2009). Al contrario de 

recorridos sobre veredas o parques que su delimitación es simplemente mediante carriles 

pintados en el suelo.  

La ciudad dispone de varios modelos de bicicletero instalados en distintas zonas 

de la ciudad. Su disponibilidad es escaza y en algunos casos se encuentran ubicados en 

zonas donde su utilidad o necesidad es relativa al no ser zonas de alto transito. Otra 

característica de los bicicletero es que son de diferentes modelos, formatos y materiales. 

Al poseer diferentes materiales y formas se evita que tengan uniformidad. Lo que es un 

inconveniente ya que no se crea la asociación del usuario de que es algo publico e 

instalado por el Gobierno de la Ciudad y que se instale en el imaginario colectivo. El tipo 

de estructura más utilizada y la que se recomienda por su simpleza y mejor seguridad es 

el llamado Sheffield stand, una estructura metálica en forma de U invertida que permite 
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que la bicicleta se apoye en él y pueda ser sujeta en distintos puntos del bicicletero.  En 

la actualidad se encuentra disponible una capacidad aproximada de estacionamiento 

para 1000 bicicletas. Existe el plan de sumar lugares de estacionamiento en edificios 

públicos de la Ciudad de Buenos Aires para empleados y vecinos (GCBA, 2011) Como 

medida de seguridad existe una prueba piloto de instalación de cámaras de vigilancia en 

estacionamientos ubicados en la Plaza San Martin y en la Plaza Houssay.  

En la actualidad el gobierno porteño fomenta a través de su Plan de movilidad 

sustentable que tanto comercios como consorcios de edificios de vivienda instalen 

bicicleteros en la vía pública frente a sus propiedades. Para esto, el gobierno cuenta con 

un catalogo con distintos tipos de estructuras disponibles para la compra según las 

necesidades particulares de cada interesado.  

 

4.2. Propuestas en diferentes ciudades del mundo 

Luego de haber analizado en el Capitulo 3, los métodos empleados en distintos 

países para el fomento de la bicicleta, se analizara en este caso las resoluciones 

empleadas específicamente en distintas ciudades para proveer de lugares de 

estacionamiento a los ciclistas, teniendo en cuenta las características especificas de 

cada una que hacen que la misma solución no sea la ideal empleada en otra ciudad. 

 

4.2.1. Ámsterdam y otras ciudades holandesas 

Holanda debido a la gran importancia que tiene el ciclismo como medio de 

transporte cuenta con diferentes instalaciones para albergar bicicletas. En las estaciones 

de trenes se encuentran gigantes estructuras capaces de alojar cientos de bicicletas. Por 

lo general estas suelen estar al resguardo del clima como forma de  protección. Además 

estas estructuras se encuentran en zonas de fácil acceso desde la calle y con conexión 

directa a los andenes para beneficio de los usuarios. Otra característica es la de poseer 

zonas de duchas y vestuarios para que los usuarios del sistema puedan bañarse y 



63 

 

cambiarse de ser necesario. (Pucher, 2007) En algunos casos estos lugares se 

encuentran bajo el nivel de la calle, como se observa en la figura 6, el estacionamiento 

de la estación Zuid de Ámsterdam, se encuentra sobre la vereda y provee de un cómodo 

acceso al nivel subterráneo mediante cintas transportadoras para que los usuarios 

desciendan con facilidad al resguardo del clima. En su interior existen varios niveles 

donde dejar el rodado además de contar con instalaciones sanitarias y talleres de 

reparación. 

 

 

Figura 6: Estacionamiento subterráneo en estación Zuid de Ámsterdam. 
Fuente: http://www.copenhagenize.com (2011) 

En zonas de menor confluencia de transito o con poco espacio se recurre a 

utilizar zonas de la calle donde normalmente se estacionaria un vehículo. En algunos 

establecimientos educativos y organismos oficiales ubicados en zonas históricas que no 

pueden albergar bicicleteros en su interior se recurre al uso de bicicleteros temporarios 

en la vía pública. Durante horarios determinados es una zona para dejar la bicicleta y 

fuera de horario se permite el estacionamiento de cualquier automóvil. En edificios 
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particulares existen lockers, estos van de cajas individuales en forma de baúl a cabinas 

cerradas de mayor tamaño con capacidad para varias unidades.  

 

Otro sistema muy extendido en distintas ciudades es el uso de bicicleteros en 

forma de poste que permite la sujeción de una o dos unidades. Este tipo de bicicleteros 

se suelen ubicar en zonas de poco espacio o poco volumen de usuarios. Tienen como 

ventaja la posibilidad de ampliar la capacidad al instalar varios juntos y al estar fuera de 

uso no generan un obstáculo mayor al tránsito peatonal. Otra ventaja es que pueden 

utilizarse como barrera para separación de la zona de tránsito vehicular de la peatonal. 

La forma de sujeción es la de permitir que el usuario ate con una cadena y un candado 

alguna parte del cuadro y rueda al poste y este sirva también de apoyo para que se 

mantenga de manera vertical al suelo. Así evitando que se dañe el vehículo, ocupe 

menos espacio y se pueda acceder de manera cómoda. 

En algunas ciudades existen aparcamientos automatizados donde el usuario 

ingresa su vehículo y este es guardado bajo tierra por el sistema. Luego cuando desea 

retirarlo ingresa el comprobante que obtuvo al dejar la bicicleta y esta es entregada de 

manera automática. Este sistema es conveniente y mantiene seguras las bicicletas pero 

su costo de instalación lo hace poco popular. 

 

4.2.2. Copenhague y Aalborg 

El 37% de todos los viajes realizados diariamente dentro de la ciudad se hacen 

utilizando una bicicleta por lo que se vuelve uno de los medios principales de transporte y 

su infraestructura lo refleja. En las avenidas el transito se organiza de tal manera que los 

peatones tengan amplias veredas para poder caminar, luego dos carriles para bicicletas 

con señalización y delimitaciones claras. Entre los ciclistas y el tránsito automotor se 

ubican los vehículos estacionados que sirven de barrera y protección que separan ambas 

vías de transporte. 
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Figura 7: Estacionamiento de corto plazo, Copenhague. 
Fuente: http://www.copenhagenize.com 
 

Pese a la gran popularidad que tiene la bicicleta en la ciudad y la existencia de 

vías exclusivas para su uso, la infraestructura para alojarla cuando se llega a destino no 

esta tan desarrollada, mayormente se dejan encadenadas a cualquier reja, poste u objeto 

sujeto al suelo que se encuentre desocupado en la vía pública. Parte de la razón por la 

que no existen grandes estructuras de estacionamiento es a que al estar tan arraigada en 

la cultura la bicicleta, los edificios y negocios cuentan con lugares específicos para 

dejarlas de manera segura. Igualmente existen zonas donde, por la antigüedad del lugar 

no se pueden dejar en la vereda, se emplean sistemas de estacionamiento compartido 

con automotores. En horarios comerciales se destinan lugares para ciclistas y durante la 

noche quedan liberados para autos. Otro proyecto en zonas de gran movimiento de 

bicicletas que estacionan por tiempos breves, es el de destinar zonas simplemente 

demarcadas tal como en la figura 7 en el suelo pero que no cuentan con ningún tipo de 

medio o mobiliario que permita asegurarlas. El objetivo es que sea usado por poco 
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tiempo y por personas que necesitan desmontarse y volverse a montar fácilmente 

(Coville-Anderson, 2009). 

Aalborg, una milenaria ciudad ubicada al norte del país, cuenta con una amplia 

red de ciclo rutas que se extienden desde el centro de la ciudad hacia zonas suburbanas 

y rurales. Estas rutas forman parte del atractivo turístico de la ciudad ya que permiten a 

locales y visitantes visitar  todos los puntos de interés que tiene para ofrecer la zona 

simplemente alquilando una bicicleta. Por la popularidad de este medio de transporte 

entre los ciudadanos de  Aalborg, la capacidad de estacionamiento en la zona céntrica de 

la ciudad se vio congestionada. Por lo que el gobierno local instalo en puntos 

estratégicos diferentes estacionamientos tipo Sheffield stand pero con el doble de altura, 

permitiendo que puedan colgarse en la parte superior bicicletas que van a ser dejadas 

por periodos largos, liberando el sector al nivel del suelo para quienes necesiten utilizar el 

lugar por un plazo corto o no tengan la fuerza física como para poder elevar su vehículo 

tal como se puede observar en la figura 8 a continuación. Esta solución permite duplicar 

la capacidad del lugar de manera sencilla. 
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Figura 8: Estacionamiento doble altura de Aalborg, 
Fuente: http://www.copenhagenize.com (2011) 

 
4.2.3. Ciudades Alemanas 

Además de los típicos bicicleteros del tipo Sheffield como los que se pueden 

encontrar en varias ciudades alrededor del mundo, existen espacios que proveen de un 

lugar donde introducir la rueda delantera para mantener la bicicleta erguida y a su vez de 

una cadena para que el usuario solo necesite poseer de un candado para sujetarla a su 

bicicleta. Otro método comúnmente usado es el de separar del tránsito vehicular sectores 

de estacionamiento mediante una barrera física, ya sea una reja o solamente una cadena 

sujeta a varios postes. Este espacio que puede variar del largo de un automóvil mediano 

o de varios permite que se pueda estacionar una bicicleta fácilmente en zonas 

comerciales para hacer las compras necesarias sin interrumpir el tránsito peatonal.  Este 

apropiamiento de lugares de estacionamiento tiene como beneficio el aumento de 

personas que pueden ir a comprar a los negocios cercanos ya que en el espacio que se 

necesita para que una persona deje su coche, por lo menos 6 pueden dejar de manera 

cómoda sus bicicletas. Mas gente significa más clientes y más clientes significan mejores 

ventas. 

En la ciudad de Hamburgo, se implemento un sistema de ciclo rutas que posee la 

particularidad de ser prefabricado y se instala directamente sobre la calle existente de 

manera rápida y simple. Solamente requiere ser fijado mecánicamente al suelo mediante 

pernos. Este sistema prefabricado da la capacidad de extender o modificar recorridos de 

ciclo rutas en forma más económica que el método tradicional de construir una calzada 

especial o de cubrir con cinta asfáltica coloreada parte de calles y avenidas. Otro 

beneficio es que el recorrido creado queda elevado con respecto al nivel del suelo lo que 

favorece su identificación por parte de los ciclistas, también para que automovilistas 

puedan detectarlo fácilmente y evitarlos. En la actualidad existen planes de vender este 

sistema a gobiernos interesados. 
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4.2.4 Ciudades japonesas 

Japón debido a sus grandes problemas de espacio y popularidad de la bicicleta 

tiene personal dedicado a ordenarlas manualmente para que ocupen el menor espacio 

posible en las estaciones de trenes y subterráneos. En algunos casos estos existen en 

los alrededores de las estaciones de mayor movimiento de pasajeros, estacionamientos 

subterráneos y automatizados con capacidad para varios miles de bicicletas sin 

necesidad de ocupar zonas peatonales más que para un sector de ingreso y egreso. 

Estos grandes estacionamientos centralizados son útiles en ciudades como Tokio, donde 

por su gran tamaño y popularidad de los medios de transporte público como trenes y 

subterráneos la gente se traslada desde su hogar hacia la estación de ferrocarril más 

cercana y de ahí deja su bicicleta para tomarse este medio de transporte hasta su lugar 

de trabajo, a su regreso la retira y vuelve cómodamente a su hogar. Debido a las 

características del terreno y que Japón es un país propenso a sufrir terremotos, gran 

parte de las ciudades consisten de zonas residenciales de baja densidad y de zonas 

comerciales centralizadas de alta densidad desarrolladas alrededor del ferrocarril, lo que 

hace que cualquier persona pueda tener una bicicleta en su hogar y usarla  como primer 

medio de locomoción en el primer tramo de su viaje al trabajo. En zonas comerciales 

suburbanas o en pequeñas poblaciones, el estacionamiento se ordena asignando 

sectores de estacionamiento que cuentan simplemente con una reja o cadena desde 

donde el usuario puede sujetar su bicicleta con su propia cadena y candado. 

 

4.2.5. Bogotá 

 El gran éxito de la instauración de la extensa red de ciclo vías a lo largo de 

la capital colombiana y la existencia del TransMilenio hizo que sea imperiosa la 

necesidad de contar con estacionamientos para bicicletas centralizados alrededor de 

estaciones de este sistema de buses rápidos y en zonas comerciales centrales. Ya que 
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Bogotá sufre del mismo inconveniente que se manifiesta en la ciudad de Buenos Aires, 

donde se facilita el acceso al centro por medio de carriles especiales pero luego no se 

tiene donde dejarla de manera segura. Es por esto que el gobierno municipal bogotano 

instalo espacios dedicados en zonas contiguas a las estaciones del TransMilenio donde 

los pasajeros pueden dejar sus bicicletas por un largo plazo de manera segura y poder 

volver de sus trabajos con la certeza de encontrarla de nuevo en las mismas condiciones 

que la dejo. Estos bici-parqueaderos, tal como el de la figura 9, como se los llamó 

oficialmente, son estructuras cerradas donde las bicicletas se cuelgan de manera vertical 

en un sistema de ganchos que permiten ahorrar espacio y alojar mas unidades en menor 

espacio además de contar con lugares para poder cambiarse y zonas de baños. Este 

sistema es útil en zonas donde se necesita alojar bicicletas por un tiempo prolongado por 

las ventajas anteriormente mencionadas pero no son útiles en zonas de movimiento 

constante o de uso a corto plazo ya que es dificultoso colgar y descolgar el vehículo, más 

aun para personas ancianas o para niños.   

Otra medida implementada fue la de reglamentar que cada estacionamiento que 

ofrezca cocheras de alquiler por hora tenga que proveer lugar para bicicletas a razón de 

cada 10 lugares para automotores, uno debe estar destinado a ciclistas. En la práctica 

esto no se cumple, pero demuestra un interés oficial en el fomento de la creación de 

espacios de estacionamiento. (Spape y Godefrooij,) 
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Figura 9: Ciclo parqueadero de Bogotá. 
Fuente: http://www.mikesbogotabikeblog.blogspot.com.ar (2011) 
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4.3 Conclusiones 

Los grandes estacionamientos como los de las estaciones holandesas tendrían 

gran utilidad en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires como por ejemplo en la 

estación Once que además de ser la cabecera de una línea férrea, es una zona 

comercial de gran importancia y concurrencia. Pero en el micro centro de la ciudad existe 

el problema de que no hay espacio suficiente en la vía pública para la colocación de 

grandes estructuras. Además que centralizar el estacionamiento en un punto no obtiene 

grandes ventajas para la gente que necesita moverse a diferentes lugares y tener que 

dejar el vehículo a varias cuadras del lugar de trabajo tampoco es conveniente. En zonas 

con mayor espacio como avenidas o plazas se podrían realizar instalaciones de gran 

capacidad que a su vez brinden distintos servicios a los usuarios como proveer de 

sanitarios, zonas donde poder realizar ajustes básicos al rodado o inflarle las ruedas en 

caso de ser necesario. Emplazados en zonas de menor densidad poblacional también 

podrían funcionar como centros comunales con el objetivo de fomentar el ciclismo urbano 

y organizar actividades relacionadas. 

Los bicicleteros individuales  del tipo Sheffield o los del tipo poste se adaptan 

mejor a las características de la ciudad , ya que de estar desocupados pasan 

desapercibidos al no entorpecer el paso peatonal considerablemente y sirven como 

forma de separación de los peatones que transitan por las angostas veredas del 

microcentro porteño de los autos y colectivos. Además de proporcionar mayor flexibilidad 

al momento de su instalación ya que se pueden colocar los que sean necesarios en una 

zona variando en cantidad fácilmente.  

También por las características del microcentro porteño y su disposición de calles 

como una cuadricula hace que la necesidad de lugares de estacionamiento se reparta de 

manera relativamente homogénea en toda la zona y no haya puntos de mayor 

concentración de transito como podría suceder en  una ciudad europea con calles 
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irregulares que convergen en plazas centrales. Lo más cercano a esto podría ser la Plaza 

de Mayo que antiguamente era el centro de toda la actividad de la ciudad pero en la 

actualidad su posición es casi marginal con respecto a lo que se considera el núcleo de 

mayor actividad comercial de la ciudad. El inconveniente está en que al ser tan angostas 

las veredas de esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, si se deja una bicicleta el 

espacio libre para el paso de transeúntes se reduce considerablemente provocando 

molestias y no hay nada que evite que alguien deje atada un rodado al bicicletero o poste 

del lado de la calle con el peligro que esto conlleva para el usuario como para el tránsito 

pasante. 

De los analizados, el que se adapta mejor a las necesidades de la Ciudad es el 

tipo de bicicleteros que se ubican sobre la vía pública y ocupa el espacio de un automotor 

estacionado. Esto tiene la ventaja de poder ubicar a varias bicis en un mismo espacio y 

no perjudicar a los transeúntes ya que se encuentra fuera del paso. Al ocupar un lugar 

que antes estaba destinado al estacionamiento de un solo automotor se maximiza la 

utilización del escaso espacio urbano disponible y es una forma de devolvérselo a los 

peatones y ciclistas. 
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Capítulo 5. Desarrollo del producto 

 

A partir de lo analizado y de las características del microcentro de la Ciudad de 

Buenos Aires se decidió desarrollar un sistema de estacionamientos como forma de 

fomentar y facilitar el uso de las bicicletas como medio de transporte. Proveyendo a los 

usuarios de un lugar donde poder dejar sus rodados en la vía publica de forma rápida, 

cómoda, y segura en lugares cercanos al destino de su viaje. 

 

5.1. Concepto 

Como concepto en el desarrollo del bicicletero es el de aprovechar la calle como 

lugar donde estacionar las bicicletas de manera temporal. Se decidió que el producto se 

ubique y ocupe el mismo lugar dispuesto para el estacionamiento de un automóvil como 

una forma de recuperar parte del espacio público para peatones y ciclistas. También 

utilizándolo como forma de concientización de todo el lugar que se obtiene al quitar un 

auto de la calle y llenarlo de bicicletas. Ya que en el mismo espacio que se estaciona un 

automóvil, se pueden colocar hasta 8 bicicletas y teniendo en cuenta que en promedio 

cada vehículo lleva apenas 1,2 ocupantes de promedio, se lograría darle mayor 

capacidad a las calles de proveer estacionamiento de manera económica a los 

trabajadores de la zona.  

Se tendrá en cuenta las características de la zona donde se implementará, las 

medidas en las cuales se debe circunscribir, el espacio de un auto mediano, y se tendrá  

en cuenta la comodidad del usuario. Otro objetivo importante es el de proveer de una 

alternativa accesible y segura a todos los ciclistas que trabajen en la zona o deban dejar 

su medio de movilidad por cualquier motivo. No deberá impedir el tránsito peatonal ya 

que las veredas en la zona del microcentro son particularmente angostas además de 
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tener gran cantidad de transeúntes que las recorren diariamente en horario laboral.  La 

ubicación de los bicicleteros debe ser en zonas de gran visibilidad para los usuarios 

como para el resto del tráfico y que no entorpezcan zonas de ascenso y descenso de 

pasajeros de transporte público.  También su ubicación es importante el fomento de su 

uso ya que tendrían que ubicarse en calles donde se encuentren dependencias públicas 

o edificios de oficinas que posean gran volumen de gente que pueda llegar a ser usuaria 

del sistema.  Idealmente los bicicleteros deberían estar en zonas  que sean fácilmente  

vigiladas, ya sea al estar en zonas de alto tránsito peatonal  y por encontrarse bien 

iluminadas de noche. (Sustrans, 2004). Se deberá tener en cuenta que los 

estacionamientos  no deben estar emplazados a mas de 50 metros de zonas de potencial 

interés a los usuarios ya que sino de esta manera su utilidad se vería reducida. 

Como medida base para el espacio que ocupara el estacionamiento se tomo un 

área de 2 metros de ancho por 5,4 metros de largo debido a que esta es la misma 

medida que poseen las zonas de estacionamiento delimitadas por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires en zonas donde se encuentra el sistema de estacionamiento 

medido por cospeles tal como es común encontrar en varias calles del microcentro donde 

está permitido el estacionamiento. Este espacio es similar al que se considera adecuado 

en distintas ciudades del mundo según reglamentaciones de organismos de vialidad para 

el estacionamiento en la vía pública.  

En dicho espacio se ubicarán 2 estacionamientos, cada uno con capacidad de 

alojar por lo menos 4 bicicletas y con la capacidad de estacionar dos adicionales en la 

parte central del producto. La decisión de que cada bicicletero ocupe solo la mitad del 

espacio de estacionamiento se debe a que de esta manera las partes necesarias para la 

construcción serian de dimensiones que faciliten su fabricación, almacenaje y transporte. 

Así como también se vuelven de dimensiones y pesos que facilitan el trabajo de los 

operadores al momento de la carga, descarga y ensamblaje en el lugar de instalación. 
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También permite mayor flexibilidad al momento de ampliar la capacidad de lugares ya 

que se pueden ir agregando más estacionamientos individuales según sea necesario.   

Como formato básico, se parte del diseño clásico del Sheffield Stand, ya que es el 

más recomendado por diferentes organizaciones ciclistas y gobiernos de distintas 

ciudades del mundo que implementaron con éxito este tipo de infraestructura, además de 

ser el que de manera más simple provee el mayor apoyo además de brindar buena 

seguridad. El concepto básico de este tipo de soporte para bicicleta es el de un arco o U 

invertida que va fijada al suelo, lo que provee de al menos dos puntos de apoyo a la 

bicicleta además de varias zonas desde donde fijarla al soporte adaptándose a la 

variedad de modelos y dimensiones de vehículos. Al contrario de otros diseños de 

bicicleteros donde solamente se brinda soporte para las ruedas como la clásica parrilla 

de arcos paralelos. Este tipo de diseño no es conveniente porque solo sostiene el 

vehículo desde una pequeña parte de la rueda y realiza toda la presión del peso sobre 

los rayos que son la parte más débil del rodado lo que puede llevar a problemas y 

rupturas al ser más susceptibles a perder estabilidad. 

Por la configuración del producto, las zonas de apoyo para bicicletas deben 

poseer una curvatura acorde para brindar la mayor cantidad posible de zonas de apoyo y 

de donde sujetarla. También se debe tener en cuenta que gran parte de las bicicletas 

usadas en la ciudad poseen sistema de cambios por lo que la zona del piñón no debería 

quedar en contacto con el soporte así evitando posibles daños a ese sector.  

 

5.2. Implantación 

Debido  a que es necesario proveer un lugar seguro de donde encadenar los 

rodados, se requiere que el bicicleteros este anclado al suelo para evitar robos. Esto 

también es importante para prevenir que el estacionamiento sea desplazado del lugar de 

manera no autorizada para que no se produzcan accidentes con peatones o con el 

tránsito vehicular, además de evitar obstrucciones a la circulación de los peatones por la 
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vereda. También si el bicicletero se encuentra debidamente sujeto, su durabilidad será 

mayor ya que al no poder desplazarse se evita que su integridad estructural se vea 

comprometida y se la fuerce a que sus partes trabajen de formas para las que no fueron 

diseñadas. 

Como el tipo de superficie donde se ubicaran los bicicleteros cambia mucho de 

calle en calle y puede variar de cintas asfálticas a pavimentos hasta calles adoquinadas. 

Por lo que es necesario que previa a la instalación del estacionamiento se prepare el 

suelo. En el caso de ser calles pavimentadas de hormigón simplemente realizaran 

perforaciones donde iría fijado mediante una plantilla para evitar errores. 

En el caso de cintas asfálticas o adoquinados se deberá extraer material en la 

zona donde irían los puntos de apoyo para luego hacer verter hormigón, mediante 

encofrado, suficiente que permita generar una superficie lisa y nivelada donde luego se 

perforara. Esto se debe a que no se puede perforar directamente en el adoquinado por el 

tipo de material usado y el método constructivo que al ser granito se destruye al intentar 

perforarlo. Además de que al ser varias piedras individuales colocadas sobre una 

superficie blanda como ser tierra pisada, suelen ceder ante el peso de los automóviles a 

lo largo del paso del tiempo y proveen de una superficie despareja. Es por esto que es 

preferible retirar los adoquines alrededor del área de apoyo, realizar una colada de 

hormigón  y nivelarlo con los otros puntos de apoyo. Lo mismo sucede con las cintas 

asfálticas que se suelen emplear por sobre las calles adoquinadas como una forma 

rápida  y más económica de reparar la superficie de una calle. Por eso también es 

necesario realizar el mismo trabajo que con el adoquinado. 

Una vez lista y nivelada la superficie de los puntos de apoyo se necesita poder 

fijar el bicicletero al suelo por lo que se decidió para esto utilizar un sistema de anclaje 

químico, del cual se tomo como ejemplo el anclaje químico con manguito modelo HIS-N/-

RN y capsulas del tipo HVU, ambas de la marca HILTI. Este método permite fijar 

mediante un pegamento especial una varilla roscada en el suelo y al que luego irá 
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atornillado el perno mediante una llave dinamométrica. Para esto, se procede a perforar 

con una mecha de 22 mm de diámetro, unos 125 mm de profundidad donde indique la 

plantilla para luego colocar las capsulas de anclaje químico al que se le procede a 

insertar la varilla roscada o manguito. La presión de introducir el manguito hace que se 

rompa la capsula y comience una reacción química que tendrá como finalidad fijar 

fuertemente la pieza metálica con el hormigón. Una vez fraguado el pegamento según 

indique la tabla del fabricante en relación a la temperatura del ambiente, solamente resta 

sujetar el bicicletero. Este método tiene como beneficio que los tiempos de preparación 

del suelo y fijación química pueden ser independientes a los de la implantación del objeto 

en sí. Una cuadrilla de operarios puede dejar preparada toda una calle y cuando sea 

necesario solamente resta limpiar las perforaciones para que otra cuadrilla atornille los 

pernos correspondientes para sujetar el bicicletero al suelo. La ventaja de utilizar este 

tipo de fijaciones mecánicas es que se aplican los pernos con herramientas eléctricas de 

gran potencia permitiendo aplicarle la presión adecuada para que cumplan de la manera 

más efectiva además de evitar que puedan ser aflojados manualmente por personas no 

autorizadas con fines vandálicos o delictivos. 

La fabricación del objeto en sí, no se hará in situ sino que las partes se fabricaran 

en talleres industriales que cuenten con las herramientas e infraestructura necesaria para 

que las partes puedan ser realizadas de manera cómoda y siguiendo las normativas de 

seguridad existentes. Por lo que las partes deberán ser almacenadas para luego ser 

transportadas hasta el lugar de instalación.  Al solamente ocupar la mitad de un espacio 

de estacionamiento se obtiene el beneficio de poder instalar paralelamente varios 

bicicleteros manera práctica con solamente la diferencia de la cantidad de perforaciones 

que se deben realizar de antemano en la vía publica. Se decidió que el bicicletero este 

conformado por varias principales para facilitar su fabricación, almacenamiento y 

transporte. Se podrán terminar de montar en el lugar de implantación o llevarlos ya pre 

armados dependiendo de la cantidad y disponibilidad. Todas piezas van sujetas al suelo 
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de manera separada lo que facilita su instalación de manera individual y luego ser unidas 

las partes mecánicamente, con la ventaja de brindar mayor flexibilidad en el producto 

final y ser más permisivo con la nivelación del suelo.  

 

El mantenimiento y limpieza son características a tener en cuenta en el desarrollo 

de este producto ya que se ubicara en zonas de alto tránsito peatonal y vehicular por lo 

que no tiene que entorpecer la tarea del personal de limpieza del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. Se decidió que el producto solamente este en contacto con el suelo en 

las zonas de fijación y que estas sean solo dos para la pieza frontal y una por cada de las 

piezas laterales. Esta cantidad se debe a que permite fijar en la parte frontal en un punto 

y la trasera en dos, dando cierta flexibilidad al momento de colocarse en superficies que 

no estén del todo niveladas. Al solo tener contacto en 3 puntos con el suelo se limita la 

posibilidad de acumulación de residuos y no interrumpe con las tareas de limpieza y del 

escurrimiento pluvial en caso de lluvias.  Idealmente estos bicicleteros tendrán 

mantenimiento y limpieza regular, pero se tiene en cuenta que esto puede no ser 

realizado por lo que se busca que se acumule la menor cantidad de basura posible y que 

permita el correr del agua sin entorpecerla. 

 

Se pensó que la ubicación más conveniente de los bicicleteros es luego de la 

senda peatonal ocupando lo que sería el primer espacio de estacionamiento libre en la 

calle. Por lo general en las calles del microcentro solo se permite estacionar en la mano 

derecha del tránsito por lo que el bicicletero se ubicaría a partir del primer espacio de la 

vereda derecha y ocupando más espacios según crezca la demanda como se puede 

observar en la figura 10. Se deberá tener en cuenta las paradas de colectivo por lo que 

no se podrá ocupar ese espacio, por lo general estas suelen emplazarse recién a partir 

de la mitad de la cuadra y con mayor frecuencia cercanas al final de la misma antes de la 

esquina. Ya que por el tamaño de los autobuses, estos necesitan lugar suficiente para 
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detenerse y acercarse a la vereda sin interrumpir el tráfico transversal. Esto permite que 

se cuente con una distancia considerable disponible antes de que  se comiencen a 

encontrar paradas de transporte colectivo. 

 
Figura 10: Vista en planta de ubicación bicicletero. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3 Formato 

La forma en que irán ubicadas las bicicletas dentro del producto también es 

importante , se buscara que estas aprovechen el espacio de la mejor manera posible 

siempre manteniendo una separación entre sí que permita retirarlas con comodidad. Su 

visibilidad también es importante por lo que deberá contar con algún tipo de señalización 

que permita identificarlo desde una distancia prudente.  

Se decidió que el bicicletero solo pueda ser accedido desde la vereda y ofrezca 

una barrera hacia el tránsito vehicular como medida de seguridad. Esto se debe que al 

forzar a los usuarios a tener que ingresar desde la vereda, estos van a tener que 

descender de su bicicleta e ingresarlas a pie. Con esto se evita que se ingrese y egrese 

de manera brusca del bicicletero. Al tener una separación física de la calle se genera la 

conciencia de que es espacio exclusivo para bicicletas y también se evita que estas 

puedan salir o ingresar andando a en medio de la cuadra directamente al tránsito 

pasante. Esta barrera también provee seguridad frente a los automovilistas ya que se 
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hace visible y estos tampoco pueden estacionarse en doble fila frente a ella ya que no 

podrían ascender o descender del vehículo. 

 
Figura 11: Ejemplo de implantación del bicicletero en la vía pública. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para esto, una parte del producto hará las veces de barrera, tanto física como 

visual 

El bicicletero está formado por una parte frontal que hace las veces de barrera 

con el objetivo de separar del tránsito vehicular a los usuarios del producto, siendo 

necesario que esta separación sea física y que se denote morfológicamente. Como forma 

de brindar seguridad tanto a ciclistas como automovilistas la estructura de caños forma 

una barrera tanto vertical como horizontal que imposibilita el paso de personas hacia o 

desde la vereda pero permita que los servicios de limpieza de la Ciudad puedan trabajar 

sin inconvenientes. Esta pieza frontal se sujeta al suelo en dos puntos, cada uno ubicado 
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a 60 centímetros del centro y de los cuales irán 4 pernos fijos al suelo. En total cada 

pieza frontal tiene unos 4 metros y medio de ancho y se eleva a 1,1 metros de alto. Para 

permitir la limpieza y favorecer el escurrimiento del agua en caso de lluvia, cada uno de 

los puntos de apoyo separa al resto de la pieza unos 30 centímetros del suelo a partir de 

donde la estructura se extiende lateralmente. Como método de reforzar la idea de 

separación entre cada lado de esta barrera y lograr una visibilidad mayor por parte de los 

automovilistas se decidió que haya sectores de la estructura que estén cubiertos por una 

chapa perforada para aumentar la superficie planar del objeto. Estas piezas a su vez 

tendrán relieves estampados para aumentar su rigidez e irán soldadas directamente al 

caño. Esto también desalienta el uso de esta pieza como área de donde sujetar los 

rodados. 

La zona de estacionamiento propiamente dicha, cuenta con tres piezas laterales 

iguales hechas también de caño curvado de forma tal que permitan que distintos modelos 

y tamaños de bicicletas puedan estacionarse de manera simple y cómoda. Se consideró 

la necesidad de proveer a los ciclistas de por lo menos dos puntos de apoyo y distintos 

lugares desde donde asegurar su rodado. Al diseñarse el producto siguiendo la tipología 

de Sheffield Stand, se garantiza proporcionar por lo menos dos puntos de apoyo con el 

cuadro de la bicicleta. Además se otorgan distintas posibilidades de aseguramiento 

mediante cadenas y candados. Si el usuario lo desea puede sujetar tanto las ruedas 

como también el cuadro al bicicletero sin correr el riesgo de que esta se caiga y dañara. 

En la figura 12 se puede ver un modelo de estacionamiento que ofrece en el sitio 

http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/ el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 

que los particulares interesados puedan comprarlo e instalarlo por sus propios medios.  

Analizando las características de las bicicletas se detectó que existen ciertas 

áreas de las mismas, que son problemáticas y requieren que el estacionamiento no las 

dañe, como ser el eje de la rueda delantera, los pedales y todo el sector de eje, piñón y 

cambios ubicado en la rueda trasera. También existen áreas del cuadro de la bicicleta 
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que son propicias para la sujeción de la misma por lo que se buscó una curvatura que 

evite zonas problemáticas pero intentando dar la posibilidad de encadenar el cuadro de 

por lo menos una de las partes favorables. Cada una de estas tres piezas laterales va 

sujeta al suelo cuatro mediante pernos en un solo punto a partir del cual el resto se 

encuentra elevado del suelo siguiendo las necesidades de limpieza y escurrido del agua 

en caso de lluvias torrenciales evitando el estancamiento de la misma con los perjuicios 

para la salud que trae consigo. 

 

 
Figura 12: Bicicletero tipo Sheffield stand. 
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2011) 
   

Los materiales empleados para su construcción deberán ser resistentes al uso y 

mal uso por parte el público. Además de soportar las inclemencias del tiempo. Para esto 

se emplearan tubos de acero de 1 pulgada y media de diámetro, 48,3 milímetros en el 

sistema métrico, que brinda robustez adecuada para soportar malos tratos sin volverse 

excesivamente pesados y contaran con una terminación de pintura de colores reflectivos 

para favorecer su visibilidad nocturna.  La estructura de caño curvada que conformara 
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cada una de las partes principales del bicicletero ira soldada a una placa de acero desde 

donde se sujetara al suelo mediante los tacos expansivos anteriormente mencionados. 

La pieza frontal contara con un área de chapa perforada a modo para aumentar la 

superficie visible aumentando la seguridad del producto sin que aumente su peso 

considerablemente. Estas zonas podrán ser realizadas mediante troquelado que 

permitiría generar diseños en relieve o sustrayendo material.  

 
Estas tres piezas laterales quedan aseguradas individualmente pero para brindar 

mayor robustez y durabilidad al conjunto se las une al frontal de forma mecánica. El 

método de unión elegido es a través de dos piezas de inyección plástica que mantienen 

en forma rígida a las dos estructuras las cuales se sujetan con seis pernos del tipo Allen 

y contratuercas. Este método es similar al empleado en los pasamanos de los colectivos 

urbanos y brindan una manera rápida de ensamblar el bicicletero en el lugar de 

instalación. Se decidió utilizar este método de unión porque al utilizarse tubos en la 

mayor parte del producto se dificulta su unión mediante soldadura y aparte facilita el 

tratamiento de cada parte de manera individual con los beneficios que esto trae. Además 

al incorporar estas piezas se le da mayor rigidez y durabilidad al producto, también la 

capacidad de ser reemplazadas en caso de ser necesario. En la figura 13 se puede 

observar las dos partes principales del bicicletero junto con las uniones necesarias. Estas 

uniones se realizaran en fundición de hierro y cuentan con una forma que permite unir 

dos caños de manera simple mediante dos pernos con sus respectivos bulones. En total 

serán necesarias cuatro uniones que fijaran y le terminaran de dar la rigidez a todo el 

producto como si fuera una sola pieza. 

Al tener cada parte por separado se favorece el almacenaje y transporte de las 

mismas ya que se las puede apilar sin inconvenientes. También facilita el transporte al 

dar la posibilidad que en un mismo camión se lleven al lugar de instalación varios 

bicicleteros ahorrando tiempo y combustible. 
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Figura 13: Vista del bicicletero junto con cartel informativo. 
Fuente: Elaboración propia 

Debe separar su acceso del tránsito vehicular, forzando al usuario a descender y 

acceder desde la vereda. Esto se hace con el objetivo de evitar accidentes por 

imprudencia al salir directamente del bicicletero hacia la calle tal como se puede observar 

en la figura 11 en páginas anteriores, se genera una barrera visual que separa la calle del 

estacionamiento incorporando este espacio a la vereda y devolviéndoselo al espacio 

urbano.  

Se debe desalentar su uso por parte de motociclistas ya que estos son los que 

ocupan el mayor espacio destinado a estacionamiento de vehículos en la zona del 

microcentro. Debido a la dificultad por congestión de transito, costo de estacionamiento y 

limitaciones de transito en distintas zonas, se emplea gran cantidad de bicicletas como 

sistema de mensajería y traslado de paquetes. Estas son estacionadas 

perpendicularmente a la vereda sobre la calle.  
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5.4. Uso y funcionamiento 

Su uso debe permitir el acceso de la mayor variedad posible de modelos y 

tamaños de bicicletas. Por lo que el caño de donde se sujetan es de una forma que 

permite adaptarse a distintos tipos de cuadros ya que puede sujetárselo desde la parte 

superior o inferior de la estructura. Al estar elevado del suelo la mayor parte del 

bicicletero da la posibilidad de utilización de gran variedad de tipos de cadenas flexibles o 

candados rígidos más cortos llamados candado U, que tienen solo permiten sujetar a 

corta distancia una bicicleta. Al darle esta posibilidad al usuario se permite que mayor 

cantidad de personas puedan utilizar el mobiliario.  

Ya que no cuenta con partes móviles ni requiere de ningún tipo de pieza o 

accesorio especifico para poder utilizarlo, se facilita su accesibilidad a todos los usuarios 

que necesiten estacionar ciclo rodado.  

Se incorpora al comienzo de los estacionamientos, contiguo a la senda peatonal 

un cartel indicador que haga de las veces de señalador de la ubicación de los bicicleteros 

para que el posible usuario que se acerque por la calle pueda detectarlo fácilmente a la 

distancia y también en el momento de encontrarse ahí pueda proveerle de información de 

los alrededores, tal como ser un mapa y lugares de interés. Como se observa en la figura 

14, este método es implementado en otros sistemas de bicicleteros urbanos y de 

bicicletas. Provee una forma simple y eficiente de destacar el lugar a su vez de brindarles 

a los usuarios de la información necesaria. Estos kioscos sirven, en el caso del sistema 

londinense, para poder habilitar el retiro de un rodado de los puestos contiguos además 

de proveer información útil sobre su utilización, tarifas y planos con lugares de interés en 

los alrededores. 

Para mejorar la comunicación del espacio designado para ciclistas y educar a los 

automovilistas de la necesidad de mantener la separación adecuada es necesario que se 

delimite el sector asignado en el suelo ya sea pintando el contorno del mismo con pintura 
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asfáltica similar a la utilizada para la separación de carriles o idealmente la demarcación 

total de todo el suelo del sector de estacionamiento para bicicletas de manera que se 

logre una mejor asociación de parte de todo el público de que zona corresponde para 

automóviles y cual a bicicletas. 

 

 
Figura 14: Ejemplo de sistema indicativo en la ciudad de Londres 
Fuente: http://www.Thisbigcity.com (2011) 
 

  



87 

 

 

 

Conclusiones 

Tras el análisis de la evolución de la Ciudad de Buenos Aires. Su crecimiento al 

pasar de una aldea a una de las mayores conglomeraciones urbanas del planeta. Las 

características y motivos por los cuales su desarrollo se dio de determinada manera y el 

porqué de la distribución de manera radial de sus medios de transporte. Se puede 

comprender las razones porque sufre constantemente de un tránsito congestionado en 

su zona central al ser el foco principal de la actividad económica, política y cultural no 

solo de la ciudad sino del país, además de ser la principal puerta de entrada y salida de 

mercadería del país mediante el puerto. Sus medios de transporte se encuentran 

saturados y trabajando al límite de la capacidad debido a características propias de su 

ubicación, concebidos de forma concéntrica a partir del núcleo original de la ciudad. Entra 

en juego también la densidad poblacional que en capital federal supera los 14 000 

habitantes por kilometro cuadrado, una de las más altas a nivel mundial. La falta de 

inversión y ampliación de las redes de transporte, por parte de sucesivos gobiernos 

Nacionales o de la Ciudad, ha sido en detrimento del nivel de calidad de servicio como la 

velocidad y capacidad de pasajeros. Las privatizaciones no lograron solucionar la falta de 

capacidad operativa y modernización por lo que actualmente se están sufriendo las 

consecuencias de tantos años de desinversión.  

La popularidad del automóvil hizo que más gente se mude a la periferia bajo la 

ilusión de poder acceder a tu trabajo en el centro de la ciudad de manera rápida y 

cómoda por alguna de las autopistas que surcan a la metrópolis. El inconveniente es que 

lejos de aliviar la congestión el transito, el aumento de capacidad vehicular solo lleva al 

aumento de vehículos en ella por lo que el sistema de autopistas y avenidas pese a 

sucesivas ampliaciones siempre se encuentra al límite de su capacidad.  
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El subterráneo quedó con una red muy pequeña para lo que realmente debería 

ser y se necesita para brindar un servicio a la altura de una capital mundial. Atiende a 

zonas muy densamente pobladas de la Ciudad de Buenos Aires pero la calidad de su 

servicio no llega a satisfacer la demanda adecuadamente. Al haber sido construidas las 

principales líneas como forma de llevar y traer gente de las de mayor población hacia el 

centro de la ciudad y solo contar en la actualidad con una sola línea transversal además 

de la línea H, cuando esté terminada se convertirá en la segunda transversal, hace que el 

movimiento de personas sea en su gran mayoría en sentido desde y hacia el 

microcentro. Cualquier persona que quiera utilizar este medio de transporte para 

moverse entre dos puntos distintos de la capital debe irremediablemente atravesar el 

centro de la ciudad para luego volver a alejarse del. 

Luego de analizar las características y estadísticas de las diferentes redes de 

transporte en la ciudad se detecto que existe una cantidad de población que podría 

beneficiarse del uso de bicicletas como medio de transporte. Ya que al comprobar que 

las distancias recorridas en su mayoría no superan a una distancia fácilmente realizable 

por una bici senda, con las ventajas que esto trae para la salud y economía de los 

ciudadanos. El Gobierno de la Ciudad, viene realizando esfuerzos para desarrollar la 

infraestructura necesaria que facilite el movimiento de ciclistas en distintos puntos de la 

Capital y en particular en trayectos hacia y desde el microcentro de la ciudad. Esfuerzo 

que ya está dando resultados al lograr duplicar la cantidad de viajes realizados del año 

2010 al 2011, tendencia que debería mantenerse para el año 2012. Luego de analizar la 

red y sus características se detecto que existe la necesidad de acompañar esta facilidad 

de acceso con la capacidad de estacionar de manera cómoda y segura la bicicleta 

cuando se llega al lugar de trabajo.  
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Por esta razón se definió la propuesta de creación de un bicicletero que se adapte 

a las necesidades de su entorno y el público al que espera atraer. Entendiendo que si se 

facilita el estacionamiento, también se está fomentando el ciclismo y sus beneficios.  

Este estacionamiento propuesto ocuparía un espacio en la calle, sacándole el 

lugar a un automóvil. Como forma de concientizar a los transeúntes de las ventajas que 

esto conlleva al demostrar todo el espacio desperdiciado en transportar a una persona en 

un solo auto, que ahora es aprovechado por varias personas y sus bicicletas. Tomando el 

espacio que ocupa un auto en la calle, poco más de 5 metros de largo por dos metros de 

ancho, se permite ubicar cómodamente a 8 bicicletas. Este cambio es una herramienta 

importante de fomento y concientización ya que la gente notará que en el mismo lugar 

que una persona ocupaba para ir a trabajar, ahora 8 lo pueden hacer. Es esa misma 

cantidad de personas menos que están manejando ocupando espacio que también 

pueden usar otros transeúntes para alojar sus bicicletas. Al disminuir la cantidad de 

personas moviéndose en automóviles privados por el microcentro se libera espacio para 

que el transito se haga más fluido y disminuyan los accidentes de tránsito. La 

disminución de accidentes genera que cada vez más gente se sienta más segura de 

poder desplazarse con su bicicleta lo que trae una disminución mayor del tráfico vehicular 

en un círculo virtuoso. 

La idea de usar un espacio de la calle también sirve como forma de devolverle 

ese lugar al espacio público y ampliar el lugar disponible para los peatones en una de las 

zonas de la ciudad donde las veredas son mas angostas y tienen mayor cantidad de 

peatones. Siguiendo el plan actual de peatonalización de algunas arterias del 

microcentro, con el objetivo a largo plazo de que gran parte del mismo sea enteramente 

peatonal. El bicicletero podría ubicarse sobre veredas o calles peatonales sin necesidad 

de modificar la técnica de instalación, ya que por la forma en la que está conformada su 

estructura es posible la instalación solamente de las piezas laterales de manera 
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independiente de la parte frontal, quedando esta simplemente como una división para el 

tránsito peatonal en la zona. 
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