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Introducción  

 El tema de este Proyecto de Graduación, de ahora en adelante PG, es el de la 

movilidad urbana.  En función de sus características, este PG se enmarca dentro de la 

categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Se trata de un desarrollo proyectual el cual aborda el estudio de las 

interrelaciones de las sociedades urbanizadas, para comprender la necesidad de 

desplazamiento que éstas poseen en un contexto general. Se analizan los aspectos de 

las diversas infraestructuras de transporte tanto público como privado presentes en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 Con el creciente aumento de la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

creciente número de vehículos particulares en las calles hace que moverse de un lado al 

otro en la ciudad sea cada vez más difícil. Esto provoca no solo atrasos en el horario de 

las personas sino que eleva el nivel de estrés y además provoca un aumento en la 

polución ambiental que a su vez disminuye la calidad de vida de los residentes citadinos. 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013) 

 En respuesta este problema, múltiples ciudades del mundo se volcaron a medios de 

transporte más eficientes, optimizando la cantidad de personas trasladadas por vehículo 

en el caso del transporte público masivo hasta fomentar la utilización de medios de 

movilidad alternativos como la bicicleta. La necesidad de trasladarse es parte de la vida 

cotidiana, ésta conlleva una problemática diaria que debe ser abordada y brindar 

alternativas para mejorar el desplazamiento de los ciudadanos.  

 Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires coexisten diversos medios de transporte y 

movilidad entre los cuales, el automóvil particular ocupa el mayor porcentaje. El número 

creciente de automóviles particulares incorporados a las vías de circulación en los últimos 

años hizo que éstas colapsen lo cual debilita el resto de la red de transporte. Constantes 
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atascos  y embotellamientos son algo cotidiano que entorpece gravemente la movilidad 

de las personas y resulta en una peor calidad de vida. 

 La utilización de medios de transporte más eficientes y menos contaminantes es 

necesaria en toda ciudad ya que la población aumenta y el espacio físico permanece casi 

constante en la mayoría de los centros urbanos. El derecho a la movilidad es algo a que 

todo ciudadano debe poder acceder sin importar su estatus socioeconómico. Una red de 

transporte más eficiente hace que sea posible que las personas puedan trasladarse a sus 

destinos en menor tiempo y mayor velocidad. Dar prioridad a los transportes eficientes y 

masivos hace que esto sea posible dada las circunstancias que presenta la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 El tema surgió a partir de la observación y participación del caos de los medios de 

transporte presentes en la Ciudad. La necesidad de poder aportar desde el Diseño 

Industrial, una alternativa viable a corto plazo y poder descongestionar las vías de 

circulación para que el desplazamiento por la Ciudad sea más eficiente y dinámico de lo 

que es actualmente. El cambio requiere una concientización del medio ambiente y de la 

salud de las personas, así como también la educación y fomento de medios de 

transportes alternativos al automóvil particular, el cual es el principal causante de los 

grandes atascos y embotellamientos. 

 Es por eso que se considera el objetivo general del presente PG analizar los medios 

de movilidad disponibles en la Ciudad de Buenos Aires ya sean públicos o privados y 

determinar cómo fomentar la utilización del transporte público permitiendo a los usuarios 

una cierta libertad que les brinda el transporte privado haciendo más eficiente su traslado. 

En otras palabras, fomentar en los ciudadanos el uso de la bicicleta brindando una mejor 

oferta de opciones de movilidad junto al transporte público. 

 Para conocer el estado del arte, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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 El huevo o la gallina (Klerian Rodríguez, 2012) plantea como, a través de la 

implantación de nuevos objetos creados o intervenidos, se modifica la cultura en la vida 

de las personas y se generan nuevos hábitos culturales. El cambio en el medio de 

transporte es uno de ellos, y es uno de los temas que de aborda en el presente PG.  

 Automóvil Criollo (Minutella, 2010) parte de una problemática personal de su autor. 

Este propone desarrollar un medio de transporte privado, personal y económico con el fin 

de presentar un automóvil como alternativa del transporte público, teniendo en cuenta el 

medio ambiente. Se vincula al presente PG ya que desea brindar un medio de transporte 

más eficiente y menos agresivo con el medio ambiente. 

 Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Publico (Licciardello, 2011) encara la 

problemática de la movilidad urbana desde otro punto de vista. Éste propone mejorar la 

calidad en el transporte público, más específicamente unificando el método de pago de 

los mismos por medio de un sistema que el usuario pueda utilizar en todos los medios de 

transporte públicos disponibles. Facilitar la movilidad dentro de la ciudad es uno de los 

temas principales del presente PG.  

 Consideraciones desde el diseño industrial para las dimensiones social, ambiental y 

económica del proyecto del sistema integrado de transporte masivo (Gómez Barrera y 

Yaffa, 2006) aborda la temática del SITM, la analiza y pretende mejorar el sistema desde 

varios aspectos y ver si es posible su aplicación aquí. Aborda la temática del transporte 

urbano al igual que lo hace el presente PG. 

 El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para generar 

diseños responsables (Alonso Cruz, 2012) trabaja sobre el diseño responsable y el rol 

que tiene el diseñador industrial en la generación de soluciones para la implementación 

de diseños que sean más responsables con el medioambiente y la salud de las personas 

teniendo en cuenta variables fundamentales como lo son los materiales, los métodos de 

fabricación y el consumo.  
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 PG Auxilio al ciclista, auxilio para todos. Desarrollo de puestos urbanos de asistencia 

integral. (Gonzáles, 2013). Propone fomentar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte alternativo para disminuir el caos vehicular que se encuentra en la ciudad.  

 Bicicletero urbano. Propuesta para el fomento de la bicicleta como medio de 

transporte. (Ventura, 2013). Como propone el título, el PG propone la bicicleta como 

medio alternativo de transporte fomentando su uso a través de la implementación de un 

espacio para su guardado.  

 La emergencia energética cuando se acabe el petróleo (Domínguez Álzaga, 2011) 

plantea la dependencia que se tiene hoy en día al petróleo y la importancia de buscar 

fuentes de energía alternativas. Propone distintas tecnologías que lo logran en cierta 

medida. 

 El león no es como lo pintan. La percepción de lo ecológico (Lora Burman, 2011) trata 

sobre los problemas de contaminación causados por el desarrollo de las industrias. Con 

este enfoque plantea que es necesario incorporar un cambio en el diseño orientado hacia 

el cuidado del medio ambiente. El empleo de una movilidad más eficiente es uno de ellos. 

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

sobre cómo utilizar un objeto como método de comunicar y significar así como también la 

aplicación del diseño como método de generar conciencia en el público. 

 De la lectura de los textos empleados como bibliografía, se aprecian conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. De los autores Seguí Pons, J. y Petrus Bey, J. se puede entender la 

necesidad de una movilidad  eficiente en el modo de vida actual.  En referencia al 

transporte público, autores como Sant’Anna, J. A. que trata la temática de los autobuses 

urbanos, Molinero, A y Arellano, L. I. trata los transportes públicos y privados entre otros 

brindan conceptos claves para desarrollar el presente trabajo. Sostienen además, que 

hay que fomentar los medios de transporte público por sobre el privado, en referencia al 

automóvil, ya que el objetivo es el de movilizar personas, no vehículos. El transporte 
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público moviliza un mayor caudal de personas y por ende hace un uso más racional de 

las vías de circulación. 

 Con este fin, se determinó que un medio de transporte como la bicicleta, ayudado por 

ciertas obras públicas como la construcción de las Ciclovías en la Ciudad, puede ayudar 

a que los ciudadanos eviten los embotellamientos y a la vez, disminuya el número de 

vehículos particulares y la contaminación ambiental.  

 Del análisis realizado en este PG surge que el colectivo urbano es uno de los medios 

que puede ser utilizado como complemento de movilidad para los ciclistas. La propuesta 

consiste en un anclaje para bicicletas en los medios de transporte público que brinde la 

posibilidad a ciclistas de utilizar este medio como complemento. Además, en función de 

incrementar las opciones, se desarrolla otro anclaje para ser empleado en taxis y remises 

pudiendo así abarcar todo escenario posible. Esto da como resultado una autonomía de 

viaje mayor, brinda la posibilidad de tener un respaldo en caso de sufrir algún improvisto, 

brinda mayor versatilidad, fomenta la utilización de la bicicleta y tiende a reducir el uso 

innecesario del automóvil particular. Si se incrementa el número de personas que eligen 

la bicicleta para trasladarse en la Ciudad se obtiene una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos. 
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Capítulo 1: La situación en la urbe 

 La acción de trasladarse es algo de lo que ningún citadino puede escapar, ya sea por 

motivos personales, laborales, recreativos etc. Moverse por la ciudad implica un gasto de 

tiempo y energía que representan recursos muy valiosos hoy en día. Poder trasladarse 

por la ciudad con rapidez y eficiencia es algo que todo ciudadano aspira lograr.  

 Toda persona que necesita llegar a un destino particular no piensa en la acción que lo 

llevará desde el punto de partida hacia el punto de llegada. Es obvio descartar el hecho 

de que se deberá trasladar por alguna de las opciones de transporte disponibles. El poder 

llegar a destino está ligado a una problemática que nos afecta a todos. Las diferentes 

alternativas van acompañadas de diversas variables que entran en juego al momento de 

movilizarse. Éstas van desde los distintos medios mediante los cuales uno puede 

trasladarse y a su vez, estos están determinados por cuestiones socioeconómicas como 

son el poder adquisitivo y el nivel social.  

 Desplazarse en la ciudad ha hecho difícil el poder vivir y trabajar cómodamente. 

Paradójicamente, el transporte, que facilitó la vida del hombre y achicó las distancias 

permitiendo el desarrollo de los grandes centros urbanos, hoy amenaza con sofocarlos y 

estrangularlos. La gran congestión fomenta la improductividad y el desperdicio así como 

también la fragmentación del tejido urbano. (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Occidente, 2002) 

 

1.1 Población y movilidad 

 En un comienzo, el modo de vida nómada estaba ligado a la necesidad de 

desplazamiento que tenían los seres humanos primitivos ya que debían trasladarse de un 

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

transporte, en esa organización humana primitiva, no tenía un rol fundamental ya que en 

sí no existía. Si bien se recorrían grandes distancias y por consiguiente existía una 
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movilidad sobre el espacio, al carecer de puntos de referencia en cuanto a partida y 

llegada, y al no traspasar un límite o una frontera, no puede utilizarse el término 

transporte hasta que el grupo humano dejó de ser nómada, se asentó y trazó las 

fronteras la cuales traspasar. 

 El transporte supone la existencia de un movimiento con dos tipos de elementos. 

Estos son los de índole físico o material y los de índole espacio-temporal. El primero 

contiene tres aspectos: el contenido que se transporta, el vehículo o material móvil el cual 

transporta ese contenido y la infraestructura o material fijo sobre el cual se realiza el 

transporte y que sirve además de soporte. Los de índole espacio-temporal contienen al 

origen, al destino y el trayecto, vía o ruta que los une. El transporte es considerado un 

tipo especial de desplazamiento al contener los elementos de índole espacial, ya que el 

fin de este desplazamiento al que se hace referencia como transporte no es el 

movimiento en sí sino el movimiento que está orientado desde un sitio de origen hasta un 

destino determinado. (Seguí Pons y Petrus Bey, 1991) 

 La posibilidad de desplazamiento de los integrantes de la sociedad es considerada 

como uno de los recursos a cargo de la integración social de los diferentes sectores, 

especialmente de los marginados que sin contar con la posibilidad de movilizarse sería 

difícil su participación en la comunidad.  

 Es necesario que la ciudad brinde un abanico de posibilidades de movilidad en materia 

de transporte y permita el desplazamiento de todos los estratos sociales brindando 

iguales condiciones de accesibilidad a todos los recursos y servicios que todo ciudadano 

debe poder acceder. 

 A medida que la ciudad crece, el recorrer distancias mayores a pie se vuelve tedioso y 

cansador y el poder acceder a los destinos necesarios comienza a ser dificultoso, en 

especial para los sectores más carenciados que además, son desplazados en muchos 

casos hacia las periferias. Al no contar con movilidad propia, es imperativo que se les 

brinde la posibilidad de poder desplazarse y así permitir que todos los sectores de la 
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ciudad se integren y evitar así la exclusión social. Tal como afirma A. Gutiérrez Lic. Y Dra. 

en Geografía, la salud, la vivienda y la educación, junto con la movilidad territorial son 

parte del capital social de las personas y conforman las condiciones básicas para la 

inclusión social de las personas. La inclusión se refiere a proveer integración social por 

medio de la ampliación de las oportunidades disponibles, lo que se suma a la satisfacción 

de los requerimientos de la movilidad. (2008)   

 Esto no siempre es así, en diversas ocasiones, las posibilidades de movilidad llegan a 

ser casi nulas. En países subdesarrollados esto se ve acentuado. Barrios carenciados y 

con poblaciones minoristas que se han desarrollado espontáneamente impulsados a esos 

sitios marginales por factores sociales y económicos no son tomados en cuenta cuando 

se planifica la agenda de transporte y los gobiernos ignoran estos sectores acentuando la 

exclusión social. 

 El acceso a la ciudad y por ende a los servicios de salud, educación y de empleo 

implica un desafío mayor para aquellos que poseen una movilidad limitada a causa de la 

mala planificación de la red de transporte. Sin un empleo y sin acceso a un centro donde 

obtenerlo, estos ciudadanos quedan excluidos de la sociedad sin posibilidad de inserción. 

 Para que cada individuo pueda satisfacer sus necesidades y deseos, éste debe 

movilizarse. Desde que se incorpora la movilidad a la vida en sociedad, los individuos 

deben previamente tener en cuenta los recursos con los que cuentan para movilizarse. 

Es imprescindible que este espacio urbano cuente con un sistema de transporte eficiente 

y capaz de satisfacer la demanda. Este debe estar a la par del crecimiento poblacional 

para mantener su fluidez y eficacia. Se cita lo siguiente en referencia a lo expresado 

hasta aquí. 

La movilidad se construye, y ello se pone particularmente de manifiesto en los 
transportes individuales donde el usuario es simultáneamente propietario y conductor 
del medio. Sin embargo, la construcción de la movilidad no constituye un fenómeno 
simple, sino de una gran complejidad, pues es resultado de una multitud de valores a 
partir de los cuales el individuo percibe el espacio por el que se mueve, según su nivel 
de conocimientos, y se desplaza, según las necesidades.  
(Seguí Pons y Petrus Bey, 1991, pág. 20) 
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 El derecho de poder llegar a todo rincón de la ciudad se debe aplicar a todos sus 

habitantes sin exclusiones por el hecho de poseer o no un vehículo particular. Este 

transporte y las vías por las cual transita deben poder ser recorridas por todos.  

 Las condiciones de centralidad y movilidad deben poseer iguales condiciones de 

acceso desde todo punto de la ciudad metropolitana. Que esto se cumpla es imperativo 

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

ofrece, sean en verdad, utilizables. La movilidad y el derecho de movilizarse por la ciudad 

deben ser universales y no reservarse nada más a los ciudadanos que cuenten con un 

vehículo particular. Cada parte de la ciudad debe ser accesible y alcanzable por todo 

aquel que desee hacerlo. Dada la heterogeneidad de la demanda y de los movimientos 

de la población, el derecho a la movilidad requiere de una oferta pública muy 

diferenciada. Por ende, si los derechos de movilidad y centralidad no son universales, 

entonces la ciudad no es democrática. Todos poseen derecho a la ciudad el cual en gran 

parte incluye a la movilidad como algo esencial. (Borja y Muxí, 2000) 

 Tal como se mencionó anteriormente cada persona es diferente y posee un aspecto 

socioeconómico particular. La movilidad de cada individuo está ligada a esto y es 

percibida de diferentes maneras según su valor social y económico. Esto quiere decir que 

cada persona elegirá la mejor manera o que mejor se adapte a estos aspectos haciendo 

que un viaje de características similares efectuado por dos individuos particulares culmine 

en dos resultados distintos ya que lo que parece apropiado para uno puede no serlo para 

el otro. 

 Es necesario que en toda ciudad haya un sistema de transporte que brinde movilidad a 

todos los ciudadanos sin importar su estatus social. Es necesario contar con un medio de 

movilidad y una organización acorde que permita el desplazamiento de las personas para 

que éstas puedan realizar sus actividades diarias así como también poder llegar en 

tiempo y forma a sus destinos particulares. 
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 La segregación socioeconómica presente en las ciudades de los países en desarrollo 

no se limita solamente al entorno y a la localización en la misma, sino que se manifiesta, 

además, en la disponibilidad o en la cercanía a la infraestructura de servicios públicos, 

del equipamiento urbano y de las oportunidades laborales. Por ende, se crean así 

grandes contrastes estructurales entre los distintos sectores de los estratos sociales en 

diferentes sectores de la ciudad. Por un lado se encuentran los que poseen todo y por el 

otro los que muy poco o casi nada. En el sector de estatus alto, generalmente se 

encuentran ciudadanos con movilidad particular, es decir, con automóviles particulares y 

es aquí, en estos sectores, donde se concentran las mejores vías de circulación, las 

veredas, puentes, etc. Y disponen de una accesibilidad ventajosa. En contraste, en los 

sectores populares, o de menores recursos, en zonas periféricas, las condiciones son 

deplorables y su accesibilidad y movilidad se ve gravemente reducida. Esto provoca una 

condición de desigualdad entre clases, la cual se agrava por la poca posibilidad de estos 

sectores marginales de acceder a un medio de transporte privado o simplemente a un 

medio masivo o alternativo para poder satisfacer su deseo de movilidad. Menor 

movilidad, por ende, significa menor accesibilidad al trabajo, a la oferta habitacional y a 

los centros de educación y salud así como también a los servicios en general. Para la 

población de bajos recursos esto se ve magnificado sumada la muy presente 

discriminación y segregación de las oportunidades que la ciudad ofrece. (Balbo, Jordán, y 

Simioni, 2003) 

 Deben igualarse las posibilidades de acceso a todo lugar, ya sea con un vehículo 

particular o con un medio de transporte público. Si bien, restringir el acceso a ciertas 

zonas haciendo que no llegue el transporte público dejando sin cobertura a estos 

sectores de la población o bien el caso opuesto que ocurre en ciertas zonas de alto poder 

adquisitivo las cuales son solamente accesibles mediante vehículos privados, es algo que 

se utiliza hoy en día ya que provee una barrera contra las diferencias socioeconómicas. 

Por ende el transporte puede unir o separar a la sociedad. 
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 Los barrios y zonas carenciadas, como ya se hizo referencia, son, en muchos casos, 

ignorados y por más que estas zonas poseen un índice alto de utilización de medios de 

transporte público, éste no llega a ellas por razones económicas. Estos ciudadanos 

dependen del transporte para movilizarse hacia sus lugares de trabajo, centros de salud y 

centros educacionales y al no poseer un buen acceso a la ciudad, se ven gravemente 

perjudicados. 

 El objetivo principal de los medios de transporte es el de vencer los efectos de 

disgregación intrínseca en la evolución de la ciudad.  El desequilibrio y la fragmentación 

espacial presentes en la ciudad generan una necesidad de interconexión y puede 

lograrse mediante un incremento de flujos de desplazamiento. Un elemento necesario, 

pero no suficiente, para el desarrollo de la ciudad moderna es la utilización de los medios 

de transporte. Estos atribuyen a la creación de una estructura social, vinculada a un 

sistema económico. La necesidad que los ciudadanos poseen de moverse en un espacio 

concreto en un tiempo determinado y a una velocidad adecuada explica la existencia y la 

utilización de los medios de transporte.   (Miralles-Guasch, 2002) 

 El crecimiento de las urbes trajo aparejado un incremento en el uso de los medios de 

transportes que deben ser más eficientes y a la vez, menos contaminantes. El propósito 

de movilizar a las personas desde las zonas residenciales hacia las zonas céntricas 

donde se encuentran la mayor cantidad de las actividades sociales y laborales que deben 

ejercer no es tarea fácil. El acceso al transporte es cada vez más difícil ya que el caudal 

de viajeros crece incesantemente, afectando  la movilidad y entorpeciendo el flujo de 

bienes y personas. 

 Disponer de un medio de movilidad privado permite tener un acceso privilegiado. Dado 

que el deseo de una movilidad privilegiada es un deseo global al cual toda persona que 

cuente con los recursos suficientes desea acceder, las vías de circulación se vieron 

gravemente colapsadas y por ende es necesario inducir a que los ciudadanos opten por 

medios de transporte más eficientes y así garantizar un mejor flujo de tránsito. Otro factor 
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a tener en cuenta es la creciente concientización por el cuidado del medio ambiente que 

a medida que pasa el tiempo se va implantando en los distintos gobiernos por medio de 

leyes y además por campañas para que los mismos ciudadanos entren en razón. 

 En países desarrollados, la utilización del automóvil particular es penalizada por 

grandes impuestos que hace que los ciudadanos se vuelquen a otros medios o a 

compartir el transporte. Los niveles de contaminación son cuidadosamente monitoreados 

y se aplican grandes multas por incumplimiento de las leyes. Las empresas de 

manufactura automotriz son forzadas a desarrollar y producir vehículos con 

motorizaciones más eficientes en materia de consumo de combustible y que produzcan 

menores emisiones toxicas. Un medio de transporte que ha cobrado gran importancia, 

nuevamente, es la bicicleta. Si bien en estos países la bicicleta vuelve a ganar terreno 

frente al automóvil, en los países en vías de desarrollo, la utilización del automóvil 

aumenta provocando un fenómeno inverso el cual debe tratarse inmediatamente. El 

derecho a la conexión, a la movilidad y al transporte de bienes y personas implica que 

debe darse atención a todas las formas de desplazamiento en especial a las formas de 

desplazamiento que consumen menos energía y generan menos dependencia.  

(Herce, 2009) 

 Un enfoque valido hacia una movilidad más equitativa y universal es el de proveer 

soluciones al tránsito que involucren medios de transporte masivo con medios de 

transporte individuales y eficientes, como es la bicicleta y así disminuir el uso abusivo del 

automóvil particular mejorando el flujo vial y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Promover estas políticas y forzar las mejoras en las redes de transporte público es en 

parte tarea de los gobiernos de las ciudades donde esto ocurre, así como también, de los 

ciudadanos en sí, que a la vez son usuarios y residentes de las mismas.  

 En varias ciudades alrededor del mundo se han implementado medidas para 

contrarrestar los efectos de la gran cantidad de vehículos privados permitiendo que los 

ciudadanos utilicen otros más eficientes. Un nuevo servicio de transporte público es el 
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alquiler de bicicletas que le permite a los ciudadanos desplazarse impulsados por su 

propia motivación y energía y sin generar contaminación, a través de vías especiales 

llamadas Ciclovías. Se analizará más en detalle en los capítulos posteriores.  

 Cabe destacar que también, se ha incorporado la posibilidad de utilizar este medio en 

complemento con los medios de transporte públicos convencionales dotándolo con un 

gran potencial de versatilidad para satisfacer la demanda de movilidad de los ciudadanos. 

Por consiguiente, es primordial que la ciudad cuente con un sistema de transporte público 

bien administrado y en óptimo funcionamiento. Poder brindar un mejor servicio de 

transporte a los ciudadanos a la vez que se cuida el medio ambiente y se mejora la 

calidad de vida de las personas es de gran importancia. En los países desarrollados del 

primer mundo el flujo de desplazamiento es mayor lo cual brinda un intercambio de 

personas, bienes y servicios mucho más intenso. Esto provoca que la región posea 

espacios funcionalizados de mejor manera y el territorio esté más integrado.  

(Seguí Pons y Petrus Bey, 1991)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1.2 La situación en la Ciudad de Buenos Aires 

 La distribución geográfica de la población en la Ciudad de Buenos Aires hace que sea 

necesario poder trasladarse desde las afueras de la ciudad, donde reside la mayor 

cantidad de habitantes, hacia la zona céntrica que concentra los puestos de trabajo de 

manera eficiente y veloz. 

 La Ciudad de Buenos Aires posee la mayoría de las actividades centralizada lo cual 

deviene en un flujo muy denso de personas que ingresa y egresa a diario. En los horarios 

pico, de 8 hs a 17 hs, es donde más notorio se hace esta situación y resulta casi 

imposible circular e ingresar a la zona céntrica de la Ciudad. Día a día la situación se 

agrava aumentando el tiempo de viaje requerido y disminuyendo en cierta medida la 

calidad de vida de las personas que deben lidiar con este fenómeno. “La actual 

metrópolis semicompacta se caracteriza por el déficit de infraestructuras de transporte, el 
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aumento explosivo del automóvil y el funcionamiento deficiente del transporte colectivo.” 

(Balbo, Jordán, y Simioni, 2003, pág. 185) 

 El Gobierno de la ciudad tiene la responsabilidad de tomar medidas que contribuyan a 

disminuir el incesante flujo de personas que ingresan a la ciudad y para aquellas 

personas que no tengan alternativa, se deben aplicar políticas de transporte efectivas de 

inmediato que ayuden a disminuir la congestión. 

 En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, una gran cantidad de ciudadanos se 

ha volcado a la utilización de un automóvil particular. Este hecho se ve fomentado por la 

situación socioeconómica, como medio de inversión y por el decadente servicio de los 

medios de transporte público. El número de automotores circulando aumentó 

drásticamente en un corto periodo y las vías de circulación sucumbieron ante este 

fenómeno de expansión y a menudo se encuentran colapsadas y los tiempos de viaje se 

vieron altamente perjudicados. 

 La inseguridad que se vive es otro factor que impulsa a las personas que pueden 

adquirir un vehículo particular, lo hagan, priorizando comodidad y seguridad sobre costo y 

tiempo de viaje. 

 Esta migración de usuarios de transporte público a medios de transporte privados hizo 

que colapsaran las vías de circulación. Este factor perjudica, no solo a los otros 

automovilistas, sino que además perjudica a los medios de transporte público que se 

desplazan por las mismas vías provocando demoras e inconvenientes a diario. 

 La congestión vehicular es algo que afecta a todas las ciudades del mundo. La 

utilización del automóvil particular se tornó en algo tan cotidiano que las personas utilizan 

este medio incluso para desplazarse a distancias cortas lo cual trae aparejado los 

problemas ya mencionados así como además graves consecuencias ambientales. “La 

necesidad de desplazamiento aparece como algo estrechamente ligado al proceso de 

civilización humana (…)” (Seguí Pons y Petrus Bey, 1991, pág. 36) es por eso que es 

necesario que los sistemas permitan un flujo de personas hacia todos los rincones de la 
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ciudad sin importar el medio que se utilice para movilizarse. Hay que priorizar medios de 

transporte masivos ya que estos movilizan mayor caudal de personas y por ende son 

más eficientes y económicos. 

 El transporte y su uso lo convierten en un elemento integrado en el conjunto de las 

infraestructuras públicas necesarias, aunque no suficientes, para el desarrollo de la 

ciudad moderna. Así se lo atribuye, pues, a la creación de la estructura social, vinculada 

a un sistema económico. (Miralles-Guasch, 2002) 

 El uso indiscriminado del automóvil particular trajo consigo problemas que afectan a 

todos los servicios. Si bien su uso fue impulsado en cierta medida por la baja calidad de 

los servicios de transporte público en materia de organización, infraestructura y seguridad 

es imperativo que se empleen medios de movilidad más eficientes capaces de movilizar 

personas por varias vías y descongestionar las arterias que colapsan el sistema. Se debe 

lograr una mejor accesibilidad a todos los sitios, no solo brindando mayores vías de 

acceso sino además un servicio de transporte que opere de manera adecuada y pueda 

satisfacer el deseo de movilidad de las masas. 

 Este cambio requiere de una re concientización de los ciudadanos, acostumbrados ya 

a la disponibilidad de un vehículo particular el cual provee de una movilidad elevada con 

gran confort. Si bien el flujo de circulación se ve afectado por el gran número de unidades 

transitando, las alternativas a este medio particular, por el momento, son poco atractivas, 

entorpeciendo la decisión de las personas de migrar de un medio de transporte a otro ya 

que los beneficios no son claros para todos.  

 Poder dar prioridad al transporte público y aumentar la competitividad haciéndolo más 

deseable ante el uso del automóvil no es tarea sencilla. En países desarrollados, las 

redes de transporte de los sistemas regionales se caracterizan por la diversidad de 

infraestructuras que permiten combinaciones tanto en conexiones interurbanas como 

interurbanas. Las distancias entre los núcleos regionales se acortan temporalmente 

gracias a la existencia de estas eficientes redes de transporte y además el espacio 
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parece reducirse al provocarse un aumento en la velocidad de traslado. (Seguí Pons y 

Petrus Bey, 1991)  

 La creciente migración de la población de sectores de la periferia a la zona céntrica de 

la Ciudad de Buenos Aires ha provocado un aumento considerable de usuarios de 

transporte de todo tipo en este sitio, provocando grandes atascamientos además de 

contaminación y disminución de la calidad de vida de las personas así como también 

deterioro en la calidad del servicio de transporte en sí. 

 Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la 

población de la Ciudad de Buenos Aires fue aumentando gradualmente. En el Censo 

realizado en el año 2001 la cantidad de habitantes fue de 2.776.138 y en el último Censo 

realizado en 2010 la cantidad de habitantes fue de 2.890.151. Esto muestra un aumento 

de población en la zona pero no un aumento de territorio lo que da una mayor densidad 

de población que en años anteriores, con un valor de 14.244,2  hab/km² teniendo en 

cuenta que la CABA posee una superficie de 202,9 km² según datos oficiales, lo cual 

sitúa a la CABA como una de las ciudades más pobladas del mundo. (2010)  

 Sumado a la cantidad de habitantes de la región también se encuentran los que 

ingresan y egresan de la misma a diario. Toda esta masa de gente debe moverse por las 

distintas vías que se encuentran disponibles las cuales no soportan este gran caudal y 

como consecuencia el sistema colapsa con frecuencia. 

 Se estima que a la Capital ingresan un promedio de 1.200.000 de vehículos 

particulares sumado a los 1.500.000 de personas que lo hacen en colectivos y 750.000 

en trenes diariamente. (Clarín, 2012) 

 El deterioro del sistema de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, el 

mantenimiento deficiente, la falta de inversión y de infraestructura provocó que los 

usuarios que pueden acceder al costo adquieran un medio de transporte particular para 

satisfacer su necesidad de movilidad ya que a pesar de los varios puntos   negativos, 

este medio resulta más atractivo que el transporte público. 
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 El fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno en los pasados cuatro años así como 

también el deseo de mantener dicho ritmo en el próximo quinquenio sugiere que el 

volumen de compra y venta de automóviles en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 

en particular, en la Ciudad de Buenos Aires seguirá aumentando constantemente lo que 

lleva a concluir que seguirán los problemas de congestión y estancamiento en el flujo del 

tránsito vehicular en la ciudad. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013) 

 Las diferentes alternativas posibles para moverse por la ciudad traen consigo diversos 

problemas que no toda persona puede costear. Desde conducir su propio vehículo hasta 

utilizar el transporte público conllevan una serie de problemas con los que el usuario debe 

luchar diariamente. 

 Las demoras, la contaminación, el estrés y el mal humor  son algo cotidiano que 

soporta todo aquel que se mueve por la ciudad. (La Nación, 2012) 

 El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en práctica diversas alternativas para 

intentar disminuir el caos en la movilidad urbana. Una de las medidas es la 

implementación de carriles preferenciales y exclusivos. Los hay para colectivos urbanos, 

taxis y remises así como también para las bicicletas, vehículos de tracción a sangre y 

eléctricos llamados Ciclovías. 

 Se quitaron carriles de la calle de circulación libre y se los asignaron a un tipo de 

colectivo urbano llamado Metrobús el cual, en ciertas zonas de la ciudad goza del 

privilegio de moverse por vías exclusivas y posee paradas que brindan resguardo del sol 

y la lluvia y además permiten que los pasajeros aguarden sentados. También, en varias 

avenidas y calles se asignaron carriles exclusivos para el resto de las líneas de colectivos 

así como también para taxis y remises. Se cambió el sentido de circulación de avenidas y 

calles y se limitó el paso por ciertas zonas, como microcentro, sólo a vehículos de 

transporte público sobre todo en horario pico. Todo esto fomenta el uso del transporte 

público y desalienta, o al menos intenta, el uso del transporte particular. El quitar 

secciones de las calles, prohibir la circulación por algunos carriles y demás acciones, 
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perjudican al tránsito en general ya que estos carriles exclusivos no se encuentran en 

todas partes. Nada se agregó, se restringió la circulación. Una evidencia más del mal 

planeamiento urbano o de la falta del mismo. 

 Los problemas del tránsito vehicular de mediano y corto plazo deben ser tratados 

como parte integral del proceso de planeamiento del transporte. Este sistema influye 

drásticamente en el desarrollo de un área al mismo tiempo que brinda movilidad y 

transporte hacia la misma. (Bruton, 1978)  

 Si bien se desea lograr una integración completa de la red, brindando posibilidades de 

acceso a los medios de transporte públicos y privados, se ha optado por fomentar el 

público por sobre el privado pero éste no se encuentra a la altura ni posee la organización 

necesaria para poder soportar un cambio brusco. 

 Se hizo mención en un párrafo anterior sobre el sistema de alquiler de bicicletas 

públicas que se utiliza en ciudades del primer mundo y se ha incorporado un sistema de 

similares características en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de brindar un medio de 

transporte más eficiente, ecológico y en muchas ocasiones, veloz para ser utilizado como 

reemplazo del automóvil particular. 

 Como se verá en los siguientes capítulos, incorporar la bicicleta al sistema de 

transporte urbano no es tarea sencilla. Los ciudadanos porteños se encuentran 

fuertemente arraigados a la utilización banal del automóvil particular por todas las 

características positivas que tienen e impulsados, en gran medida, por el mal estado y 

funcionamiento de los sistemas de transporte publico masivos. 

 Ciudades como Londres y Madrid poseen una red de transito que les permite a los 

ciclistas utilizar sus bicicletas en conjunto con los medios de transporte público como el 

ferrocarril y el subterráneo. Se realizaron las obras de infraestructura adecuadas en las 

estaciones y se designaron lugares especiales para colocar la bicicleta al momento de 

abordar el vehículo como son los vagones llamados furgón. Proponer que los ciudadanos 

dejen de lado el automóvil y comiencen a utilizar la bicicleta debe estar acompañado por 
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factores que beneficien este cambio. El poder combinar distintos medios de transporte 

público junto con la bicicleta, proveer un servicio de bicicletas de alquiler público y 

designar una vía para la circulación exclusiva de los ciclistas trae varios beneficios que 

hacen de esta alternativa una muy atractiva. 

 La red de transporte debe poder funcionar como un circuito en donde el usuario puede 

contar con diversas alternativas al momento de trasladarse. La bicicleta brinda movilidad 

con muchos beneficios, y en casi todos los casos es posible realizar un viaje puerta a 

puerta. Uno de los problemas que tiene es su alcance. Para poder desplazarse distancias 

relativamente mayores, es necesario poder combinar este medio con otros que permitan 

dicha acción. No todos los medios de transporte son eficientes y proveen de una 

movilidad adecuada para todos los usuarios y los diversos destinos hacen que sea 

necesario combinar y complementar servicios y así lograr que los usuarios lleguen a sus 

destinos de una manera más fácil y rápida. 

 Es necesario que la ciudad cuente con un buen sistema de desplazamiento ya que 

éste brinda a los ciudadanos el acceso a los mercados, a los trabajos, a los bienes y 

servicios. Esto permite una utilización de la ciudad más abierta y más amplia para sus 

ocupantes. Debe, entonces, poseer connotaciones positivas y ser eficiente ya que influye 

directamente en el enriquecimiento de las personas y las relaciones entre los ciudadanos 

que habitan este el espacio urbano. (Miralles-Guasch, 2002)  

 Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta únicamente con un servicio de 

transporte público que permite el ingreso con la bicicleta. El ferrocarril posee vagones 

furgón que permite dicha acción. Se analizará posteriormente su uso y funcionamiento.  

 La siguiente cita expresa la importancia de un buen funcionamiento del sistema de 

transporte para brindar un acceso a la ciudad a todos por igual. Dada las características 

de la Ciudad de Buenos Aires, con sus actividades centralizadas, es necesario que todo 

individuo pueda llegar a cualquier rincón de la ciudad. 

Hoy, el funcionamiento eficaz y democrático de la ciudad se mide por la dialéctica 
entre movilidad y centralidades. La ciudadanía de todos dependerá de la universalidad 
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de los dos componentes del sistema urbano. Movilidad y centralidad tienen un 
componente de espacio público en tanto que factor de ciudadanía. Una ciudad que 
funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y 
cerradas como centros administrativos o de negocios, áreas turístico-culturales, 
shopping centres de lujo, edificios símbolo de grandes empresas, etc. No facilita el 
progreso de la ciudadanía. Al contrario, acentúa las tendencias a la segmentación, al 
individualismo y a la exclusión. (Borja y Muxí, 2000, pág. 68) 
 

 Los distintos tipos de transportes disponibles en la Ciudad de Buenos Aires, tanto 

público como privado serán analizados en los capítulos siguientes. Se divide al transporte 

público entre grupal e individual en relación con el automóvil particular que es un 

transporte individual ya que su o sus ocupantes pueden no compartir su uso con otros 

usuarios si estos no lo desean. 

 El transporte privado se encuentra dividido en dos categorías, la primera alberga al 

transporte privado convencional como es el automóvil particular y la motocicleta. En la 

segunda se hace referencia a los, por decirlo de algún modo, relativamente nuevos 

medios de movilidad urbanos alternativos, siendo el principal, la bicicleta.  

 Se pretende realizar un análisis de los diferentes medios de movilidad y poder 

determinar si es posible utilizar alguno de estos medios en conjunto con la bicicleta con el 

fin de mejorar la situación del tránsito actual.  
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Capítulo 2: Desplazamiento público y grupal 

 El transporte público asegura el acceso masivo a la ciudad y la mayoría de la 

población depende de este medio para movilizarse. De allí que éste sea un tema de 

absoluta prioridad. La prioridad no significa exclusividad. La cantidad de usuarios que 

dependen de este medio de desplazamiento es significantemente mayor a la que el 

sistema puede tolerar y es por eso que en horas pico, donde el caudal aumenta 

considerablemente, se ve muy afectado provocando que la calidad y la eficiencia del 

servicio disminuyan drásticamente. (Montezuma, 1996) Es por eso que se necesita poder 

complementar la utilización de los servicios entre sí y que los ciudadanos dispongan de 

una alternativa cuando el transporte elegido se encuentre colapsado. 

 Estos medios de movilidad pública operan con rutas y horarios predeterminados. Son 

accesibles para toda persona que pueda afrontar el costo de las tarifas reguladas y 

establecidas por las entidades que los administran. 

 Tal como se hizo referencia en el capítulo anterior,  esta categoría agrupa a los medios 

de transporte públicos disponibles en la Ciudad de Buenos Aires. En estos, los usuarios 

deben compartir el medio con sus pares y ninguno de ellos goza del privilegio de la 

privacidad o de la exclusividad. 

 

2.1 Por la calle: el colectivo urbano 

 En un comienzo, el servicio de transporte público en ciudades del Mercosur, fue el 

tranvía. Inicialmente con tracción animal y luego sustituida por tracción eléctrica. El 

desarrollo de los vehículos motorizados en el siglo 20 hizo que los tranvías fueran 

sustituidos por autobuses. Estos permitían recorridos más flexibles y se adaptaban mejor 

a las configuraciones nuevas que iba adquiriendo la ciudad. A partir de la década del ‘70, 

los autobuses se fueron convirtiendo en el principal medio de transporte público en 

muchas ciudades de Latino América. Estos requerían menores inversiones y se 
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adaptaban mejor a los cambios de la ciudad en contraste con los sistemas férreos. Para 

finales del siglo 20 este medio de transporte público era el principal medio de movilidad 

urbana de las personas con bajos ingresos. (Sant'Anna, 2002) 

 El colectivo urbano es un tipo de transporte público que circula por las calles de la 

ciudad. Posee un recorrido fijo con varias paradas a donde el usuario debe acercarse 

para su abordaje. Su servicio consta de una tarifa mínima y luego cada recorrido posee 

una distinta, proporcional a la distancia de viaje que se vaya a realizar. 

 En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos están divididos por líneas las cuales se 

encuentras numeradas del 1 al 700 dependiendo de su jurisdicción. Estas están 

fraccionadas en tres áreas; municipal, provincial y nacional. 

 En el Área Metropolitana de Buenos Aires o AMBA, por su sigla, circulan las líneas 1 a 

la 195 de jurisdicción nacional. Las líneas 200 a 499 son las de Jurisdicción provincial y 

sus recorridos no ingresan a la Ciudad de Buenos Aires pero si poseen recorridos 

intermunicipales. Por último, de las líneas 500 en adelante son de carácter Municipal ya 

que sus recorridos se encuentran contenidos dentro de un mismo municipio.  

(Secretaria de Transporte, 2012) 

 La capacidad promedio de un colectivo urbano es de entre 26 y 40 pasajeros sentados 

y puede llevar el mismo número o aún más de pasajeros de pie. La cantidad de butacas 

disponibles depende del modelo del colectivo y si cuenta con dos o tres puertas de 

ascenso y descenso.  

 Según datos obtenidos del Observatorio de Movilidad Urbana, en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires el recorrido total posee una extensión de 63.800 km de 

caminos el cual a su vez posee inscripto los 1.371 recorridos de los colectivos. El 40% de 

la población de esta área se moviliza utilizando este medio de transporte a diario. (2010) 

 Una de las mayores problemáticas con la que se enfrenta este medio de transporte es 

la de las restricciones en las vías de circulación. El tránsito vehicular en la Ciudad de 

Buenos Aires incrementó considerablemente en los últimos años dificultando su paso. 
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Embotellamientos, atascos, calles cortadas, rotas y con baches entre otros son algunos 

de los desafíos que el colectivo debe sortear a diario.  

 En consecuencia de lo expresado anteriormente en los últimos años el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires comenzó con una serie de inversiones y cambios en la 

infraestructura de la Ciudad para poder, no sólo facilitar y mejorar la situación del tránsito 

vehicular, sino que a su vez, fomentar el uso del transporte público por sobre el privado. 

 Con el objetivo de desalentar el uso del vehículo particular y a la vez aumentar la 

eficiencia de movilidad del transporte público que circula por las calles se aplicaron las 

siguientes medidas. Por un lado se intentó reorganizar el tránsito, se le cambio el sentido 

a ciertas calles y avenidas, así como también se le agregó carriles en sentido contrario en 

otras arterias significativas como es el caso de la Avenida Sarmiento y la Avenida Sta. 

Fe. Varias vías principales de circulación son para uso exclusivo del transporte público, 

es decir, se asignaron carriles de las calles para el uso exclusivo de colectivos urbanos, 

taxis y remises con ocupantes.  

 Esta medida beneficia al transporte público por sobre el privado ya que el vehículo 

particular debe circular por vías alternas mientras que colectivos urbanos, taxis y remises 

lo hacen por las arterias principales de la ciudad. 

 Los colectivos urbanos han demostrado ser más eficientes en cuanto a cantidad de 

pasajeros que movilizan, cuando son bien administrados y poseen un sistema de carriles 

o vías especiales en trayectos de  largo recorrido. Su costo de implantación y tiempo de 

activación son bastamente menores que los de los sistemas férreos y además, poseen 

mayor versatilidad de su servicio. (Sant'Anna, 2002) 

 Una medida que ya está siendo utilizada con éxito en más de 150 ciudades del mundo 

es la implementación del Bus de Transito Rápido o mejor conocido actualmente como 

Metrobús. El Metrobús es una combinación exitosa de colectivos urbanos especiales, una 

vía de circulación privilegiada o exclusiva y estaciones de abordaje y descenso como 

posee un ferrocarril, pero sin contar con el elevado costo de las vías férreas ni de los 
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ferrocarriles en sí. En varias ciudades, este sistema cuenta con vehículos especializados 

y utilizados únicamente para un recorrido específico. Los mismos cuentan con 

modificaciones y adaptaciones que los hacen óptimos para circular por estas vías 

especializadas. Probaron ser muy eficientes, y su infraestructura es similar en el 

funcionamiento a la de un sistema férreo pero posee un costo de inversión mucho menor 

y además su circuito puede ser expandido y diferido con facilidad. 

 (Bus Rapid Transit Policy Center, 2013) 

  En la Ciudad de Buenos Aires se optó por utilizar los ya existentes colectivos urbanos 

pertenecientes a las diferentes líneas privadas que los administran, en vez de asignar 

vehículos especiales, para poder implementar el servicio sin realizar cambios bruscos en 

la infraestructura de la ciudad. Cabe mencionar que el nombre de Metrobús está siendo 

utilizado erróneamente, ya que el verdadero sistema de buses rápidos es el descripto en 

el párrafo anterior y posee una flota y una infraestructura dedicada, en contraste con lo 

presentado en la Ciudad de Buenos Aires. En los tramos donde este sistema se 

encuentra implantado, se ha mejora el tiempo de traslado, pero luego en el ingreso y 

egreso de las vías preferenciales, los atascos y embotellamientos persisten. 

 Esta aplicación permite que varias líneas de colectivos converjan en estas rutas 

especiales, puedan ser abordados desde las distintas estaciones y luego al finalizar el 

tramo de recorrido preferencial, mezclarse con el tránsito vehicular como lo hace el resto 

de las líneas de colectivos urbanos que circulan por las calles.  

 Este sistema trae consigo varias ventajas para la ciudad y sus habitantes. Por un lado 

mejora el tiempo de viaje, haciéndolo más corto. Otra ventaja de este sistema de 

transporte público es que se interconectaron distintos medios de transporte para agilizar 

la movilidad de los usuarios por la ciudad. En varios casos las estaciones del Metrobús se 

encuentran en la cercanía de una estación de subterráneo o de ferrocarril facilitando la 

combinación entre servicios y agregado recientemente a la red, el servicio de alquiler de 

bicicletas urbanas, Bicing, permitiendo varias alternativas de movilidad con las cuales 
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cuentan los usuarios a la hora de trasladarse. Este medio de movilidad se analiza en el 

siguiente capítulo. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010) Es necesario aclarar 

que solamente el ferrocarril permite el uso conjunto con la bicicleta. Ningún otro medio de 

transporte público en la ciudad cuenta con esta posibilidad por el momento. 

 Actualmente en la ciudad funcionan tres vías dedicadas a dicho servicio; Metrobús 9 

de Julio, Metrobús Juan B. Justo y Metrobús Sur. Estas cuentan con carriles de 

circulación exclusivos, separados del tránsito vehicular, así como también una red  de 

estaciones para el intercambio de pasajeros dispuestas a lo largo del trayecto a intervalos 

regulares. Estas estaciones cuentan con una estructura adecuada para refugiar a los 

usuarios de factores climáticos así como también proporcionar un área de espera 

cómoda y organizada. 

 La primera vía dedicada a este fin fue construida sobre la Avenida Juan B. Justo. Se 

quitaron carriles del tránsito general y se asignaron al uso exclusivo de los colectivos 

urbanos que circulan este tramo. El trayecto cuenta con 21 estaciones a lo largo de 12 

km de recorrido en cada sentido de circulación. Conecta el barrio de Palermo con el 

barrio Liniers. 

 La segunda vía dedicada a este servicio es la Avenida 9 de Julio. Ésta en particular es 

la de mayor importancia ya que alteró la geografía de la ciudad drásticamente 

modificando uno de los hitos simbólicos de la Ciudad de Buenos Aires. La 

implementación de esta vía exclusiva trajo varios problemas políticos y su costo de 

construcción y eficiencia están siendo fuertemente cuestionados. Esta ruta cuenta con 3 

km de carriles exclusivos en ambos sentidos de circulación y 17 estaciones. Esto trajo 

consigo algunos beneficios al área, acortando el tiempo de viaje para atravesar el centro 

de la Ciudad, a un costo altísimo económico y cultural. 

 Por último la incorporación más reciente a la red es el Metrobús Sur. Este cuenta con 

la mayor extensión y número de estaciones. Posee 23 km de recorrido en ambos 

sentidos y cuenta con 36 estaciones y ocho paradas convencionales. Esta vía conecta la 
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estación de ferrocarril Constitución en la cual convergen varias líneas de colectivos, el 

ferrocarril de la Línea Gral. Roca y la línea C del subterráneo, con la Avenida Gral. Paz.  

 El sistema de Metrobús trajo consigo varios beneficios sobre las comunidades donde 

fue aplicado y sus alrededores. Se disminuyó el tiempo de viaje en el trayecto exclusivo, 

se mejoró la condición de espera de los usuarios gracias a las estaciones, se hizo más 

segura la circulación del colectivo urbano y del resto del tránsito ya que se evitan cruces 

de carriles y situaciones de riesgo, permite un mejor acceso a zonas barriales y 

conexiones con otros servicios de la red de transporte publico mejorando la movilidad de 

las personas. El ganar velocidad en el recorrido permite disminuir el efecto perturbador de 

la distancia aumentando la accesibilidad a las distintas áreas.     

(Seguí Pons y Petrus Bey, 1991)  

 El potencial de este servicio de transporte se encuentra desaprovechado, si bien el 

Metrobús provee una ayuda a la circulación, los trayectos exclusivos se encuentran 

aislados entre sí. Cuando se llega al final, el transito vuelve a ser mixto y los problemas 

de congestionamiento resurgen.  

 Actualmente el colectivo urbano de la Ciudad de Buenos Aires no permite ser utilizado 

por ciclistas ya que estos no pueden cargar sus bicicletas en los mismos. En varias 

ciudades del mundo, como es el caso de la ciudad de Miami en los Estados Unidos entre 

varias otras, la implementación de dispositivos que permiten cargar la bicicleta en el 

colectivo urbano, y además en otros medios de transporte publico proporciona una red de 

transporte más eficiente ya que los ciudadanos pueden combinar y complementar 

recorridos en diversos medios de movilidad todos enfocados en disminuir la utilización del 

automóvil particular. (Miami-Dade Goverment, 2013) 

 Poder utilizar la bicicleta junto con los medios de transporte público que la ciudad 

ofrece, fomenta su utilización y permite que sea más versátil ya que se extienden las 

distancias de recorrido, se cuenta con una segunda opción si los factores climáticos no 
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son favorables o si el ciclista sufre algún inconveniente que le imposibilite utilizar la 

bicicleta y deba cargarla hasta su destino. 

 A continuación se analizaran los medios de transporte pertenecientes a la categoría 

aquí descripta, los cuales no circulan por las calles, sino que lo hacen sobre su propia 

infraestructura aislada del tránsito general. 

 

2.2 Sobre rieles: el ferrocarril 

 El ferrocarril como lo conocemos hoy en día tuvo sus inicios en el periodo de la 

Revolución Industrial entre el siglo 18 y 19. La invención de la máquina de vapor de 

James Watt impulsó la generación de la propulsión a vapor dando lugar al desarrollo de 

locomotoras que utilizaban este tipo de propulsión. El ferrocarril ayudó a asentar las 

bases de la geografía moderna, uniendo territorios distantes y movilizó mercadería y 

personas por vastas extensiones de terreno. 

 Luego los avances en la tecnología permitieron hacer recorridos más largos y 

eficientes con energías más confiables como son el Diésel y la electricidad. 

 Hoy en día forma parte de la red de transporte principal dentro y fuera de las ciudades 

y Buenos Aires no es la excepción.  

 La red en el Área Metropolitana de Buenos Aires está constituida por siete líneas 

férreas; Línea Gral. Mitre, Línea Gral. Sarmiento, Línea Belgrano Sur, Línea Belgrano 

Norte, Línea Gral. Roca, Línea San Martin y por ultimo Línea Gral. Urquiza. (Secretaria 

de Transporte, 2012)  

 Esta red une 259 estaciones con cinco terminales para siete líneas ferroviarias. Estas 

líneas están operadas por dos entidades privadas: Metrovías S.A. Concesionaria de la 

redes de subterráneos de la ciudad también opera la Línea Urquiza, con cabecera en la 

estación Federico Lacroze y Ferrovías S.A.C., Línea Belgrano Norte, con cabecera en la 

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, 
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con cabecera en la estación Retiro, Roca, con cabecera en la estación Constitución y 

Belgrano Sur con la cabecera en la estación Buenos Aires. 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 la cabecera en la estación Retiro y Sarmiento con la cabecera en la estación 

Once.  

 En la red ferroviaria que atiende al AMBA se mueven diariamente 1.200.000 de 

pasajeros aproximadamente, 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 realizan el trayecto 

entre Capital Federal y el Conurbano y un 6,6% realiza viajes dentro de la Capital 

Federal. (Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, 2013) 

 Diariamente 700.000 personas aproximadamente realizan viajes dentro de la Capital 

Federal utilizando la red de ferrocarriles, esto es contando solamente los viajes entre 

estaciones dentro del territorio de la capital y las cabeceras de cada una de las líneas. 

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

línea Mitre viajan unas 14.800 personas hacia Retiro y desde esta parten 17.000. 

 Este medio de transporte es uno de los más eficientes en existencia en materia de 

capacidad y contaminación ambiental. Si bien no toda la red de ferrocarril se encuentra 

electrificada, el empleo de trenes con propulsión eléctrica disminuye considerablemente 

las emisiones de gases tóxicos a la atmosfera. La cantidad de pasajeros que pueden 

movilizarse por formación es mayor que la de cualquier otro tipo de transporte público. Si 

bien esto es así, en la Ciudad de Buenos Aires, este sistema de transporte se encuentra 

en constante decadencia.  

 Los trenes fueron equívocamente propuestos como soluciones, o al menos se intentó  

reducir los problemas de congestión y de la baja calidad de los servicios de colectivos 

urbanos. Aunque el ferrocarril ofrezca ventajas como mayor capacidad y menor 
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contaminación, su infraestructura requiere altas inversiones y además posee poca 

flexibilidad operacional. (Sant'Anna, 2002) 

 Problemas económicos y políticos lo convierten en un medio indeseable de movilidad, 

la mayoría de sus usuarios lo utilizan por fuerza mayor ya que el acceso a sus zonas de 

residencia o trabajo solamente es alcanzado por este medio de manera más directa y en 

algunos casos hasta exclusiva. 

 En los últimos años se han producido accidentes de gran magnitud, los usuarios que 

no tienen alternativas temen por sus vidas.  En 2012, la línea Sarmiento sufrió un 

siniestro, combinación de mal mantenimiento y un error del operario, cuando una de sus 

formaciones no frenó al llegar a la estación Once e impactó contra el muro de contención. 

El tren iba repleto de pasajeros y dejó un saldo de 50 muertos y 700 heridos. (Peregil, 

2012). Este año la misma línea volvió a tener un accidente similar donde un tren en 

circulación embistió a otro que se encontraba detenido en una estación. El siniestro dejó 

tres muertos y 315 heridos. (Peregil, 2013)  

 En la actualidad, este medio de desplazamiento masivo es el único que permite ser 

utilizado por ciclistas en combinación como complemento para ampliar su autonomía. La 

mayoría de las formaciones férreas, no todas, cuenta con vagones, uno en cada extremo, 

llamados furgón. En estos, los ciclistas pueden abordar el tren junto con sus bicicletas y 

así alcanzar puntos distantes utilizando este medio como complemento. Si bien el 

ferrocarril permite el ingreso a los mismos con bicicletas, la infraestructura de las 

estaciones a lo largo de la red no cuenta con un acceso cómodo para poder lograrlo. Su 

infraestructura no favorece esta posibilidad y por ende ser ve, en muchos casos, 

frustrada. A su vez, la falta de inversiones y mantenimiento de vías y de equipamiento 

rodante así como también de los  sistemas de señalizaciones provocan que la cantidad 

de viajes diarios que circulan por las líneas sea limitado y se encuentre sobrepasado en 

su capacidad periódicamente. Esto provoca que tener que llevar una bicicleta, 
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actualmente, no sea una situación fácil ni cómoda para el ciclista al no haber espacio 

suficiente a causa de la sobrecarga de pasajeros. 

 

2.3 Bajo tierra: el subterráneo 

 La utilización del subsuelo para transporte y vialidades es cada vez más frecuente en 

las ciudades. Se construyen subterráneos, calles, autopistas, trenes metropolitanos, 

pasos a desnivel y túneles. (Jaime, 2004) 

 El subterráneo posee características similares al ferrocarril con la diferencia de que 

éste, como su nombre lo sugiere, se traslada bajo tierra y en la Ciudad de Buenos Aires, 

todas las formaciones cuentan con propulsión eléctrica lo cual lo convierte en un medio 

de transporte relativamente limpio. 

 Este sistema de transporte masivo permite el desplazamiento de personas por debajo 

del suelo y su implementación no altera la geografía de la ciudad y puede unir puntos 

distantes de forma más directa que el sistema de ferrocarril convencional. 

 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 y dos transversales, la 

Línea C y la Línea H.  

 En la actualidad, el sistema de subterráneos de Buenos Aires se encuentra 

administrado por la empresa Metrovías S.A. que también posee la concesión de la línea 

del ferrocarril Urquiza. 

 El alcance de las líneas de subterráneo es menor al de los otros medios de transporte. 

Si bien, la red se encuentra en constante expansión, ésta es lenta y tediosa debido a 

problemas políticos y económicos que acechan los proyectos. 

 El tiempo de viaje, cuando el sistema corre a horario, es veloz pero la red sufre de los 

mismos factores que acechan al resto de los medios de movilidad masivos, la falta de 

inversión y mantenimiento provoca desperfectos. Además, frecuentes conflictos 
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gremiales por el maltrato hacia los empleados del servicio hacen que no siempre sea 

eficiente. 

 Este medio es el ideal para moverse por la ciudad, si alcanzara más destinos y su 

funcionamiento fuese impecable. Las ciudades que pueden abordar el costo y expandir la 

infraestructura gozan de este privilegio. En la Ciudad de Buenos Aires, el implementar las 

ampliaciones de la red del servicio, agregado de estaciones y remodelado y 

mejoramiento de las instalaciones existentes es algo que si bien está en práctica, su 

plazo de aplicación y concreción es extenso.  

 La Línea A cuenta con 10,5 Km de recorrido y 18 estaciones. Esta línea transporta 

diariamente en promedio 256.000 pasajeros siendo el 75,1% de los viajes de pasajeros 

con origen y destino dentro de la Capital Federal, el 24,7% de los viajes tienen como 

destino en uno de los extremos del viaje en el conurbano bonaerense. 

 La Línea B, posee una extensión de 12 km y cuenta con 17 estaciones. Diariamente 

transporta 345.000 pasajeros aproximadamente con un 77,6% de los viajes con origen y 

destino en Capital Federal. Al tener la cabecera, Juan Manuel de Rosas, conectada con 

la terminal ferroviaria Urquiza de la línea Mitre, construida recientemente, 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. 

 Línea C  fue la primera en cruzar la ciudad transversalmente y permite hacer conexión 

con las líneas A, B, D y E. La extensión total del recorrido es de 4,4 km con nueve 

estaciones. A diario, 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, llegando a contabilizar el 63,6% de todos los viajes y dentro de la 

Capital Federal un 34,1%. El trayecto Constitución – Retiro es el viaje más popular de 

todo el sistema, transportando 12.500 pasajeros por día. (Centro Tecnológico de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, 2013) 
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 La Línea D del subterráneo de Buenos Aires circula entre la estación Catedral, donde 

se puede hacer combinación con las Líneas A y E y la estación Tribunales. 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 12 km con 16 estaciones. Diariamente 

viajan en sus trenes 385.000 pasajeros  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.  

 La Línea E brinda conectividad a la zona sur de la Capital Federal. Es la de menos 

tránsito de pasajeros del sistema, transportando un promedio de 104.000 personas a 

diario. Posee una extensión de 9,6 km en los cuales se encuentran distribuidas 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 hasta una extensión de 12 km y un total de 18 estaciones, 

sirviendo de línea transversal y descongestionamiento en la zona céntrica de la Línea C.  

 La línea H es la más nueva, inaugurada en 2007. 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. El servicio fue ampliado para conectar con la estación 

Pueyrredón de la Línea B en un extremo y en el otro se inauguró la estación Hospitales y 

posee una extensión de 5,5 km con ocho estaciones. Se encuentra planificada la 

construcción futura de seis estaciones adicionales que interconectarán esta línea de 

subte con otras así como también con la estación Retiro de colectivos y ferrocarril y 

llevarán a la línea a una extensión de más de 11 km. Esta línea es importante ya que es 

la segunda que se construye, siendo la Línea C la primera, que atraviesa la ciudad 

transversalmente. (Metrovías, 2009) 

 En la actualidad, el sistema de subterráneos no posee la posibilidad de ser utilizado 

por los ciclistas. Si bien el formato de las formaciones posee características similares a 
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las del sistema férreo, el agregado de vagones furgón a los subtes no sería condición 

suficiente para poder ser utilizado por los ciclistas. Las estaciones no poseen la 

infraestructura necesaria para poder ser transitadas por usuarios y sus bicicletas y es 

necesaria una inversión de grandes proporciones así como también la reconfiguración de 

las estaciones para permitir un acceso cómodo a los ciclistas.  

 

 En conclusión, si bien el subterráneo promete varios cambios futuros y muchas 

conexiones y posibilidades de movilidad, en la actualidad su servicio no es tan eficiente 

como debería serlo. Si bien el Gobierno promueve la utilización de la bicicleta y de los 

medios de transporte público, estos no se piensan como conjunto, sino como agentes 

aislados, los cuales difícilmente pueden interconectarse. En el ferrocarril se permite 

ingresar con la bicicleta, pero no se puede llevar cómodamente a causa del estado de los 

trenes y de las estaciones. El subte moviliza gran cantidad de personas en una de las 

zonas más congestionadas de la Capital Federal y no permite el uso o el ingreso de los 

ciclistas al sistema subterráneo privándolos de esta movilidad que sería de gran utilidad 

ya que cuando se encuentra en correcto funcionamiento prueba ser veloz y versátil. Las 

obras futuras prometen mejoras, pero no se tiene en cuenta la movilidad sustentable que 

el Gobierno propone como una de las medidas para contrarrestar la congestión vehicular. 

 El colectivo urbano es el candidato ideal en materia de transporte para poder 

complementar su utilización con el de la bicicleta. Permitir que los ciclistas puedan 

abordar el colectivo junto con su rodado da como resultado una mayor flexibilidad para 

los mismos y además, fomenta la utilización de la bicicleta ya que los beneficios son 

varios.  Las inclemencias climáticas, posibles desperfectos mecánicos u otros factores 

que le imposibiliten al ciclista utilizar su bicicleta y dirigirse a destino, podrían llegar a 

destino utilizando el colectivo urbano así como también extender la distancia de recorrido 

para poder llegar a destinos más distantes. 
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 Las obras en cuanto a los colectivos urbanos y el Metrobús prometen mejoras que en 

la práctica no son tan eficientes. Si bien se lograron mejoras en los trayectos donde la 

flota de vehículos circula con exclusividad, cuando egresan de estas zonas y se mezclan 

con el tránsito vehicular general, resurgen los problemas de congestionamiento. Si la 

cantidad de vehículos disminuyera, esto permitiría que los servicios como este movilicen 

personas en menor tiempo haciéndolos más deseables.  

 Al estar estos trayectos aislados entre sí, no permiten gozar a pleno de sus ventajas. 

El transporte debe constituir un sistema eficiente. Diferentes obras aisladas no mejoran la 

situación. “La construcción de carriles exclusivos en forma aislada, que solo transfieren 

los problemas de circulación de un tramo del itinerario a otro posterior” 

 (Sant'Anna, 2002, pág. 15) 

 Otro aspecto, en cuanto a la falta de planeamiento, es que estas medidas fueron 

implementadas no como sumatoria sino que como sustitución. El espacio de circulación 

de los carriles exclusivos del sistema de Metrobús, y de los carriles preferenciales para el 

transporte público automotor fue designado quitando el derecho de circulación de los 

medios de movilidad privados. Si bien una parte se ve beneficiada, la otra sale 

perjudicada. 

 Se mencionó que la falta de constancia, y la falta de mantenimiento e inversión 

constante hace que el transporte público sea menos deseable que el privado. Como se 

verá en capítulos posteriores, los ciudadanos que contaban con los recursos económicos 

se volcaron a los medios privados para satisfacer sus necesidades de movilidad y no 

depender de los servicios públicos. 

 Los cambios realizados favorecen a estos medios por sobre los privados pero el 

servicio sigue siendo mediocre en diversas circunstancias. Todo esto provocó que los 

ciudadanos sigan optando por utilizar el vehículo privado lo que trajo aparejado los 

problemas de embotellamiento y congestión ya antes mencionados. 
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 Para que la red de transporte general y la movilidad de las personas mejore, se 

debería mejorar el servicio público, haciéndolo más deseable por sobre el privado. Eso 

conlleva grandes cambios que en la actualidad están siendo aplicados pero son a largo 

plazo.  

 El transporte público urbano trae consigo estas ventajas: se logra un transporte más 

barato para los usuarios en las respectivas zonas donde se preste este servicio. Se 

obtiene un servicio sencillo y programado para la red de transporte.  Se fomenta el uso 

del transporte público por sobre el privado siendo éste más eficiente y 

descongestionando las calles dando  como resultado un mejor servicio. Se reduce la 

contaminación ambiental y los impactos negativos. (Molinero y Arellano, 1997) 

 A corto plazo, se intenta reducir la cantidad de vehículos particulares, en especial los 

automóviles que son la principal causa de los problemas concientizando a los ciudadanos 

a volcarse a otros medios alternativos. En los siguientes capítulos se analizarán estos 

medios. 
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Capítulo 3: Desplazamiento público e individual 

 Continuando con el formato del capítulo anterior, en esta sección se hace enfoque en 

el transporte público de carácter individual, a diferencia del grupal. En este medio de 

movilidad los usuarios gozan de privacidad y exclusividad en su utilización. 

 Estos medios de movilidad, salvo el caso del Bicing, poseen un costo mayor al del 

transporte público grupal. Su eficiencia en cuanto a movilidad es menor y se asemeja 

más a las características de transporte que ofrece un vehículo particular con la diferencia 

de que el servicio se encuentra tarifado por la proporción del uso que se le dé. El vehículo 

posee un chofer que lo opera mientras el pasajero disfruta del viaje y una vez llegado a 

destino, simplemente se baja y no debe preocuparse por problemas de estacionamiento, 

mantenimiento o ningún otro costo que conlleva ser propietario de un vehículo particular. 

 La Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres tipos de servicio pertenecientes a dicha 

categoría, estos son: el taxi, el remis y la reciente incorporación a la red de transporte 

vial, las bicicletas de alquiler del sistema Bicing. 

 

3.1 Moverse en taxi por la ciudad 

 El taxi es un tipo de transporte público pero de acceso limitado. El usuario viaja en el 

mismo y no debe compartir el viaje con otros usuarios si no lo desea, en contraste con un 

colectivo urbano donde las únicas condicionantes son el pago del boleto y el número 

máximo de ocupantes que puede transportar. Molinero y Arellano lo categorizan como 

transporte de alquiler. Este puede ser usado por cualquier persona que pague la tarifa. El 

vehículo se pone a disponibilidad y satisface los deseos de movilidad del cliente y no 

debe respetar una ruta fija. (1997) 

 Suelen ser automóviles de cuatro puertas con equipamiento básico o medio y se 

distinguen del resto por llevar la carrocería del automóvil pintada, la mitad inferior de  

color negro y la superior de color amarillo. 
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 El taxi circula por la ciudad con un patrón determinado por su chofer. Estos recorren 

las zonas de mayor demanda en la franja horaria pico. El usuario puede llamar al taxi 

para que éste pare y poder abordarlo en cualquier sitio, respetando las normativas del 

tránsito. En ciertas zonas, estos poseen sitios de parada designados por cuestiones 

organizativas del tránsito vehicular. 

 El recorrido de este vehículo, a diferencia del colectivo urbano, es escogido por el 

ocupante y no está predeterminado con una ruta fija. Este medio de transporte brinda al 

pasajero un servicio de movilidad de puerta a puerta ya que se determina el punto de 

partida y el de llegada. El vehículo debe recoger y transportar al usuario entre los dos 

puntos y luego éste debe abonar el costo del servicio, denominado tarifa. 

 La tarifa del taxi es administrada por un aparato que se denomina taxímetro y se 

encuentra regulado por el Gobierno. Este medio de transporte público tiene un costo 

elevado en comparación con las otras alternativas, es decir al colectivo urbano, al 

ferrocarril, al subte y al servicio del Bicing. 

 El taxímetro comienza a correr luego de que el individuo ingresó al vehículo e indicó el 

destino. El primer cargo es fijo y se lo conoce comúnmente como bajada de bandera, 

posee un valor de 10 pesos. Luego iniciado el recorrido se le suma un peso por cada 200 

metros recorridos o por cada minuto que se encuentre el vehículo detenido. 

 Los recorridos posibles no suelen estar limitados, siempre que se encuentren dentro 

de lo razonable. Por la noche corre una tarifa nocturna que va desde las 22 hs hasta las 6 

hs con un aumento del 20% sobre el valor de la tarifa diaria. Además pueden surgir 

cargos extra por salir de la Ciudad de Buenos Aires.  (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2013)  

 En comparación con otros servicios, el costo inicial más bajo, sin importar el recorrido, 

es de 10 pesos, el del subte es de dos pesos con 50 centavos, el del colectivo es de un 

peso con 50 centavos si se abona con la tarjeta Sistema Único de Boleto Electrónico 

(SUBE) y dos pesos con 70 centavos si se abona con dinero y el del ferrocarril es de 75 
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centavos abonando con tarjeta SUBE y de un peso con 50 centavos abonando en 

efectivo. 

 En la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en servicio 37.507 taxis registrados y en 

circulación por la ciudad a diario brindando este servicio a todo pasajero que pueda 

asumir el costo.  

Buenos Aires enfrenta el problema de la congestión debido al crecimiento exponencial 
del parque automotor y a la acumulada falta de acción de los sucesivos gobiernos para 
mejorar las condiciones de circulación. 
La incapacidad del sistema de transporte público de acompañar los cambios en el uso 
del suelo ha estimulado el incremento del uso del automóvil particular. Por lo que hay 
que adoptar medidas que faciliten la circulación de los servicios públicos de transporte. 
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013)  
 

 Tal como se expresó en la anterior cita, la Ciudad de Buenos Aires sufre de constantes 

embotellamientos y atascos en el flujo vehicular producto del gran parque automotor que 

circula por las calles. El taxi no es la excepción ya que es un vehículo estándar y este 

circula por las vías convencionales. En respuesta a esto, desde hace ya varios años, el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó la consagración de carriles 

preferenciales y de carriles exclusivos. 

 Tal como lo indica su denominación los carriles exclusivos son vías por donde 

solamente taxis y remises con ocupantes, así como también colectivos urbanos, pueden 

transitar. Se designaron carriles para dicho fin, en algunas avenidas de la Ciudad, como 

es el caso de la Avenida Córdoba. En ciertos tramos de la misma, la vía está dividida en 

dos secciones, la de colectivos urbanos, taxis y remises  con ocupantes y la del resto de 

los vehículos.  

 En los últimos años se ha ido aumentado el número de carriles preferenciales y 

exclusivos, fomentando el uso del transporte público por sobre el privado. Ciertas 

avenidas sufrieron cambios en varios formatos. Se eliminó el flujo vehicular que no fuese 

de transporte público en algún sentido en particular. Tales son los casos de la Avenida 

Las Heras en su mano que corre hacia el centro porteño, la Avenida Pueyrredón fue 

convertida a doble mano de circulación y el carril que corre en sentido hacia el Puerto de 
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Buenos Aires es de uso exclusivo de taxis ocupados y colectivos urbanos en tramos 

específicos. En la Avenida Sta. Fe se implementó la doble mano con el contracarril 

exclusivo para el uso del transporte público. (Observatorio de Resultados de Gobierno, 

2009)  

 Este sistema de carriles solo opera de lunes a viernes de 8 a 20 hs exceptuando 

sábados domingos y feriados donde el transporte privado puede disponer de estas vías 

para circular libremente.  

 La utilización de este servicio de transporte en combinación con la bicicleta es muy 

poco factible actualmente. Si el usuario cuenta con una bicicleta plegable, éste podría 

abordar el taxi con la misma como si fuese equipaje de mano. Si bien ese escenario es 

posible, es poco probable.  

 Poder combinar este tipo de servicio de transporte con la bicicleta, daría al ciclista una 

alternativa diferente, si por algún motivo no puede utilizar su rodado o necesita llegar a un 

destino distante y no desea hacerlo pedaleando. 

 Uno de los problemas con los que un usuario puede enfrentarse es el de abordar un 

taxi que no se encuentre legalmente habilitado. Puede tener falencias en materia de 

seguridad en el vehículo y ser un riesgo para sus ocupantes. Puede ser víctima de un 

robo o secuestro, en menor medida, pero no deja de ser un hecho factible. Estafas en la 

tarifa, con taxímetros alterados y hasta estafas monetarias con los casos de los billetes 

falsificados que es más factible cuando el pasajero es extranjero. 

 Para poder disminuir las posibilidades de alguna de los problemas mencionados en el 

párrafo anterior con respecto al uso de servicio de taxis, los ciudadanos cuentan con otra 

opción que se encuentra, en cierta medida pero no exenta, más controlada al haber 

menor cantidad, esto es el uso de remises y se aborda en la siguiente sección.  
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3.2 Moverse en remis por la ciudad 

 El remis, a diferencia del taxi, no circula constantemente por las calles en busca de 

pasajeros. Se lo considera un servicio de mayor nivel en cuanto a la calidad. Para 

acceder a un remis el usuario debe llamar a una agencia de administración de remises 

conocida comúnmente como Remisería y solicitar un vehículo. El viaje suele planearse 

con anticipación y la tarifa es fija dependiendo del largo del recorrido. Cuando el usuario 

solicita el servicio por teléfono debe proporcionar con exactitud el inicio y el final de su 

trayecto, se le proporciona el costo del servicio y si está de acuerdo, se envía el coche a 

la dirección provista por el mismo. 

 Los vehículos no poseen ninguna identificación en el exterior, salvo en algunos casos 

por las diferentes jurisdicciones, pueden poseer un autoadhesivo en la luneta trasera con 

la palabra remis. Cuando el usuario solicita el servicio le pueden proveer los datos de 

registro del automóvil como es en número de patente así como también marca, modelo y 

color del mismo. 

 Se encuentran en circulación aproximadamente 2000 remises registrados en la Ciudad 

de Buenos Aires los cuales están distribuidos y administrados por las varias Remiserías. 

 Al igual que los taxis, los remises con pasajeros pueden hacer uso de los carriles 

preferenciales y exclusivos mencionados anteriormente. 

 Según datos obtenidos de la red, el costo mínimo o inicial en el servicio de un remis es 

de unos 15 pesos y el costo por kilómetro se estima en aproximadamente cuatro pesos. 

Cabe destacar, que a diferencia de los taxis, el valor de este servicio no está tabulado y 

varía dependiendo del prestigio de la empresa proveedora, de la zona en donde se 

encuentra y de las características del viaje a realizar.  

 En contraste con el servicio de taxis, este medio de transporte tiene un costo mayor 

pero su servicio posee ciertas características, antes mencionadas, las cuales lo 

posicionan en un estatus más alto con un servicio de mejor calidad y exclusividad. 
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 En cuanto a la utilización de este medio de transporte en complemento con la bicicleta, 

se encuentra actualmente con las mismas limitaciones que poseen los taxis en esta 

cuestión. Los vehículos no poseen ningún dispositivo que permita cargar la bicicleta salvo 

que sea, como se expresó anteriormente, una bicicleta plegable y el chofer esté de 

acuerdo en permitir su traslado dentro del vehículo. Al igual que en los taxis, sería de 

gran ayuda a los ciclistas la posibilidad de llevar la bicicleta en el vehículo. 

 Es necesario remarcar que tanto el taxi como el remis, ambos circulan por las calles 

de la ciudad las cuales son transitadas por millones de vehículos a diario que a su vez 

son los causantes de los embotellamientos. Si bien taxis y remises con ocupantes 

pueden utilizar los carriles preferenciales y exclusivos, estos no se encuentran exentos 

del caos  y del estancamiento del flujo vehicular.  

 

3.3 Bicicletas de alquiler, sistema Bicing 

 Con la iniciativa de quitar vehículos de las calles y brindar un medio de transporte más 

limpio y eficiente, se implementó un nuevo sistema de transporte público. Este medio de 

transporte existe y es utilizado hace varios años en muchas ciudades del mundo y se lo 

ha incorporado recientemente a la Ciudad de Buenos Aires. Este nuevo transporte es la 

bicicleta de alquiler pública llamado Bicing, junto a la campaña: Mejor en Bici. (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 2010) 

  

3.3.1 Las bicicletas de alquiler en el mundo 

 La idea de utilización de bicicletas de carácter público, tuvo sus inicios a mediados de 

la década del ’60 como acción de un grupo de activistas que se manifestaron conocidos 

como movimiento Provo en Ámsterdam, Holanda. Este grupo estuvo involucrado en las 

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

crear una ciudad más habitable. Este movimiento se caracterizó por sus varias acciones 
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de protestas realizadas que puso énfasis en temas como la conservación del medio 

ambiente, la salud y la transformación de la propiedad privada en pública. 

 Uno de los casos más conocidos de este grupo es el de los llamados Planes Blancos 

que fueron propuestas estratégicas de política especulativa sobre el panorama político 

por el cual criticaban y denunciaban problemas sociales en Ámsterdam. El Plan Blanco 

de las bicicletas proponía la utilización masiva de este medio de movilidad como 

transporte urbano con el fin de reducir el tránsito y la contaminación ambiental producto 

del abuso del automóvil. Para ponerlo en práctica se consiguieron bicicletas usadas las 

cuales se pintaron de blanco, luego se distribuyeron por la ciudad para que los habitantes 

las pudieran utilizar gratuitamente. (Museu D'Art Contemporani de Barcelona, 2013) 

 En su comienzo, esta propuesta fue exitosa y las bicicletas fueron usadas por los 

habitantes de manera libre y gratuita. No había puntos de intercambio donde dejar o 

retirar las unidades y por ende los usuarios las dejaban donde les parecía conveniente. 

De este modo se obtuvo un medio de transporte que no contaminaba el medio ambiente, 

carecía de costo para el usuario y brindaba un bien general a la comunidad. Luego el 

sistema se encontró con diversos problemas como la falta de coordinación y de 

organización que culminó con las unidades perdidas, dañadas y destruidas lo cual puso 

un fin servicio. Si bien ocurrió de aquella manera, sentó las bases para los servicios que 

se aplican hoy en día. 

 Así se dio inicio en otros países, a la puesta en funcionamiento de estos sistemas de 

préstamo de bicicletas. En un comienzo con un manejo precario, libre y sin organización 

que trajo consigo diversos problemas entre los cuales se destacaba el robo y rotura de 

las unidades.  

 En Copenhague, Dinamarca, se introdujo una versión mejorada de este servicio en el 

cual las bicicletas eran prestadas a cambio de una tarifa y se encontraban estacionadas 

en bicicleteros especiales con cerraduras que se abrían al introducir el dinero. Este 
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sistema culminó por fracasar ya que tampoco hubo un control sobre quien utilizaba las 

unidades. 

 Una tercera generación de este servicio se introdujo en Francia de nombre Velo’v, la 

cual incorporó el registro de sus usuarios, un depósito para el seguro de la unidad y todo 

el plan de funcionamiento que se utiliza en varios de los servicios actuales. Y finalmente 

la cuarta generación fue implementada por Alemania. Esta utiliza tarjetas magnéticas y 

tarifas que se integraron al servicio de transporte público de la ciudad así como también 

el rastreo y monitoreo computarizado de usuarios y de las bicicletas. (Montenegro, 2012) 

  Actualmente el sistema de alquiler de bicicletas, como se hizo mención 

previamente, está siendo utilizado en ciudades alrededor del mundo como son el caso de 

Barcelona y su sistema Bicing, Londres con su sistema Barclays Cycle Hire y Paris con 

su sistema Vélib entre varias otras. Se encuentran en funcionamiento aproximadamente 

535 servicios de alquiler de bicicletas público y algunos de estos sistemas poseen 

rodados con propulsión eléctrica. 

 Para utilizar el servicio, el usuario se debe registrar y cada estación cuenta con una 

computadora que indica el saldo de su tarjeta, la bicicleta que se encuentra disponible y 

diversos mapas interactivos con información útil. El anclaje de las mismas también es 

electrónico y solamente permite retirar la bicicleta que la computadora indica. Si la 

estación se encuentra completa y  el usuario no puede dejar la bicicleta, la central de 

información le provee una ruta hacia la próxima estación más cercana que cuente con 

lugares disponibles. Si la bicicleta requiere de un servicio mecánico, puede solicitar 

asistencia con tan sólo presionar un botón.  

 Un factor clave, que ayuda a la utilización de la bicicleta como medio de transporte, es 

la posibilidad de poder utilizarla en combinación con los medios de transporte públicos 

convencionales presentes en las ciudades. Esto permite una mayor movilidad a los 

ciudadanos que dejan el automóvil particular de lado y optan por un medio motriz más 

versátil y menos agresivo con el medio ambiente. 



47 
 

 A continuación se analiza este sistema que está siendo aplicado con éxito en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

3.3.2 Bicicletas de alquiler en Buenos Aires 

  El objetivo de este nuevo servicio aplicado en la Ciudad, es el de fomentar el uso de 

medios de transporte alternativos y además, sustentables. Logrando dicho objetivo, se 

podría descongestionar los otros medios de transporte público permitiendo un mejor 

servicio a aquellas personas que no puedan utilizar otro medio que no sea convencional 

beneficiando a ambos lados. 

 El uso de otros transportes alternativos, especialmente el de vehículos o medios 

sustentables reduce la contaminación ambiental y ayuda a disminuir la cantidad de gases 

de invernadero que se expulsa a la atmosfera mejorando así la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, posee beneficios en torno a la salud del usuario ya que proporciona 

un ejercicio cardiovascular y combinado con la caminata diaria ayuda a mantener el 

cuerpo y la mente saludables reduciendo el estrés.  

 Brindar a los ciudadanos la opción de contar con una bicicleta para utilizarla en vez de 

tener que utilizar una propia, libera al usuario de varias responsabilidades, así como 

también de las preocupaciones de robos, vandalismo y el gasto de la compra de una 

unidad particular. 

 Otro factor determinante es su costo nulo, por el momento, ya que el servicio en sí no 

posee una tarifa como sucede en otros países. En comparación con los otros medios de 

transporte, los beneficios en cuanto a costo son altos. No se debe pensar en gastos de 

combustible, de estacionamiento, posesión ni mantenimiento, así como tampoco en 

tarifas o boletos como sucede en los otros medios de transporte público. 

 El sistema consiste en estaciones dispersadas por la Ciudad en donde los usuarios 

pueden alquilar, sin costo alguno, una bicicleta para poder utilizarla por una hora. Al 

finalizar la hora, el usuario puede devolverla en cualquiera de las estaciones que estén en 
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la cercanía de su destino. Lo único que se necesita para utilizar el servicio es registrarse 

con el D.N.I. en alguna de las estaciones. 

 El propósito de este servicio es que las personas cambien el automóvil por la bicicleta 

cuando deseen moverse por la Ciudad a una distancia corta o media. También, para los 

que desean, y pueden hacerlo, reemplazar el uso de colectivos urbanos, subtes, taxis o 

remises por el de las bicicletas de manera que se descongestione el sistema y pueda ser 

usado por aquellos que no cuentan con la posibilidad de elegir otra alternativa. 

 Como indica la siguiente cita, “Hasta ahora hay 73.689 usuarios registrados para 

utilizar las 750 bicicletas disponibles en las 28 estaciones públicas distribuidas en sitios 

estratégicos de la Capital.” (Castro, 2013) Estas estaciones se encuentran 

interconectadas por vías especiales llamadas Ciclovías. Estas vías se encuentran 

separadas del tránsito motorizado y permiten la circulación segura de vehículos con 

tracción a sangre. 

 En conjunto con la red de Ciclovías, este servicio prueba ser útil a la hora de 

movilizarse por la ciudad. La Ciclovía es un tipo de vía de circulación que se encuentra 

separada del resto del tránsito vehicular motorizado. Esta cuenta por lo general con 

carriles en ambos sentidos. Actualmente posee una extensión de 100 km y se estima que 

para final del 2013 tenga una extensión de 130 km. (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2010) 

 Su alcance solamente es dentro de ciertas zonas de la Ciudad de Buenos Aires pero 

el Gobierno planea expandir el territorio agregando más bicicletas y estaciones de alquiler 

en los próximos meses.  

 Según afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri en 

una nota del diario La Nación, se prevee la instalación de estaciones automatizadas para 

la extracción y devolución de los rodados tal como sucede en las principales ciudades del 

mundo que utilizan este servicio. Los usuarios contarán con una tarjeta magnética para 

poder retirar la unidad de su anclaje y poder utilizarla. Este sistema se lanzó en 2010 con 
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solamente tres estaciones y 72 rodados con los cuales se realizaban un promedio de 100 

viajes al día. En la actualidad se encuentran registrados más de 89.000 usuarios y el 

número de viajes ascendió a 6.000 diarios demostrando el éxito que este sistema posee. 

La tarifa seguirá siendo gratuita hasta el 2015. Para el 2014, además, se espera alcanzar 

un total de 200 estaciones automatizadas las cuales contarán con al menos 3.000 

rodados disponibles para el público inscripto en el programa así como también la 

ampliación de la franja horaria de uso del servicio que pasará de la actual de 8 a 20 hs 

días hábiles y 9 a 15 hs los Sábados a funcionar las 24 hs del día, todos los días 

mejorando las posibilidades de utilización por parte de los usuarios. (Tomino, 2013) 

 El servicio no está exento de problemas. El vandalismo hacia la propiedad ajena es 

algo que se encuentra presente, y se han hecho reportes de la destrucción de varias 

unidades. La red de Ciclovías no llega a todos lados lo cual hace que los ciclistas deban, 

en ciertos lugares, circular por las calles junto con el resto del tránsito, lo cual tiene un 

alto riesgo de accidentes. 

 Aproximadamente el 8% de las fatalidades de transito son ciclistas, esto dio una cifra 

de aproximadamente 600 fatalidades en el año 2012. La mayoría de los ciclistas 

circulan sin respetar las normas de tránsito básicas. Circulan en sentido opuesto al 

tránsito, cruzan los semáforos en rojo, se mezclan con los vehículos motorizados 

arriesgando su seguridad. Tampoco poseen en regla los implementos necesarios legales 

para circular por la vía pública. La falta de elementos reflectantes e iluminación del 

rodado para poder ser vistos por el transito pasante. Y por sobre todo la falta de 

concientización de la utilización del casco, si bien es obligatorio por ley llevarlo puesto. 

Esto pone en grave peligro sus vidas. (Luchemos por la Vida, 2013) 

 Los factores climáticos también afectan al sistema. Días lluviosos o de intenso calor 

hacen que el servicio sea menos atractivo para los usuarios así como también las 

limitaciones físicas o una posible discapacidad que esta posea.  
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 El sistema de alquiler de bicicletas públicas se utiliza alrededor del mundo con 

diversos sistemas que lo administran. En su mayoría estos servicios son pagos, y se 

encuentran totalmente automatizados. Estas ciudades poseen, al igual que Buenos Aires 

con la tarjeta SUBE, el sistema de pago de servicios con una tarjeta magnética y ésta es 

utilizada para abonar la tarifa de la utilización de las bicicletas. Como se hizo mención 

anteriormente, para el 2014 se aplicará el mismo sistema automatizado en el servicio 

Bicing de la Ciudad, pero no con la tarjeta SUBE sino con otra.  

  Su éxito es rotundo y permite un desplazamiento limpio y rápido por las ciudades 

altamente congestionadas. Si bien en Buenos Aires el sistema aplicado pretende lograr lo 

mismo, la red de Ciclovías se encuentra muy incompleta. El sistema no está 

automatizado todavía, ni se encuentra libre de problemas. Por el momento la ventaja es 

que el servicio es gratuito, pero en un futuro se tendrá que abonar una tarifa por el uso de 

las bicicletas. 

 Tal como sucede en otras ciudades del mundo, en la ciudad hay estaciones que son 

más populares que otras y el flujo de bicicletas es mayor que en otras estaciones. Hay un 

servicio de automóviles que redistribuyen las bicicletas desde las estaciones de mayor 

concentración hacia las de menor para mantener un stock constante y siempre disponer 

de una bicicleta. 

 Un factor clave es la cultura del respeto hacia el ciclista, la cual, en Buenos Aires, se 

encuentra casi ausente. La convivencia entre automovilistas, choferes de los transportes 

públicos motorizados y los ciclistas es compleja y la infraestructura de la Ciudad no la 

facilita. 

 Las Ciclovías proveen una separación física muy necesaria entre el parque vehicular y 

los usuarios de bicicletas pero esta red no sólo se encuentra incompleta, sino que 

además, su organización y planeamiento carece de sentido en algunos sitios. 

 En ciertas secciones, los ciclistas son forzados  a circular por las calles, ya que la 

Ciclovía no va a donde se requiere o simplemente se corta y el flujo se mezcla con el 
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transito regular. Estas zonas son de alto riesgo ya que no hay una barrera o protección 

que resguarde a los ciclistas de una posible colisión con un vehículo motorizado. 

 La falta de respeto e incumplimiento de las leyes de transito son otro factor que 

afectan al usuario de la bicicleta. 

 

 Como conclusión de este capítulo, cabe remarcar que el medio de transporte público 

individual destacado es la bicicleta de alquiler que ofrece el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, con el servicio llamado Bicing. Este servicio es un paso en la dirección 

correcta ya que se ha tomado como ejemplo su aplicación exitosa en varias ciudades del 

mundo y ha ayudado en la situación del tránsito y la contaminación ambiental. 

 El sustituir el automóvil particular por una bicicleta es posible para cierto número de 

ciudadanos, pero no es la respuesta al problema, solamente lo disminuye. Se debe 

generar un cambio de pensamiento en los ciudadanos así como también un mejor 

planeamiento y una mejor administración de los medios de transporte masivos. 

Resulta interesante en ese sentido detenerse a examinar cómo el crecimiento 
económico incide en la red de transportes preexistentes, modificando en ella la 
accesibilidad de que disponen los nodos. La accesibilidad de la red anterior al 
crecimiento suele presentar ya desigualdades en su distribución (rara vez todos los 
núcleos son accesibles por igual), o lo que es lo mismo, cierta jerarquía entre ellos. 
(Seguí Pons y Petrus Bey, 1991, pág. 67) 
  

 No se puede esperar que los servicios de transporte público acojan por completo a 

todos los usuarios que dejan de utilizar el automóvil para utilizar estos mismos. El 

transporte público se encuentra estructurado de una manera que es difícil de expandir, 

posee recorridos fijos y sólo cubre las necesidades de un número limitado de usuarios 

actualmente. Por otra parte, proponer un nuevo medio de transporte público, como es el 

caso de las bicicletas de alquiler Bicing, permite que estos mismos usuarios de 

automóviles utilicen la bicicleta a cambio de un servicio más eficiente, económico y veloz 

para desplazarse por la ciudad.  
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 Poder combinar la bicicleta con el transporte público hace que el traspaso del 

automóvil a los otros medios de movilidad no sobrecargue la ya cargada red de 

transporte público actual.  

 La bicicleta provee un servicio de movilidad en cierta forma de puerta a puerta, ya que 

permite llegar a sitios que con otros medios de transporte, como el automóvil particular, 

no serían accesibles. El espacio de estacionamiento tan presente en la vida del usuario 

del automóvil pasa a ser un tema secundario para los usuarios de las bicicletas públicas 

ya que parten de una estación y deben llegar a otra para entregar el rodado. A la vez, 

tomar otra bicicleta y seguir utilizando el servicio.  

 La aplicación y el empleo de vías preferenciales es esencial para que estos sistemas 

convivan evitando fricciones entre los distintos medios de desplazamiento. El permitir un 

aumento de la velocidad del transporte público dándole prioridad por sobre el automóvil 

privado lo convierte en un medio más atractivo y competitivo logrado por el aumento en la 

velocidad de desplazamiento. (Molinero y Arellano, 1997) 

 En varios países existe un tipo de transporte público llamado bicitaxi. Como el nombre 

lo indica, consiste en una bicicleta que funciona como un taxi. Si la persona no desea 

pedalear, o prefiere disfrutar del viaje apreciando el paisaje, puede utilizar este medio de 

transporte.  

 Su morfología varía dependiendo de donde se encuentre pero en general se trata de 

una bicicleta de tres ruedas o triciclo en cual posee dos asientos en la parte posterior, con 

o sin un techo para resguardar a los ocupantes de las inclemencias climáticas. El chofer 

se encuentra en la mitad delantera la cual funciona como una bicicleta convencional, 

debe pedalear para impulsar el vehículo. Algunos poseen la asistencia de un motor 

eléctrico, pero son escasos los casos donde esto se aplica.  

 Son comúnmente utilizados en países asiáticos y en general como medio de 

transporte turístico pero se fue expandiendo a otras ciudades del mundo. Su modo de 

empleo es similar al de un taxi convencional, el usuario lo llama, le indica al chofer donde 
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desea ir y éste lo lleva a cambio del pago de la tarifa. Es un medio de transporte público 

sustentable ya que su desplazamiento es el equivalente a una bicicleta convencional. 

 En referencia a lo expresado y analizado en el presente capitulo, los dos medios de 

transporte motorizado, el taxi y el remis, son posibles candidatos para sumar a una red de 

movilidad más amigable con el ciclista. 

 Como se describió en el capítulo anterior y en el presente, la combinación de la 

bicicleta con el transporte público es algo que debe poder hacerse para no solo fomentar 

su uso, sino que además, para mejorar la movilidad global de la ciudad ya que así se 

descongestionarían las vías de circulación y los servicios en sí, mejorando tiempos de 

viaje y calidad del mismo. 

 Sería de gran ayuda, y es uno de los aportes del presente PG, permitir que los ciclistas 

que deseen extender su rango de movilidad o si por alguna razón no pueden utilizar su 

bicicleta, puedan montarse en un taxi o un remis junto con la misma y así llegar al destino 

correspondiente. 

 En el capítulo anterior se describió la importancia de implementar un dispositivo que 

permita llevar la bicicleta en el colectivo urbano, así como también, su aporte en general. 

 Para poder abrir el abanico de opciones y proveer a un grupo de ciclistas que no 

desea utilizar el colectivo urbano o el ferrocarril para trasladarse junto a su rodado, es 

necesario que los otros medios de transporte público brinden este servicio. 

 Estos usuarios que desean una movilidad en bicicleta pero a la vez combinada con el 

transporte público individual deben poder subir las mismas a un taxi o remis y así 

desplazarse según sus necesidades. Como ya se expresó anteriormente, el poder 

implementar lo aquí descripto aumentaría el atractivo de la utilización de la bicicleta como 

medio de movilidad alternativo al automóvil particular, así como también brindaría ciertos 

beneficios a los ciclistas en sí.  

 El empleo de una bicicleta de alquiler Bicing junto a un medio de transporte público 

individual o grupal da un resultado casi libre de complicaciones. Lo más importante, sería 
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que el usuario no posee ningún bien material del cual hacerse cargo. Solamente debe 

pedalear y abonar las tarifas correspondientes, si combina con otro servicio de transporte 

público, y al llegar a su destino se encuentra exento de complicaciones de esta índole ya 

que entrega el rodado en la estación para que otro usuario la utilice. 

 La utilización de la bicicleta brinda una movilidad privada en el sentido de que el 

usuario es libre de moverse por donde lo desee y llegar a su destino de manera sencilla. 

La utilización del servicio de bicicletas de alquiler Bicing proporciona las ventajas de una 

movilidad versátil y privada sin que el usuario deba contar con un capital previo para 

adquirir una bicicleta, como se verá en el siguiente capítulo, y no debe preocuparse por el 

mantenimiento ni el estado de la misma.   

 Como bien se sabe, el robo de material privado es algo común en la Ciudad de 

Buenos Aires y el poseer un bien particular como es una bicicleta privada conlleva un 

cierto riesgo. 

 Por ejemplo, el usuario utiliza su bicicleta para movilizarse desde su residencia hacia 

su lugar de trabajo. En un hipotético caso, su recorrido es de entre 15 y 25 minutos. Al 

llegar a su destino, como suele suceder, la bicicleta debe quedar estacionada en la vía 

pública, con un candado o en algún bicicletero o cochera, si es que hay uno disponible. 

 Esta bicicleta estará en reposo varias horas hasta ser utilizada nuevamente donde 

puede ser siniestrada o robada. Por el contrario, si el usuario utiliza la bicicleta de alquiler 

Bicing, éste la utiliza y cuando llega a destino la entrega en la estación para que pueda 

ser utilizada por otro ciclista y no debe preocuparse por donde almacenarla cuando no se 

encuentra en uso. 
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Capítulo 4: Desplazamiento urbano, privado e individual. 

 Según la definición de los autores Molinero y Arellano, se denomina transporte privado 

al tipo de transporte en el cual los vehículos son operados por el dueño de la unidad y a 

su vez circulan por la vialidad proporcionada, mantenida y atendida por el Estado.  

 La unidad de transporte privada satisface plenamente las necesidades de transporte y 

posee estas cualidades a favor y en contra: provee un servicio de transporte en el 

momento y con el destino que se quiera, es cómodo y es aceptablemente barato. Lo 

negativo es que su disponibilidad se limita únicamente a quien lo compra. Gozan de este 

privilegio aquellas personas que sepan conducir y cualquier acompañante que circule en 

el vehículo mismo. Esta categoría incluye al automóvil, la motocicleta, la bicicleta y al 

peatón (1997) 

 La Ciudad de Buenos Aires posee un gran porcentaje de vehículos privados en las 

calles. El aumento en la utilización de este medio de transporte provoca incesantes 

embotellamientos y atascos en el flujo vehicular general en todas las vías de circulación. 

El parque automotor creció más de lo que la actual infraestructura vial puede tolerar lo 

que provoca que la movilización de los ciudadanos a través de la ciudad sea dificultosa y 

lenta. 

 El transporte público posee las ventajas antes mencionadas, pero a su vez, posee 

desventajas que lo hacen poco atractivo a los ojos de los ciudadanos de Buenos Aires. Si 

bien las vías de circulación se encuentran atascadas, toda persona que pueda contar con 

los recursos para acceder a un medio de movilidad propia, utilizando un vehículo 

particular, prefiere hacer uso del mismo en vez de depender del sistema de transporte 

público que no siempre se muestra eficiente a la hora de ser utilizado para moverse por la 

Ciudad. 
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4.1 Transporte privado convencional. 

 En esta sección se dividió al transporte privado en dos categorías. La primera incluye 

a los medios de transporte privado más comúnmente utilizados en las ciudades y 

especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. En esta categoría se encuentra el 

automóvil y la motocicleta. Se enumeran sus ventajas y desventajas en cuanto a 

movilidad y utilidad dentro de la urbe. 

 La segunda categoría agrupa a los medios de transporte privados no tan comunes en 

su utilización en la Ciudad en un pasado, pero en los últimos años, se han popularizado y 

su importancia pasó a ser mayor. Se separa en dos grupos, la bicicleta por un lado y el 

resto de los medios de transporte como la patineta, los patines y la caminata etc. por el 

otro. 

 

4.1.1 El automóvil en la ciudad 

 El automóvil ha demostrado ser el vehículo de mayor popularidad al momento de 

escoger un medio de transporte confiable entre los ciudadanos porteños. Si bien poseer 

un vehículo de estas características no está al alcance de todos, ciertos factores 

socioeconómicos han permitido que más personas puedan acceder a un medio de 

transporte privado. 

 El fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno en los pasados cuatro años así como 

también el deseo de mantener dicho ritmo en el próximo quinquenio sugiere que el 

volumen de compra y venta de automóviles en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 

en particular, en la Ciudad de Buenos Aires seguirá aumentando constantemente lo que 

lleva a concluir que seguirán los problemas de congestión y estancamiento en el flujo del 

tránsito vehicular en la ciudad. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013) 

 El aumento del parque automotor trajo consigo una seguidilla de dificultades y 

complicaciones que afectan a toda la infraestructura de transporte en la Ciudad. Al estar 
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las calles atestadas de automóviles, el transporte público que se mueve por estas vías, 

como son el caso de taxis, remises y en especial el del colectivo urbano, se vio 

perjudicado, y su servicio, afectado por este hecho. 

 Las obras públicas realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

destacadas en capítulos previos, hicieron que la situación del tránsito empeorara. Si bien 

el objetivo de dichas obras e inversiones en infraestructura y servicios tienen como fin el 

promover el sistema de transporte público por sobre el privado, el servicio de transporte 

público no cuenta con la calidad ni con la versatilidad que provee un vehículo particular 

en materia de movilidad; Es por eso que al haber vehículos privados cada vez más 

accesibles para las clases medias y bajas, los ciudadanos invierten su dinero en un 

vehículo particular y dan prioridad a la comodidad y a la versatilidad de la movilidad que 

este les provee por sobre lo que el transporte público pueda ofrecer. 

 Los usuarios prefieren abordar un costo mayor y poder disponer de una movilidad 

privada y de mayor comodidad. El costo del vehículo es considerablemente más alto que 

el de la tarifa del transporte público. Los usuarios de automóviles no toman en cuenta el 

costo de obtención ni mantenimiento del vehículo, solamente toman en cuenta el costo de 

la gasolina empleada y los cargos extras que puedan surgir por la utilización de este 

medio de transporte como es el del abono de un espacio de estacionamiento. 

(Montezuma, 1996) 

 El uso del automóvil particular trae consigo ventajas y desventajas para sus usuarios. 

Si bien muchas de las cualidades positivas lo hacen atractivo como medio de transporte, 

el caudal de personas que se mueven a diario en la Ciudad es muy denso y el uso de 

este medio prueba ser ineficiente en cuanto a cantidad de personas que puede movilizar 

en relación al espacio que ocupa en las vías de circulación. 

 Dentro de las ventajas que este medio de transporte proporciona, se destacan la 

disponibilidad, la comodidad, la seguridad y la exclusividad. Este vehículo se encuentra 

disponible para satisfacer los deseos de movilidad de sus usuarios sin estar restringido 
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por horarios ni por rutas delimitadas. El poder trasladarse de un punto al otro en el menor 

tiempo y menor distancia posible lo hacen muy versátil aunque actualmente no sucede de 

este modo. Los tiempos de viaje se vieron gravemente afectados por el gran caudal 

vehicular y las vías de circulación principales, en algunas zonas, sufrieron cambios que 

afectaron drásticamente la circulación del transporte privado.  

 La comodidad que este medio presta a sus ocupantes es muy superior a la que presta 

el servicio de transporte público. La comodidad haciendo referencia a todo lo que la 

palabra conlleva, es decir, comodidad ergonómica en cuanto al espacio interior del 

vehículo, la calidad de las butacas, el bajo nivel de  ruido, la regulación de la temperatura 

interior, el resguardo de las inclemencias climáticas entre varias otras. La comodidad en 

la disponibilidad, es decir no se debe acudir a un sitio en particular para poder utilizar este 

servicio, en contraste con un colectivo urbano en donde el usuario debe abordar o 

descender únicamente en las paradas delimitadas. 

 La elección de la ruta del recorrido la fija su usuario y puede adaptarla como desee en 

contraste al ferrocarril que no puede escaparse de las vías férreas así como también el 

del colectivo urbano el cual debe respetar las rutas prestablecidas y hacer las 

detenciones en todas las paradas donde sea solicitado. 

 La seguridad que este medio de transporte brinda a sus ocupantes puede separarse 

en dos tipos: la seguridad en cuanto a posibles lesiones por accidentes de tránsito o bien 

seguridad en cuanto a robos, secuestros hurtos etc.  

 En cuanto a la seguridad vial, la mayoría de los vehículos particulares posee un mayor 

nivel de seguridad para sus ocupantes del que provee un medio de transporte público. Al 

estar sentados en una butaca diseñada con estándares de la industria y poseer 

cinturones de seguridad inerciales como mínimo elemento de seguridad, sus ocupantes 

son menos propensos a sufrir heridas que aquellos usuarios que viajan en algún medio 

de transporte público. Si bien esto ocurre así, el mal empleo de la unidad automotriz, es 

decir, el incumplimiento de las normativas de tránsito, imprudencias al volante, exceso de 
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velocidad y la no utilización del cinturón de seguridad provocan más muertes anuales que 

los otros medios de transporte motorizados. 

 En el año 2011 se reportaron una serie de siniestros viales que dejaron un saldo de 

476 muertos. De este total, el 47% pertenece a automóviles particulares, 26% a 

motocicletas y 7% a colectivos urbanos y combis de transporte público. El saldo restante 

se produjo en otros medios de movilidad vial. (Luchemos por la Vida, 2011) Si bien el 

saldo es mayor en automóviles que en el resto de los transportes, cabe destacar que ese 

porcentaje engloba no sólo a automóviles particulares, sino que además incluye taxis y 

remises. 

 La seguridad, ya que al estar aislado del mundo exterior y del contacto con otras 

personas mientras se viaja en el vehículo, sus ocupantes cuentan con un menor riesgo 

de enfrentamiento con un delincuente. Cabe destacar que en la Ciudad de Buenos Aires 

el robo de automóviles particulares es algo frecuente así como la posibilidad de ser 

atacado por un criminal. Una nota del diario La Nación expresa que, “El robo de 

automóviles es un delito que parece no tener freno en el país. Entre enero y marzo 

pasados la sustracción de vehículos aumentó un 8,4 por ciento en comparación con el 

mismo período de 2012.” (2013) 

 Para aquellas personas que dispongan de un automóvil particular, ya sea personal o 

compartido, su movilidad es alta para el primer caso y es media para el segundo caso. Si 

por el contrario, no poseen un medio de movilidad privado, estas personas son cautivas 

del sistema de transporte público masivo y por ende su movilidad se categoriza como 

baja. (Montezuma, 1996). Esta movilidad privilegiada conlleva un costo económico y 

social extra. 

 Las desventajas que posee este medio de transporte privado son varias. La situación 

económica y la diferencia entre clases sociales presente en la Ciudad de Buenos Aires 

brindan un entorno algo turbio para los usuarios de automóviles. Casos de agresión y 
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vandalismo hacia la propiedad ajena no son factores a desmerecer. El robo de la unidad, 

la posible colisión o daño del vehículo entre otros factores son problemas cotidianos. 

 Un costo que todo usuario que ingrese a la Ciudad debe enfrentar es el del 

estacionamiento. Uno de los mayores problemas en el uso de este medio se ha vuelto el 

encontrar un sitio para poder estacionar el vehículo. Los estacionamientos son escasos, 

se han quitado espacios de estacionamiento de las calles con el fin de aumentar y agilizar 

el flujo vehicular aumentando los carriles de circulación. La baja disponibilidad de lugares 

para estacionar el automóvil hace que sea difícil llegar a destino. Se han quitado espacios 

de estacionamiento de varias calles porteñas con el intento de agilizar el flujo vehicular y 

favorecer al transporte público pero con poco éxito. En 2011 ya hacían falta 500.000 

espacios de estacionamiento adicionales en la Capital para poder acomodar a la gran 

cantidad de vehículos nuevos que se incorporaron al parque automotor y en la actualidad 

esa cifra continúa aumentando. En respuesta a esto las playas de estacionamiento 

privadas, aun así con el elevado costo de su tarifa por hora, la cual se encuentra con un 

valor de 20 pesos  aproximadamente dependiendo de su ubicación, se hallan abarrotadas 

si no es que quedaron fuera de servicio ya que el costo de operación de estos 

establecimientos se vio incrementado por la situación económica de los últimos años.

 Según datos obtenidos la Ciudad cuenta con alrededor de 1.100.000 de plazas de 

estacionamiento divididas en diferentes tipologías desde estacionamientos privados hasta 

espacios en la calle lo cual deja en claro que hoy en día sigue siendo uno de los 

principales conflictos con los que los conductores se encuentran a diario.  

(Rozenwasser, 2011) 

 Al haber cada vez más vehículos particulares circulando por las calles, el tiempo de 

traslado se vuelve cada vez mayor producto de los grandes embotellamientos y atascos 

en el flujo vehicular por las calles de la ciudad. El conductor del vehículo privado se ve 

restringido a desplazarse a velocidades muy bajas y en algunos sectores permanece 

estático por un periodo extendido dado el gran caudal de unidades presentes en todas las 
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vías que aminoran y detienen el flujo vehicular. La cantidad de vías de circulación 

permanece casi constante en la ciudad y de hecho, en ciertas zonas se ha disminuido por 

causa de la aplicación de carriles preferenciales y exclusivos por donde solamente el 

transporte público puede circular. 

 Otro factor del aumento del parque automotor es la contaminación ambiental y sonora 

de la cual sufren los habitantes de la ciudad. Al haber más vehículos circulando, las 

emisiones de gases de invernadero han aumentado y el gran caudal vehicular genera un 

disturbio auditivo muy perceptible por los ciudadanos porteños y en especial en las zonas 

aledañas a las vías de circulación más transitadas. El tránsito vehicular se convirtió en la 

fuente de contaminación moderna en contraste con las clásicas de la calefacción y la 

industria. (Montezuma, 1996) 

 Todos estos factores negativos convierten al automóvil particular en un medio de 

transporte inadecuado e ineficiente para el desplazamiento dentro de la urbe. 

 

4.1.2 La motocicleta en la ciudad 

 Los ciudadanos que desean poseer un medio de transporte privado pero sin tener un 

costo adicional elevado, se vuelcan a las opciones de movilidad motorizada que ofrece 

una motocicleta. Este medio ha demostrado ser muy versátil en materia de movilidad, 

posee muchas ventajas y su costo de mantenimiento y empleo es relativamente bajo en 

comparación con el automóvil. 

 La cantidad de unidades patentadas ha aumentado considerablemente en los últimos 

años. 

Los acumulados de patentamientos han batido todos los récords con 254.374 
motovehículos, siendo el mejor de todos los años para un primer cuatrimestre, incluido 
el de 2011 que fue el mejor año en la historia. El año 2012 fue con 247.892, 2011 con 
251.676, y con 151.998 unidades 2010. (Varela, 2013) 
 

 Esta alternativa de movilidad privada se hizo popular gracias a su relativo bajo costo 

de obtención y mantenimiento así como también la versatilidad que trae consigo. Bajo 

consumo, estacionamiento gratuito en muchos sitios y el poder escapar de los 
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embotellamientos son algunas de las tantas ventajas que hacen de esta opción una muy 

atractiva. 

 La contaminación que estos vehículos emiten en comparación a un automóvil 

convencional es considerablemente menor. Una motocicleta consume aproximadamente 

25 gramos de petróleo por km que recorre, un ciclomotor consume unos 10. En contraste, 

un automóvil convencional consumo alrededor de 90 gramos de petróleo por km. 

(Montezuma, 1996) No es el caso de la contaminación sonora que en relación a un 

automóvil produce un nivel igual o mayor de decibeles. 

 Si bien este medio de transporte posee muchas ventajas, no se encuentra exento de 

factores negativos siendo la seguridad, el de mayor importancia. 

 Las ventas aumentaron, pero también aumentó el número de fatalidades en 

accidentes de tránsito involucrando a este tipo de vehículo llegando, en 2012, a un total 

de aproximadamente 2.500 víctimas. El factor que diferencia a este medio del automóvil 

es el hecho que no posee una carcasa o carrocería que proteja a sus ocupantes. Si bien 

se encuentra disponible una gama de indumentaria que disminuye las posibles lesiones 

en complemento de la utilización del casco. Solamente una minoría utiliza el casco siendo 

éste obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires. El 82% de los motociclistas lo utilizan pero 

solamente el 38% lo hacen en las afueras de la Ciudad ya que el control es menos 

riguroso. (Luchemos Por La Vida, 2009) 

 Esto prueba que si bien este medio es muy versátil, la utilización en las vías de 

circulación y la interacción con el resto de los medios de transporte lo hace riesgoso para 

sus usuarios. 

 

4.2 Transporte privado alternativo. 

 Esta categoría encierra al resto de los transportes privados. Es decir los que no son 

utilizados masivamente como es el caso del automóvil y de la motocicleta.  
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 Se dividen en dos grupos, la bicicleta como el medio alternativo más utilizado y luego 

los otros medios de transporte como son patinetas, patines, la caminata entre otros. 

Estos no poseen un motor a combustión interna. 

 Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, este tipo de medio de locomoción goza del 

privilegio de poder circular por la red de Ciclovías que se encuentran separadas del resto 

de los medios de transporte fomentando su empleo. 

 

4.2.1 La bicicleta en la ciudad 

 La bicicleta es uno de los medios de transportes más primitivos y sencillos que hay. Su 

autonomía y velocidad dependen del usuario y de su energía haciendo de éste un 

vehículo sustentable. Su costo de obtención y mantenimiento es, en general, económico 

y no requiere de un costo mensual como patente y otros impuestos, seguros, gastos en 

combustible ni estacionamiento. 

 Los ciudadanos porteños se volcaron a este medio de transporte sustentable y libre de 

costo de operación, promovido por el incesante caos vehicular que invade las calles de la 

Ciudad. Con las calles atascadas, donde el transporte privado automotor tiene menor 

prioridad en ciertas zonas y el transporte público goza de exclusividad o preferencia, 

ambos se ven afectados en mayor o menor medida por el flujo vehicular. “La congestión 

se debe tanto a la especialización terciaria de algunas de las zonas como a la 

inadecuación de algunas de sus tramas a las funciones presentes o a la utilización 

intensiva del automóvil.” (Borja y Muxí, 2000, pág. 34) 

 Una alternativa es desviarse de las calles y utilizar otras vías de circulación. Como se 

mencionó en un capítulo previo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construyó una 

red de Ciclovías para la circulación de bicicletas y otros vehículos sin motor de 

combustión interna, salvo el caso particular de la bicimoto. 

 La Ciclovía es un tipo de vía que se encuentra delimitada por un cordón físico que 

evita que el tránsito vehicular ingrese en la misma. En la mayor parte de su extensión 
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cuenta con doble sentido de circulación y está marcadas por líneas en la calzada y un 

cordón o barrera física.  

 El inconveniente de estos carriles es que para poder implementarlos, se quitó ese 

espacio de la vía de circulación por donde el tránsito automotor circula y fue otorgado al 

uso exclusivo de estos medios de transporte libres de contaminación.  

 Este tipo de vías, es decir, Ciclovías son utilizadas alrededor del mundo en gran 

cantidad de ciudades con gran éxito. Fomentan el uso de transportes sustentables y 

alternativos dejando de lado el uso por sobre todo del vehículo particular. Si bien en 

muchas ciudades, estas vías fueron planeadas y agregadas a la infraestructura, en la 

Ciudad de Buenos Aires su implementación fue algo caótica. “La distinción fundamental 

que se establece entre los países desarrollados y los restantes es el grado de 

organización interna de que gozan los primeros” (Seguí Pons y Petrus Bey, 1991, pág. 

64)  

 La implementación de estas vías exclusivas para este medio de transporte así como 

también los carriles exclusivos y preferenciales para el transporte público son medidas 

fue apelan a desalentar la utilización del automóvil particular y poder descongestionar las 

calles para que los otros transportes puedan mejorar su eficiencia y calidad de servicio. 

 La utilización de la bicicleta como medio de transporte alternativo y la implementación 

de las Ciclovías sobre las calles ya concurridas se encuentra con varios factores 

problemáticos. La convivencia de este medio con el resto del parque vehicular es 

dificultosa. El respeto por el ciclista es algo que no se encuentra establecido en la actual 

sociedad de la Ciudad y el ciclista mismo se aprovecha de la falta de control y regulación 

en la vía pública y por lo general circula de manera inapropiada. Según una nota del 

diario Clarín, acerca de un reporte realizado por la Asociación Luchemos por la Vida en la 

cual destaca que de un total de 1.564 ciclistas observados, el 92% no respeta la prioridad 

del peatón, el 71% no se detiene cuando el semáforo se encuentra con la luz roja 

encendida y el 19% circula en contramano, 82% no utiliza el casco, el 87% no cuenta con 
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elementos de iluminación, 61% no utiliza elementos refractantes y el 98% no anticipa las 

maniobras de giro ni frenada con los brazos como sugiere el código de circulación del 

ciclista disponible en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La 

falta de educación vial, infraestructura adecuada y de controles sobre los ciclistas 

provoca esta cuestión. (Sánchez, 2013)  

 Las Ciclovías trajeron varios problemas a las zonas en donde fueron aplicadas, y el 

respeto por las mismas es escaso. Los ciclistas son víctimas del entorpecimiento de su 

andar por diversas cuestiones. Baches de gran tamaño, objetos que obstaculizan el paso, 

peatones que caminan por la Ciclovía o la cruzan sin prestar atención a tránsito en la 

misma, automóviles que estacionan e impiden el paso de bicicletas y peatones entre 

varias otras. 

 Una de las tantas evidencias de la mala planificación en la infraestructura es el caso 

de la calle Arenales en la cual la Ciclovía se encuentra obstruida por un contenedor de 

basura. A la vez este contenedor ocupa parte de la vereda y entorpece el paso de 

peatones y ciclistas. En una nota al diario La Nación, el Subsecretario de Transporte de la 

Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Dietrich, dijo: “Yo diría que es una excepción, 

estamos hablando de un kilómetro sobre Arenales donde decidimos, hasta encontrar una 

solución, dejar el 30% de los contenedores sobre la Ciclovía y el resto en la vereda”. 

Además se justificó aclarando que la calzada es angosta y no hay lugar para que 

convivan bicicletas, automóviles, peatones y contenedores de basura y que si bien la 

situación no es óptima, se encuentran trabajando en una solución. Esta cuestión se repite 

en varios sectores de la Ciudad. Los peatones son otro estorbo, y los ciclistas deben 

esquivarlos y a diario reciben quedas e insultos. Otro factor son los desniveles en el 

asfalto, Dietrich reconoció esta cuestión y afirmo que en ciertos casos no hay una 

solución que pueda ser aplicada. (D'Alessio, 2013) 

 La bicicleta se implementó como medio de movilidad sustentable y alternativo al 

vehículo particular. Se impulsó su popularización con la implementación de las Ciclovías 



66 
 

y del servicio de alquiler de bicicletas públicas Bicing pero todo esto debe poder funcionar 

en armonía para que la bicicleta pueda ser tomada enserio. El respeto mutuo tanto de 

ciclistas como de conductores de todo tipo de vehículo debe ser puesto en marcha 

inmediatamente. Se deben respetar las normas de tránsito y de seguridad. A medida que 

el tiempo pase, se incorporarán más ciclistas a esta modalidad de movilidad y su 

expansión debería, en teoría, mejorar la situación actual. 

 Es posible que no todo ciudadano pueda o quiera utilizar una bicicleta para moverse 

por la Ciudad. En años recientes, se tornaron más accesibles los vehículos de propulsión 

eléctrica y sobre todo las bicicletas eléctricas además de las ya conocidas bicimotos. 

 Aparecieron empresas nacionales que comenzaron a comercializar este tipo de 

vehículos así como también kits  de conversión los cuales convierten a una bicicleta 

convencional en una eléctrica. Este tipo de vehículo es una buena alternativa para 

moverse por la ciudad sin esfuerzo. Si bien los beneficios del pedaleo se ven 

disminuidos, la utilización de la bicicleta debe acompañar las necesidades de movilidad 

de las personas que las utilizan y facilitar su desplazamiento más allá del bienestar físico 

y mental que pueda brindar. (Trucco, 2013)  

 La movilidad sin dependencia de los hidrocarburos es algo a lo que se desea llegar en 

algún momento en toda ciudad del mundo. El uso de electricidad para movilizar un medio 

de transporte es algo que se utiliza desde hace mucho tiempo, pero a gran escala como 

es el caso de los subterráneos y trenes eléctricos.  

  

4.2.2 Utilizando otros medios de transporte 

 Para los ciudadanos que buscan movilizarse y no desean usar la bicicleta, pueden 

utilizar cualquier otro tipo de medio que les sea de utilidad. Si bien muchos de estos 

dispositivos poseen un uso recreacional, pueden ser utilizados para proporcionar 

transporte dentro de la ciudad en trayectos de corta distancia. El uso de patines, 
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patinetas y demás aportan beneficios para la salud como medio de ejercicio a la vez q 

proporcionan un desplazamiento útil si son empleados con ese fin. 

 El usuario puede abordar cualquier medio de transporte público y combinarlos a éstos 

para poder llegar a destino lo cual da una versatilidad que los hacen algo más atractivos. 

Si bien, en comparación con la bicicleta, sus requerimientos de operación requieren de un 

nivel físico mayor en algunos casos. 

 

 Como conclusión, en el presente capitulo, se determinó que  el automóvil, como 

unidad de transporte, es la preferida por los usuarios que pueden disponer de este medio 

y pueden costear el costo de su utilización. Si bien hay riesgos involucrados y 

desventajas que lo desmerecen, la versatilidad en cuanto a movilidad es amplia. 

 El problema radica en que las vías de circulación se encuentran atestadas de 

vehículos dificultando e impidiendo un flujo continuo del tránsito vehicular aumentando 

considerablemente los tiempos de traslado dentro de la ciudad. 

Está claro que, en las ciudades de los países menos desarrollados, el automóvil no 
puede ser la respuesta. Aún cuando éste contribuya a crear empleos, los mismos 
gastos efectuados en otro sector existirán también, este no concierne sino una 
pequeña minoría y plantea problemas graves para compartir el espacio público. 
(Montezuma, 1996, pág. 25) 
 

 Se pueden optar por algunos cambios en la infraestructura de la ciudad para abordar 

este problema a medida que aumenta cada vez más el parque vehicular. Por un lado, se 

pueden ensanchar las vías de circulación, permitiendo mayor caudal o utilizar medios de 

transporte que puedan movilizar un mayor caudal de personas. 

 El ensanchar las calles para aumentar la eficiencia de la movilidad trae consigo 

algunas consecuencias, esto fomenta el uso del transporte particular y por ende en algún 

punto quedará de nuevo congestionada la vía. Al aumentar el número de unidades, es 

necesario aumentar la infraestructura para poder lidiar con las unidades vehiculares. El 

impacto al medioambiente y a la geografía del lugar es mayor y más perjudicial.  

(Molinero y Arellano, 1997) 
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 El transporte público, como ya se mencionó en un capitulo previo, posee una mayor 

eficiencia en relación al caudal de usuarios que éste puede movilizar por unidad de 

traslado y en particular el colectivo urbano, el ferrocarril y el subterráneo. Si bien posee 

desventajas y falencias en el servicio, sigue siendo la mejor opción en materia de 

movilidad en la Ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta todas las desventajas de 

poseer un vehículo particular y su constante desaliento hacia su uso. 

 Manteniendo el carácter de privado, la bicicleta demuestra ser un buen medio de 

transporte urbano, ecológico, libre de gastos y relativamente sencillo de utilizar. Con la 

creciente implementación de motores eléctricos incluso se torna más llamativa para 

aquellos usuarios que no posean cualidades físicas para poder emplear una bicicleta 

como medio de transporte a diario. 

 Poder combinar el empleo de la bicicleta o de los otros medios de transporte 

alternativos presentados en este capítulo podría causar que se disminuya la utilización de 

vehículos particulares en las vías de circulación. Fomentar la utilización de estos medios, 

además, traería aparejado una descongestión en la cantidad de pasajeros que utilizan el 

transporte público ya que todo usuario que desee utilizar este medio para trasladarse 

dejará de depender por completo del transporte público y mejorará las condiciones de 

viaje para aquellos ciudadanos que por alguna razón no pueden o no desean dejar su 

dependencia del mismo.  

 Con menor tránsito vehicular, mayor uso de la bicicleta u otros medios alternativos, y 

la creciente implementación de carriles preferenciales y exclusivos, y las nuevas 

Ciclovías hacen que utilizar estos medios sea más deseable. Un aumento en la velocidad 

de transporte por medio del empleo de vías preferenciales hace que el transporte público 

sea competitivo con el transporte privado. (Molinero y Arellano, 1997) 

 El automóvil ofrece mayor comodidad, viajes directos y tiempo de espera casi nulo. 

Sus inconvenientes son la dificultad de encontrar lugar de estacionamiento, el trayecto 

desde el estacionamiento hacia el destino, la congestión y atascos en el tránsito y el 
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costo de la unidad misma así como también gastos de uso y mantenimiento. Toda 

persona que cuente con una situación económica compatible opta por el automóvil para 

realizar la mayoría de sus viajes urbanos. En muchas ciudades, intentan mejorar la 

situación del congestionamiento vehicular ampliando las calles o construyendo nuevas 

vías de circulación. Todo esto fomenta aún más el transporte en automóvil provocando 

mayor congestión. Los colectivos urbanos están en desventaja ya que son más lentos, 

deben realizar constantes paradas para el intercambio de pasajeros y la comodidad que 

éste brinda a los mismos es menor que la que ofrece el automóvil particular. 

 (Sant'Anna, 2002) 

 Es por eso que se requiere de un sistema de transporte público más eficiente capaz de 

combinar un transporte privado, como es la bicicleta, con uno publico acorde con la 

situación actual en la ciudad.  

 Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que los beneficios sobre la salud que 

provee la utilización de las bicicletas para sus usuarios y para las comunidades en si 

supera ampliamente a los daños causados por los accidentes de tránsito en los cuales 

las mismas se involucran a diario. (Brown, Flavin, y Frech, 2001) 

 La implementación de un servicio de colectivo urbano capaz de trasladar a los ciclistas 

junto con sus bicicletas ha probado ser satisfactorio en varias ciudades del mundo 

demostrando que el hecho de fomentar la utilización de este medio de transporte 

sustentable y ecológico junto con el transporte público y en particular el colectivo urbano, 

permite una movilidad agilizada en las congestionadas ciudades. Esto es lo que intenta 

demostrar el presente PG. 

 Cabe destacar que la implementación del sistema Bicing hace de esto algo más 

tangible ya que en un futuro, se podría completar un circuito cerrado de medios de 

transportes públicos, individuales y grupales. Los problemas de robo de las bicicletas no 

sería un inconveniente mayor, como el robo de una bicicleta u otro bien particular. La 

rotación de las mismas podría agilizar el flujo de personas permitiéndoles llegar a sus 
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destinos con mayor velocidad a la vez que se reducen las emisiones innecesarias de 

gases tóxicos a la atmósfera. 

 La bicicleta suele ser incómoda para realizar trayectos de larga distancia, y a la vez, 

los transportes públicos como el colectivo urbano y más aún los férreos, están 

restringidos en su circulación prefijados por las vías férreas o las rutas de los recorridos 

para cada caso. Es por eso que si se complementan, se puede logar un desplazamiento 

más eficiente y veloz. Si algún servicio se encuentra congestionado, por ejemplo, un 

colectivo urbano que arriba a la parada completamente lleno, el usuario puede montar su 

bicicleta y moverse hacia otra parada. Con esto no solo recorre una distancia sino que el 

tiempo muerto que tendría de espera para abordar el siguiente colectivo urbano, lo utiliza 

para desplazarse.  
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Capítulo 5: La bicicleta y transporte público 

 El transporte público ha demostrado ser más eficiente en materia de desplazamiento 

urbano tomando en consideración el hecho de que puede llevar mayor cantidad de 

pasajeros en relación con el espacio que ocupa en las calles o vías férreas. Además, al 

llevar más pasajeros por viaje, es menos agresivo con el medio ambiente en comparación 

con un automóvil particular. 

 Utilizando el análisis realizado en este PG sobre la movilidad urbana, se determinó 

que un aporte significativo para la Ciudad de Buenos Aires, en materia de movilidad, es el 

poder combinar un medio de transporte privado e individual con uno público. En otras 

palabras, utilizar la bicicleta en mayor medida como medio de transporte 

complementando este medio con el uso del colectivo urbano así como también, junto con 

el de taxis y remises.  

 

5.1 Justificación 

 El colectivo urbano es uno de los transportes, sino el transporte más versátil y con más 

ventajas en materia de movilidad. Su configuración y funcionamiento lo hacen vital para 

movilizarse por la ciudad y presenta características que lo convierten en un candidato 

ideal como complemento de transporte por la urbe. 

 El creciente incremento de factores que fomentan al transporte público por sobre el 

privado y la baja calidad que poseen estos servicios hacen que los ciudadanos deban 

optar por opciones poco convenientes. Si utilizan el automóvil particular, las desventajas 

como se vieron en un capitulo previo, son varias pero por otro lado el transporte público y 

en especial el colectivo urbano posee dificultades que lo hacen poco deseable. 

 El poder combinar un medio de transporte público, ya sea grupal o individual, con la 

bicicleta es una alternativa viable y funcional que puede lograr un cambio o al menos 

agilizar el desplazamiento de muchos usuarios que puedan aprovechar estos medios. 
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 En otras ciudades del mundo, esto ya se emplea pero aquí en la Ciudad de Buenos 

Aires no. Es por eso que al estudiar las alternativas del transporte y el comportamiento de 

las personas respecto del mismo, se determinó que implementar este aporte puede ser 

de gran ayuda. 

 La utilización de la bicicleta es algo que crece día a día, cada vez más personas se 

vuelcan a este medio de transporte sustentable, ecológico, libre de costos y por sobre 

todo veloz, considerando los embotellamientos incesantes que nos victimizan a diario. 

Con el tiempo se irá ampliando cada vez más y más la red de Ciclovías y se instalará la 

cultura de sustituir el automóvil particular por la bicicleta u otro medio de transporte más 

ecológico.  

 A medida que el número de automóviles particulares que circulan por la Ciudad 

disminuya, el servicio del transporte público, en especial el de los colectivos urbanos, 

taxis y remises podrá funcionar mejor acortando los tiempos de viaje gracias al aumento 

de la velocidad de desplazamiento. 

 La bicicleta puede ser utilizada como medio de transporte para distancias cortas, pero 

si el usuario desea incrementar la autonomía de su viaje, a este le resulta dificultoso. El 

único medio de transporte que permite actualmente en la Ciudad de Buenos Aires ser 

utilizado en complemento con la bicicleta es el ferrocarril. Los vagones furgón que 

algunas formaciones férreas poseen permiten a los usuarios de bicicletas ingresar al 

mismo e incrementar su distancia de viaje considerablemente.  

 Como ya mencionó anteriormente, por más que el ferrocarril sea el medio de 

transporte que más pasajeros lleva y además en algunos casos permite el ingreso de 

usuarios con bicicletas, este no es el medio de transporte ideal, debido a los problemas 

económicos y de mantenimiento, entre otros, que posee en el contexto actual. 

 Su infraestructura es limitada, su alcance es corto y cualquier proyecto de expansión 

conlleva una gran inversión monetaria, con grandes obras de construcción de vías férreas 
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e infraestructura en general y un meticuloso planeamiento que en la actualidad son 

difícilmente abordables por las entidades que lo administran. 

 El otro sistema férreo presente en la Ciudad, el subterráneo, no permite el ingreso con 

bicicletas convencionales y no posee vagones especiales para que usuarios de las 

mismas puedan utilizar el servicio. Si bien se podría implementar la utilización de 

furgones en el subterráneo, las instalaciones de las estaciones no permiten un acceso 

cómodo a los ciclistas y poder brindar esta posibilidad requeriría de una gran inversión y 

remodelación de la infraestructura de subterráneos y sus estaciones. La cantidad de 

escaleras, pasillos y corredores, los molinetes así como también la masa de gente harían 

que la tarea de llevar la bicicleta desde la calle hasta el subterráneo sea muy difícil.  

 Otro factor es que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, las líneas subterráneas 

operan en su máxima capacidad, incluso desbordadas en la mayoría de los casos. En 

horas pico sería casi imposible destinar espacio al guardado de bicicletas en vez de 

proveer espacio para aún más pasajeros. Las bicicletas plegables son una buena opción 

para utilizar aquí pero su funcionalidad es más limitada que la de una bicicleta 

convencional. Su peso es medio, pero su tamaño en su formato plegado sigue siendo 

algo incómodo para que el usuario la acarree consigo mientras circula por el laberinto de 

escaleras y pasillos de las estaciones del subterráneo. 

 El colectivo urbano resulta una mejor opción que los otros medios descriptos en los 

párrafos anteriores. La implementación de los carriles preferenciales y exclusivos así 

como también la aplicación de la infraestructura del Metrobús, hicieron que los colectivos 

tengan un mejor funcionamiento dejando de lado el problema del tránsito. El Metrobús 

por más que no sea eficiente en todo su recorrido, en el trayecto donde circula por los 

carriles exclusivos, la velocidad con la cual se desplaza es buena y ha acortado los 

tiempos de viaje entre las estaciones punteras.  

 La baja inversión que se requiere para adaptar cualquier recorrido a los cambios en la 

Ciudad, instalación de paradas y el costo operativo de las unidades hacen que sea la 
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mejor opción en cuanto a fomento del transporte público en comparación a las 

alternativas sobre rieles.  

 El colectivo urbano es el que más recorre las calles, de los transportes públicos 

masivos que mueven grandes cantidades de pasajeros y puede llegar a casi cualquier 

sitio de la Ciudad mientras haya una alguna carretera o vía por donde circular. 

 Todavía, los colectivos urbanos no cuentan con los recursos que permitan llevar la 

bicicleta dentro de los mismos y salvo en algún caso excepcional, está prohibido ingresar 

a un colectivo urbano con una bicicleta convencional. Como ya se mencionó previamente, 

el uso de bicicletas plegables facilita esta tarea pero estas siguen siendo un estorbo para 

el resto de los pasajeros. Cuando el colectivo urbano viaja con su capacidad al límite, lo 

cual hace frecuentemente, ingresar al mismo con una mochila o bolso ya les resulta 

dificultoso a los pasajeros. Para el usuario que debe ingresar con la bicicleta plegable, 

esto se torna casi imposible y corre el riesgo de lastimar a los otros usuarios en el intento 

por caminar por el corredor dentro del mismo.  

 Se considera un recorrido corto aquel que posee 5 km o menos de extensión la cual es 

realizable fácilmente en bicicleta e incluso se puede extender a 10 km o más. Si la 

persona sufre algún inconveniente físico, climático, mecánico o simplemente desea 

aumentar su autonomía extendiendo la distancia de recorrido, debe poder combinar la 

bicicleta con algún medio de transporte público. Otro caso pertinente es el de los ciclistas 

que provienen de las afueras de la Ciudad, del Conurbano por ejemplo. En la actualidad, 

la única manera que poseen de llevar sus bicicletas a la Capital es a través del ferrocarril 

pero como se vio previamente, no es sencillo ponerlo en práctica. Carecer de esta 

posibilidad aleja a muchas personas de la utilización de la bicicleta al momento de optar 

por un medio de movilidad y por ende merece la aplicación de un aporte que pueda 

ayudar con esta cuestión. 

 Como se expresó previamente, actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, el único 

transporte público que provee un servicio el cual puede ser utilizado en complemento con 
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la bicicleta es el ferrocarril. Esto hace que poder disponer de otro medio más de movilidad 

resulte atractivo a los ciclistas y puedan circular por la Ciudad distancias cortas, medias y 

hasta largas combinando los diferentes servicios siempre con la bicicleta a su lado. 

 El creciente implemento de medios de propulsión para la bicicleta, es decir, el 

agregado de un motor de propulsión eléctrica, o incluso uno de combustión interna hace 

que la bicicleta pueda ser utilizada en recorridos más largos y si el usuario no desea 

pedalear, pueda utilizar esta propulsión.  Si bien es factible, lo es en una escala muy 

pequeña en relación con la cantidad de bicicletas convencionales en circulación. 

 Se torna interesante el poder extender la distancia de recorrido así como también 

contar con un respaldo si ocurre lo inesperado, pudiendo combinar un medio de movilidad 

sustentable y ecológico con un medio de transporte masivo y más eficiente, con el fin de 

desalentar el uso del automóvil particular. 

 El promedio de personas que se moviliza en automóvil es de 1,4 es decir, que en su 

mayoría, el automóvil sólo cuenta con una persona dentro del mismo. El espacio que 

ocupa éste es aproximadamente similar al que ocupan cinco o seis bicicletas 

convencionales. En el mismo espacio, en vez de haber una persona, habría casi media 

docena de ciclistas circulando. Si se logra que personas que pueden utilizar la bicicleta, lo 

hagan, se estarían sacando de las calles varios automóviles así como también dejando 

libre más espacios de estacionamiento y disminuyendo la contaminación ambiental.  

 Las personas que se mueven en un radio de 5 km pueden utilizar la bicicleta sin 

ningún problema y luego si lo desean, extender su alcance empleando la combinación 

con el transporte público.  

 En horas pico, donde los colectivos urbanos operan en su máxima capacidad y 

además, las calles están repletas de vehículos, los ciclistas pueden circular por vías 

alternas o si se hayan disponibles, por las Ciclovías. Los trayectos cortos se verán 

beneficiados ya que las personas podrán optar por bajarse del colectivo urbano y 

pedalear para llegar a su destino más rápida y eficazmente.  
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 Si en la parada hay una larga fila de espera, la persona puede subirse a la bicicleta y 

pedalear hasta otra parada o cambiar de línea de colectivo optando por un trayecto con 

menor demanda y luego montar en él con junto a su bicicleta. 

 Ya sea por motivos de distancia a recorrer, extender su autonomía, inclemencias 

climáticas o algún otro factor que imposibilite el empleo total de la bicicleta, los ciclistas 

podrán contar con otros cuatro medios más de desplazamiento a los cuales recurrir si 

algo de lo mencionado llegara a ocurrir. 

 Cabe destacar que si un ciclista sufre un inconveniente con su rodado, éste debe 

dirigirse hacia algún taller de bicicletas u otro comercio que le brinde asistencia ya que no 

se encuentran disponibles centros de ayuda ni servicios que permitan al usuario resolver 

un problema con la bicicleta. Esto complica la utilización de las mismas dado que al no 

haber una alternativa o una solución al problema, en muchos casos el usuario debe 

escoger otro medio de transporte. 

 Siguiendo el lineamiento aquí presentado, para aquellos usuarios que desean utilizar 

su bicicleta y a su vez, requieren complementar su desplazamiento con el uso de un 

transporte público pero de carácter individual, es necesario que taxis y remises puedan 

contar con la opción de llevar a un ciclista junto con su bicicleta. 

 El brindar un servicio de taxis y remises en los cuales poder cargar la bicicleta provee 

una alternativa llamativa a un sector de la población que no desea utilizar un medio de 

transporte grupal pero a la vez desea utilizar la bicicleta para satisfacer sus necesidades 

de movilidad.  

 Si bien el costo de este transporte es mayor que el de otros medios, muchos de los 

usuarios de bicicleta pueden asumir el costo que sigue siendo menor que el implicado por 

la posesión de un vehículo particular y todos sus gastos adjuntos. 

 Otro factor positivo es el sistema de bicicletas de alquiler Bicing de la Ciudad de 

Buenos Aires que brinda a los ciclistas varias ventajas. Su servicio no posee costo alguno 

por el momento, el usuario no debe preocuparse por el mantenimiento del rodado ni debe 
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considerar qué hacer cuando llega a destino, dónde estacionar o guardar la bicicleta pues 

la retira en una estación y la entrega en otra. 

 El no poseer un bien material propio circulando por la calle hace que el usuario circule 

más tranquilo por el hecho de que una bicicleta particular posee un costo considerable y 

si es siniestrada o robada, no sería un tema menor. 

 Implementar el sistema de alquiler de bicicletas junto con la posibilidad de utilizar 

alguno de los servicios de transporte público grupal o individual que permitan llevarla 

consigo haría de este una alternativa mucho más llamativa y versátil para los usuarios. 

 Brindar esta posibilidad como parte de la campaña de movilidad en bicicleta fomenta a 

los ciudadanos a dejar el automóvil y volcarse a este medio de transporte ayudando a 

disminuir la congestión vehicular, mejorando el servicio de transporte público y 

disminuyendo la cantidad de gases tóxicos emanados a la atmosfera así como también la 

contaminación sonora. 

 

5.2 Implementación de la propuesta en colectivos urbanos 

 El sistema de Racks o anclajes para bicicletas en el colectivo urbano se utiliza hace 

tiempo en muchas ciudades alrededor del mundo. Su implementación es una forma de 

fomentar el uso de bicicletas permitiendo a los ciclistas llegar a destinos con distancias 

mayores así como también tener una alternativa si la bicicleta sufre algún desperfecto.  

 La utilización de la bicicleta brinda un montón de beneficios para el usuario y también 

para el resto de usuarios de los servicios por el hecho de que una menor presencia de 

automóviles en la vía pública implica un menor congestionamiento de las calles y menor 

contaminación emitida. 

 En la siguiente imagen se muestra un ciclista quitando su rodado del anclaje instalado 

en la parte frontal de un colectivo urbano en una ciudad de Estados Unidos. Este anclaje 

permite colocar solamente dos bicicletas. 
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Figura 1: Ciclista montando su bicicleta en el anclaje del colectivo urbano. 
Fuente: http://www.intercitytransit.com (2011) 
 

 En esta imagen se muestra un anclaje para bicicletas similar al de la imagen anterior 

pero colocado en la parte posterior del colectivo urbano. Se trata de la Línea 33 de la 

ciudad de Madrid, España.  
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Figura 2: Anclaje posterior para bicicletas de la Línea 33 en Madrid. 
Fuente: http://www.biciplegable.es/%C2%A1sube-tu-bici-plegable-al-autobus/ (2008) 
  

 Considerando las complicaciones pertinentes a esta propuesta, es necesario que su 

implementación requiera una intervención moderada, es decir, tomando el parque de 

unidades en circulación, y aplicarle el anclaje para bicicletas a las unidades de las rutas 

más solicitadas y luego ir ampliando la oferta hacia trayectos menos congestionado. 

 Su materialización debe ser simple y duradera y poder adaptarse a las unidades 

actualmente en servicio. Este sistema debe proveer un anclaje fácil, rápido y confiable 

para que el ciclista monte su bicicleta antes de abordar el colectivo urbano asegurando 

de que la misma llegue junto con él al destino.  

 Tal como se implementó la utilización de rampas para acceso a personas en silla de 

ruedas, se puede emplear una cantidad de colectivos urbanos que cuenten con este 

anclaje en su parte frontal y así proveer de movilidad ampliada a los ciclistas así como 

también servir de ayuda en días lluviosos o si sufren un desperfecto con su bicicleta y es 

necesario trasladarla a un taller para ser reparada o poder devolverla en la estación de 

alquiler, si se trata de una bicicleta del sistema Bicing. 

 La tecnología involucrada pretende ser simple y robusta para tolerar el uso y abuso 

diario. Una estructura de hierro anclada al chasis del colectivo que  se extiende hacia el 

frente permitiendo colocar cuatro rodados en forma transversal y paralelas entre sí. 

Además, debe poder adaptarse a los varios modelos de colectivos urbanos que se 

encuentran en servicio así como también permitir que el anclaje pueda ser quitado o 

rebatido para realizar tareas de mantenimiento en la unidad. 

 Se optó por colocar el anclaje en la parte frontal de la unidad porque de esta manera el 

chofer del colectivo tiene una visual amplia sobre el anclaje y los usuarios pudiendo evitar 

accidentes innecesarios. Otro factor importante, es que se evitan posibles robos de 

unidades y se evita que personas viajen sobre el anclaje ya que si alguna se monta sobre 

el mismo, el chofer puede verlo y reaccionar acorde a la situación. 
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 Si bien el producto aumenta la longitud de la unidad aproximadamente 1,6 metros se 

estarían quitando de la calle cuatro automóviles que ocupan entre 18 y 20 metros lineales 

y se liberarían cuatro espacios de estacionamiento. 

 Dado que las calles de la Ciudad resultan demasiado angostas en ciertos barrios, así 

como también la demanda por esas calles puede ser menor, el anclaje se presenta en 

dos formatos. Principalmente para cuatro unidades y como alternativa, para dos unidades 

para ser utilizado por líneas de colectivo que tengan rutas trazadas por sectores de 

menor demanda o donde sus calles sean demasiado angostas para que el colectivo gire 

en las intersecciones con comodidad. 

  Para la utilización del anclaje, es necesario proveer al usuario de la información 

pertinente para que pueda colocar la bicicleta de manera correcta ya que no podrá ser 

asistido, salvo por otro ciclista que posea la experiencia y el deseo de hacerlo. La ayuda 

por parte del chofer es nula ya que no puede dejar su puesto de mando por ende el 

usuario debe poder anclar la bicicleta y abordar el vehículo por sí solo. Por ello es 

necesario que se incorpore en el diseño, un espacio dónde aplicar una gráfica 

demostrativa que muestre simplemente como utilizar el anclaje que debe ser a la vez 

simple y sencillo sin requerir de un tiempo prolongado para poder cargar la bicicleta. La 

unidad equipada con el anclaje deberá llevar también una gráfica en el frente que lo 

indique tal como sucede con las unidades que poseen acceso para personas en silla de 

ruedas. 

 Para fomentar la utilización de las bicicletas y el complemento de estos anclajes, el 

Gobierno de la Ciudad debería hacerse cargo de la implementación del anclaje tal como 

sucede con el sistema Bicing. En este caso se aplicará la gráfica con el logotipo y los 

colores que utiliza actualmente el sistema Bicing tanto en las estaciones como en las 

bicicletas. Con ello se pretende promover la utilización de los anclajes como parte de un 

circuito de movilidad y así brindar un mejor resultado y por ende atraer a un mayor 

número de usuarios de bicicletas en la Ciudad. 
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 En el caso de que la línea de colectivo quiera instalar los anclajes, el espacio asignado 

a la gráfica puede ser utilizado como espacio publicitario y de esa manera amortizar el 

costo del producto y así fomentar a que un mayor número de líneas lo instalen en sus 

unidades. 

 

5.3 Implementación de la propuesta en taxis y remises. 

 En cuanto al anclaje de bicicletas para taxis y remises, se tiene en cuenta la diversidad 

de vehículos que se utilizan como estos medios de transporte público, los cuales van 

desde automóviles compactos, sedanes hasta monovolúmenes familiares y sus 

características físicas difieren considerablemente. Por ello es necesario proveer un 

anclaje universal que pueda ser adaptado a cualquier tipo de vehículo y posea espacio 

para al menos dos rodados. 

 Existen, en la actualidad, sistemas para la carga de bicicletas en los automóviles 

particulares que se adaptan a la tapa de baúl de casi cualquier vehículo así como 

también otros diseños que poseen un anclaje que se efectúa en la parte posterior e 

inferior del casco del automóvil donde se sitúa el enganche para acarrear un remolque. El 

receptáculo de sección cuadrada posee una medida estandarizada en el mercado y se 

encuentra disponible una gama de accesorios que pueden emplearse en el mismo 

dependiendo del remolque que se pretenda llevar. En la siguiente imagen se puede 

apreciar dicho anclaje. El accesorio con la bocha cromada se quita y da lugar a colocar 

otro en el receptáculo.  
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Figura 3: Barra de remolque con accesorio. 
Fuente: 
http://www.tmt4x4.com/v1/es/?modulo=productos/producto_detalle&Producto=123 (2011) 
  

 Dado que la estructura para colocar el enganche de un remolque posee una 

fabricación casi estándar, se utiliza este tipo de acople que permite una mejor 

configuración y es sencillo de quitar si el chofer del vehículo deseara hacerlo. El anclaje 

para bicicletas posee un encastre en su parte inferior que ingresa dentro del receptáculo 

que posee la barra transversal y se fija con un pasador roscado. Además se incorpora la 

posibilidad de un pivote con giro hacia afuera del vehículo cuando el anclaje se encuentra 

libre. Esto posibilita la utilización del baúl del automóvil sin  tener que quitar el anclaje 

solamente presionando un botón que destraba el mecanismo.  

 En este caso no es necesario que el ciclista sepa cómo utilizar el anclaje ya que el 

chofer del taxi o remis puede indicarle sin mayor inconveniente y si es necesario, 

descender del vehículo y brindar ayuda al pasajero. Igualmente se pretende lograr un 

diseño que resulte fácil e intuitivo para el uso. 
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 Se incorpora al anclaje un accesorio que permite que permita colocar una gráfica de 

ambos lados del mismo. Si el Gobierno administra la distribución del anclaje, como se 

hizo mención anteriormente, éste puede colocar su logotipo allí. En caso de tratarse de 

un taxi o remis particular, la empresa o el propietario del vehículo pueden proveer ese 

espacio para colocar publicidad. En caso contrario este accesorio puede quitarse 

fácilmente sin entorpecer la funcionalidad del producto.  

 Los vehículos que equipen este anclaje para bicicletas emplearan una gráfica que 

comunique visualmente al usuario dicha acción. Se utiliza una iconografía sencilla similar 

a la empleada y descripta en la sección anterior para colectivos urbanos.  

  

5.4 Diseño y modo de empleo del anclaje 

 A continuación se realiza la descripción morfológica y funcional de los sistemas de 

anclaje para cada medio de transporte; colectivo urbano, taxi y remis. Dada las distintas 

características morfológicas presentes en estos medios de transporte, el anclaje posee 

dos formatos.  

 Su método de empleo, colocación y demás atributos difieren considerablemente. El 

colectivo urbano requiere de un aparejo robusto y durable que pueda resistir el constante 

abuso del público masivo. En cambio el empleado en taxis y remises, si bien debe 

soportar el uso y abuso, este será más cuidado pues el caudal de público que emplea 

este transporte es menor en relación con el otro. El chofer está a cargo del anclaje y este 

es el que le dará el cuidado necesario. La capacidad de carga en cada vehículo difiere, 

en este caso solamente llevará hasta dos bicicletas en contraste con el colectivo urbano 

que puede llevar hasta cuatro. 
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5.4.1 En el colectivo urbano 

 El diseño empleado en el anclaje para bicicletas en colectivos urbanos se basa en un 

relevamiento de tipos de anclajes presentes en este y otros transportes así como también 

en varios tipologías de anclajes universales con el objetivo de poder abarcar toda posible 

situación de uso ligada a los diversos modelos de rodados que se encuentran en 

circulación en la Ciudad. 

 Este anclaje se sitúa en la parte frontal del colectivo y va sujeto al chasis por un 

soporte que vincula a ambos. Este soporte permite que la estructura del anclaje pueda 

elevarse haciendo pivote en el mismo.  

 El anclaje consta de dos secciones, el soporte vinculante ya mencionado y el cuerpo 

del anclaje donde se fija el aparejo que sostiene al rodado. 

 El cuerpo del anclaje se constituye de varias partes vinculadas al marco principal lo 

que permite remplazar secciones individuales en caso de rotura. La estructura del marco 

se encuentra realizada en caño de acero con sección circular de 1,5 pulgadas o 3,81 cm 

y de 5 mm de espesor. Las partes fueron curvadas y cortadas a medida y soldadas para 

formar una estructura rígida. Posee un revestimiento de pintura en polvo horneada o 

powder coat que la protege de la corrosión y de resiste a los golpes.  

 El marco del anclaje para cuatro bicicletas tiene 1,6 metros de extensión y su parte 

más ancha tiene 1,8 metros de extensión. El marco del anclaje para dos rodados tiene 95 

centímetros de longitud e igual ancho que el otro modelo ya que su diseño y morfología 

es idéntica pero éste posee una menor extensión. 

 Sobre el marco se montan los aparejos que permite fijar la bicicleta. Se encuentran 

constituidos de chapa cortada y plegada y permiten una sujeción lateral de una sección 

de la mitad inferior de la rueda del rodado. El acceso se encuentra del lado de la vereda 

por cuestión de seguridad para el usuario. La bicicleta puede posicionarse con la 

orientación que el usuario prefiera. Una vez situada, el aparejo posee una traba en forma 
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de U de longitud ajustable con la que debe trabar la rueda que queda del lado de la 

vereda haciendo presión y girando la perilla roja. 

 
 
Figura 4: Vista de la traba de rueda del anclaje. 
Fuente: Producción propia. 
 
 En la imagen se puede observar lo descripto hasta aquí. El marco tubular con pintura 

gris oscuro. Los aparejos para colocar las bicicletas, en color negro y la traba para fijar la 

rueda del lado de la vereda. La sección amarilla se desliza por unos canales estampados 

en la chapa y permite ajustar la traba a los diferentes diámetros de rueda. La manija roja 

sirve para jalar y presionar la traba y la perilla roja detiene la traba en su sitio. 

 La traba para la rueda se compone de dos secciones de chapa. Una se encuentra fija 

al aparejo inferior y posee un eje que permite su movimiento circular. La otra sección, de 

color amarillo, se encuentra fijada a la primera y permite deslizarse por los canales 

estampados en ella. La manija, fabricada por inyección de ABS, permite una sujeción 

firme para que el usuario pueda jalar y presionar contra la rueda y luego girar la perilla, 

también de inyección de ABS con un inserto roscado, para que se trabe el mecanismo. 

 Cuando no se encuentra en uso, se debe posicionar en su configuración de guardado. 

La chapa gira y se apoya sobre una saliente en el aparejo inferior. El mecanismo queda 

rebatido y guardado dentro de los límites del producto delimitados por la estructura de 

paragolpes frontal. 
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Figura 5: Vista de cerca del mecanismo de traba. 
Fuente: Producción propia. 
 

 Las secciones de chapa negra donde se posiciona la bicicleta se fija al marco por 

medio de dos bulones. Estos aparejos se sitúan desfasados transversalmente y 

separados 25 cm longitudinalmente. Esto permite posicionar los rodados sin que se 

toquen los manubrios ni los pedales y así facilitar el montaje y desmontaje cuando se 

encuentra completo. Para colocar el aparejo en la posición desfasada, este posee dos 

pares de agujeros pasantes y se utiliza el par que se desee. 

 La morfología del lateral da soporte a la rueda. Ambos laterales están unidos por la 

sección que compone el piso de la pieza y dos laterales curvados. El de que se encuentra 

del lado de la traba, tiene un tamaño menor permitiendo quitar la bicicleta y provee un 

apoyo para que esta de eleve cuando se la está quitando. El del lado opuesto posee una 

mayor altura y longitud vertical y previene que el rodado caiga hacia afuera del anclaje. 

En la siguiente imagen se muestra lo descripto en el presente párrafo. Se señala con una 

flecha cada lateral del que se hace mención. 
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Figura 6: Vista frontal elevada del anclaje 
Fuente: Producción propia. 
 
 En la parte frontal del producto se encuentra, como parte del marco descripto 

anteriormente, una extensión transversal que hace las veces de paragolpes y defensa así 

cómo también delimita el área de uso. Brinda una barrera para los usuarios que se 

encuentren montando y desmontando las bicicletas así como también un soporta donde 

van montados dos elementos refractantes para que el anclaje pueda verse de noche. 

 Dichos elementos refractantes poseen un cuerpo fabricado en ABS inyectado y se 

sujeta al cuerpo del paragolpes por medio de sujetadores roscados.  

 Sobre la estructura del paragolpes se encuentra una sección de caño en forma de 

trapecio que sirve como soporte para el panel en donde se posiciona la gráfica del 

producto. Del lado que mira hacia la calle, se ubica la gráfica del Gobierno o alguna 

publicidad. Del lado que mira hacia el colectivo, se sitúa una gráfica con viñetas que 

muestran cómo utilizar el anclaje. 

 La estructura de caño se encuentra soldada al marco inferior y el cartel o sección en 

dónde van las imágenes, se sujeta por medio de remaches. 



88 
 

 

Figura 7: Vista frontal, paragolpes y gráfica. 
Fuente: Producción propia. 
 
 
 Cuando el colectivo debe ingresar al hangar de mantenimiento o debe ser guardado 

por algún motivo en particular, el anclaje puede plegarse para achicar su extensión y así 

ocupar menos lugar. 

 El soporte que vincula el anclaje a la unidad permite que esta se eleve y se trabe en 

un ángulo de aproximadamente 70 grados. Esto disminuye la longitud que ocupa a casi la 

mitad del que ocupa en su posición horizontal. 

 El soporte posee dos agujeros con un pasador roscado que puede ser situado en cada 

uno dependiendo de la situación. Cuando se encuentra en uso, se utiliza un agujero y 

cuando se desea elevar el marco, se utiliza el otro. La siguiente ilustración muestra al 

anclaje en sus dos posiciones. 
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Figura 8: Las dos posiciones del anclaje. 
Fuente: Producción propia. 

 

 

Figura 9: Anclaje, en uso. Logotipo y gráfica aplicada. 
Fuente: Producción propia. 
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5.4.2 En taxis y remises 

 En cuanto al anclaje para este tipo de transporte público, se buscó poder abarcar el 

gran abanico de modelos de automotores que se encuentran empleados brindando este 

tipo de servicio. 

 Si bien existen anclajes para bicicleta universales, que están siendo comercializados 

en la Ciudad de Buenos Aires, sus montajes son complejos y requiere varios pasos para 

ser armados. Una vez colocados, es tedioso volver a quitarlos. No están fabricados para 

tolerar el uso continuo y por ende requieren de una configuración más robusta.  

 El anclaje para taxis y remises se compone de dos secciones, una fija y otra 

removible. La fija consiste en un segmento de caño con sección rectangular, que para 

muchos modelos de vehículos en circulación se encuentra estandarizada y se 

comercializa como anclaje para remolques.  

 Esta pieza consiste en un segmento de caño estructural de sección rectangular, en 

cuyos extremos posee dos placas metálicas soldadas por las cuales se sujeta, mediante 

sujetadores roscados, al marco inferior o chasis del automóvil en los puntos establecidos 

por el fabricante que cuentan con mayor resistencia mecánica. Varios vehículos poseen 

este tipo de acople para remolques incorporado al mismo como equipamiento de fábrica. 

En el caso de no disponer de este elemento, puede ser adquirido como accesorio 

adicional para todo tipo de vehículo dado que puede ser adaptado fácilmente por las 

empresas que lo comercializan. 

 Se optó por este tipo de encuentro entre el anclaje de bicicletas y el vehículo ya que 

para muchos modelos de automóviles, esta pieza se comercializa estandarizada y puede 

adquirirse fácilmente. Otros modelos, como ya se expresó previamente, cuentan con este 

anclaje equipado de fábrica.  

 En la posición central del paragolpes del vehículo, sobre el segmento de caño 

rectangular  se encuentra el receptáculo del enganche que consiste en una protrusión de 

sección rectangular, con medidas estándar del sistema americano. Esta cuenta con 1¼ 
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de pulgada o 3,17 cm de lado y puede acoger diversos acoples dependiendo del tipo de 

remolque que se pretende llevar. A su vez éste se fija al vehículo por medio de dos 

placas metálicas soldadas a cada extremo que van sujetadas por bulones al casco 

inferior del automóvil, como ya se explicó anteriormente. El anclaje para bicicletas se 

inserta en el receptáculo y se debe asegurar en su lugar con un pasador roscado. 

 La segunda sección del anclaje se constituye de varias secciones. En su parte más 

baja se encuentra el cuerpo plástico el cual vincula los brazos verticales y aloja el 

mecanismo de pivote. Los brazos verticales se insertan en el cuerpo plástico y se fijan 

con sujetadores roscados al igual que las dos mitades que componen la carcasa plástica. 

 El mecanismo del pivote permite girar el anclaje para permitir la apertura del portón 

trasero del vehículo sin tener que quitarlo. Cuando el anclaje se encuentra libre, se 

presiona el botón rojo en la parte superior del cuerpo plástico. Éste librera el mecanismo 

de giro precargado con un resorte el cual evita que se caiga cuando se realiza esta 

acción. Su rotación es de 60 grados cuando se encuentra vacío y es menor cuando se 

encuentra cargado delimitado por el tamaño de las bicicletas que se lleve en el momento. 

 

Figura 10: Vista del cuerpo inferior, botón del pivote y pasadores roscados. 
Fuente: Producción propia.   
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Figura 11: Vista del anclaje ambas posiciones. 
Fuente: Producción propia. 
 

 El anclaje puede quitarse fácilmente del vehículo quitando los pasadores roscados 

señalados con una flecha en la Figura 10.  La barra y los pasadores tienen agujeros por 

los cuales se puede pasar un candado si se lo desea para evitar el robo del producto. 

 Los brazos verticales, fabricados en caño de sección elíptica 8,5 cm en el eje mayor y 

3 cm en el eje menor, de aluminio pulido con un espesor de 5 mm y poseen un ángulo 

respecto de la vertical de 4 grados para cada lado. Esto permite tener una base angosta y 

una superficie de apoyo amplia en la parte superior. 

 Los brazos horizontales se vinculan a los verticales por medio de dos codos plásticos 

de inyección de ABS, los caños encastran y se fijan con un sujetador pasante. 

 El anclaje posee lugar para dos bicicletas. Éstas se sitúan sobre los alojamientos 

plásticos que no sólo sostienen el marco del rodado en su lugar sino que además evitan 

que éste se dañe. Dichos alojamientos poseen tiras de caucho flexibles con agujeros que 
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permiten variar su ajuste y así adaptarse a cualquier diámetro de caño. Estos son 

fabricados por inyección de ABS y se deslizan sobre el brazo horizontal hasta la posición 

correcta y se fijan ajustando el tornillo en su parte inferior. 

 En los extremos expuestos de los brazos horizontales se encuentran dos regatones 

que incorporan un elemento refractario que permite que el anclaje se vea de noche. 

 En el centro del producto se ubica el marco para la gráfica. Éste se encuentra 

fabricado por inyección de ABS e incorpora cuatro bisagras plásticas que permiten 

sujetarlo de los brazos horizontales. Aquí se puede aplicar un logotipo, publicidad o 

cualquier imagen que se desee. Si el usuario no desea colocar ninguna imagen, puede 

quitarlo desajustando los tornillos. 

 

Figura 12: Vista de brazos horizontales, regatón, alojamiento y gráfica. 
Fuente: Producción propia. 
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Figura 13: Anclaje en uso en el taxi. Gráfica aplicada. 
Fuente: Producción propia 
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Conclusión 

La movilidad urbana es necesaria para el modo de vida actual en las ciudades de todo 

el mundo. Los individuos deben poder movilizarse desde sus residencias a cualquier  

rincón de la ciudad ya sea por sus obligaciones laborales o por ocio. 

El sobre poblamiento de la Ciudad de Buenos Aires así como también el incesante 

incremento de unidades en circulación del parque automotor provocan que movilizarse 

por la misma por las vías convencionales sea cada día más dificultoso. A la vez, los 

incesantes embotellamientos y atascamientos que sufre la Ciudad son provocadores de 

altos niveles de contaminación ambiental, visual y auditiva y afectan tanto a usuarios 

pasivos como activos. Todo esto además provoca una disminución en la calidad de vida 

de las personas lo cual trae consigo angustia, malestar y enojo a la comunidad. 

En consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó diferentes 

soluciones alternativas que intentaron lidiar con el problema. Como se aclaró en el 

presente PG, el objetivo de la movilidad es el desplazamiento de personas y no de 

vehículos, por ende se debe dar prioridad a los medios de movilidad públicos por sobre 

los privados ya que demuestran ser más eficientes en materia de consumo energético y 

cantidad de pasajeros que movilizan por unidad. En la Ciudad el promedio es de 1,4 

personas  por automóvil particular contra solamente entre 20 y 60 personas por colectivo 

urbano, y aún más en los transportes férreos dando justificativo a lo aquí dicho. 

Para fomentar el transporte público por sobre el privado el Gobierno puso en marcha 

diversos cambios y obras de infraestructura. Se incorporaron carriles preferenciales y 

exclusivos para transporte público en avenidas principales, se realizaron cambios de 

sentido de circulación y se limitó el acceso a ciertas vías de circulación para el transporte 

privado.  

Se incorporó un servicio basado en los Buses de Transito Rápido llamado Metrobús a 

la Ciudad que si bien no es perfecto, trajo consigo mejoras a las zonas donde este tiene 
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su vía de circulación exclusiva. Las infraestructura de carriles y estaciones brinda un 

mejor servicio al pasajero pero una vez fuera del circuito y circulando con el transito 

mixto, los problemas de embotellamiento hacen que éste empeore. 

Se analizaron todos los medios de movilidad disponibles en la Ciudad, todos sus 

puntos a favor y en contra en comparación con el automóvil privado el cual, según el 

resultado de todo el presente PG es uno de los causantes más importantes del caos 

presente. 

Se determinó que si bien el transporte público debe funcionar mejor, la cantidad de 

autos particulares debe disminuir a modo de liberar las vías de circulación permitiendo 

que el transporte automotor público pueda competir en tiempo y velocidad con el privado. 

Siguiendo este lineamiento, se presentó un nuevo, pero conocido, medio de transporte 

público, la bicicleta junto con la campaña Eco Bici del Gobierno Porteño. El servicio 

recibe el nombre de bicicletas de alquiler Bicing. Un servicio de préstamo de bicicletas, 

actualmente gratuito en la Ciudad, y que hace tiempo funciona con éxito en muchas 

ciudades del mundo. 

Este servicio provee de un medio de movilidad económico y sustentable a todo 

ciudadano que desee utilizarlo con el fin de cambiar el automóvil particular por la 

bicicleta. 

A la vez que se realizó esto, se construyó una red de carriles exclusivos para este 

transporte llamado Ciclovías que permiten que los ciclistas circulen en doble sentido por 

diversas calles y avenidas de la Ciudad estando separados del tránsito automotor por una 

barrera física en la mayoría de los casos. 

La Ciudad de Buenos Aires carece, actualmente, de una cultura ciclista. Este medio de 

transporte fue incorporado sin un planeamiento meticuloso a las calles y generó grandes 

controversias así como también un elevado régimen de accidentes viales involucrando 

ciclistas y vehículos motorizados. 



97 
 

Los usuarios de bicicletas fueron aumentando considerablemente, el mercado de las 

mismas se expandió vastamente y los números de bicicletas privadas y públicas en 

circulación son altos. La conciencia por la seguridad del usuario sigue siendo un tema al 

que se le presta poca atención. La falta de elementos de seguridad, como es el casco y la 

luminaria en el rodado, así como también el poco respeto entre conductores y ciclistas 

hacen que no sea un medio de transporte apto para cualquiera. 

Además de los problemas de seguridad del ciclista, hay otros factores que afectan la 

decisión de la persona al momento de seleccionar un medio de transporte. La distancia a 

recorrer, la falta de servicios de auxilio mecánico a ciclistas, factores climáticos así como 

también, factores físicos y psicológicos del usuario. 

La Ciudad no se encuentra preparada, actualmente, para brindar un servicio completo 

al ciclista. Múltiples zonas carecen de Ciclovías, de estacionamientos o lugares para 

dejar la bicicleta, las estaciones y bicicletas del sistema Bicing poseen varias falencias. 

La falta de asistencia mecánica o de la posibilidad de contar con otro medio de transporte 

como respaldo son factores que desalientan un posible uso. El ferrocarril, siendo el medio 

actual de transporte en que pueden viajar los ciclistas, se encuentra gravemente 

comprometido y la prestación del servicio es de baja calidad. Los problemas que el 

ciclista debe sortear para viajar en el tren lo desalientan a hacerlo. Ningún otro medio de 

transporte público permite el ingreso a los ciclistas y esto limita su movilidad ya que si por 

alguna razón estos no pueden utilizar su bicicleta, quedan varados con un vehículo que 

no los puede transportar y del cual deben hacerse cargo. 

Luego se procedió a analizar los tipos de transporte factibles para poder ser utilizados 

como complemento de la bicicleta y que no se encuentran en la actualidad. Si bien el 

ferrocarril posee la capacidad para trasladar ciclistas, la falta de mantenimiento, de 

inversión y mal servicio lo hacen un transporte poco deseable. El espacio que ocupan las 

bicicletas, generalmente se encuentra ocupado por otros pasajeros dado que las 
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formaciones férreas operan en su máxima capacidad a diario por el hecho de no contar 

con la cantidad necesaria de vagones lo cual dificulta el acceso de los ciclistas. 

El subterráneo, en muchos países es el transporte más usado y más versátil ya que no 

sólo es el más ecológico por poseer propulsión eléctrica, sino que, además, se encuentra 

bajo tierra evitando perturbar la geografía de la zona por la cual se mueve. Su mayor 

inconveniente es el gran capital que se requiere para poder expandir la red y en la Ciudad 

de Buenos Aires esto se dejó de lado mucho tiempo. Esto trajo consigo consecuencias ya 

que la capacidad de carga de pasajeros es inferior a la demandada actualmente.  

El hecho de poder implementar vagones para llevar bicicletas, fue aplicado en otros 

países con éxito pero en la Ciudad de Buenos Aires requeriría una mega inversión y un 

cambio en la infraestructura completa ya que ni formaciones férreas ni estaciones se 

encuentran preparadas  para dicho fin. 

El transporte por elección en países del tercer mundo es el colectivo urbano ya que el 

bajo costo de inversión y funcionamiento, en comparación con los sistemas férreos, lo 

hace más viable. Es posible modificar rutas de circulación sin grandes inversiones de 

capital y además, con el proyecto del Metrobús actualmente funcionando en la Ciudad, es 

un servicio que tiene potencial para mejorar y brindar movilidad a los ciclistas que lo 

necesitan. 

 Luego de analizar las características de las diferentes redes de transporte presentes 

en la ciudad se detectó que existe una cantidad de ciudadanos que podría beneficiarse 

del uso de bicicletas como medio de transporte. 

 El Gobierno de la Ciudad, viene realizando esfuerzos para desarrollar la infraestructura 

necesaria para facilitar el desplazamiento de ciclistas por la Capital de manera 

satisfactoria. 

 Luego de realizar dicho análisis, se detectó la necesidad de acompañar el empleo de 

la bicicleta con la posibilidad de poder combinarla con colectivos urbanos, taxis y remises, 

pudiendo así no solo brindar una alternativa sino que además, dar mayor autonomía de 
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viaje así como también fomentar su utilización para posibles usuarios que deseen hacerlo 

brindando una mejor red de transporte, siendo la bicicleta el agente principal. 

 Por dicho motivo se definió la propuesta de diseño de un anclaje para bicicletas para 

colectivos urbanos y otro para taxis y remises pudiendo así ampliar la posible demanda 

de cualquier ciclista. Entendiendo que si se facilita la utilización y se brinda un respaldo a 

un eventual problema con el rodado, también se está fomentando el ciclismo y sus 

beneficios. 

 El anclaje que se emplearía en colectivos urbanos, permite llevar hasta cuatro 

bicicletas en la parte frontal del vehículo. Sin importar el motivo, ya sea extender la 

distancia de recorrido o la imposibilidad de utilizar el rodado por una pinchadura, el 

ciclista contaría con un medio más accesible para poder llegar al destino que desee. 

 Con el mismo fin, se aplicaría el mismo concepto de anclaje para bicicletas en taxis y 

remises de la Ciudad de Buenos Aires. Dada las características diferenciales entre estos 

vehículos y el colectivo urbano, el anclaje en este caso posee otro formato que permite su 

utilización en estos vehículos. Este anclaje permite llevar hasta dos rodados en la parte 

posterior del mismo dando un servicio más exclusivo a ciclistas que estén dispuestos a 

pagar extra por la comodidad. 
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