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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación abarca la problemática planteada desde la 

disciplina de Diseño Industrial. Correspondiente a la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, El ADECÉ para una ciudad accesible: 

Infraestructura vial para la inclusión de la bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se enmarca dentro de la categoría de proyecto profesional. 

La centralización – en términos económicos y burocráticos - de la provincia de 

Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) implica que aquellas 

personas que viven en los distintos cordones del conurbano bonaerense deban 

trasladarse hacia la CABA. Los ciudadanos realizan estos viajes con mayor o menor 

frecuencia según sus obligaciones y poseen diferentes opciones para realizarlos. Ya sea 

por transporte privado o cualquier medio de transporte público, los ciudadanos ingresan a 

la CABA por las arterias principales de acceso y transitan por la vía pública (Ainstein, 

2007). 

 Al ingresar y circular por la ciudad, se padecen diferentes contratiempos que 

condicionan la rutina diaria. Por ejemplo, congestiones vehiculares, embotellamientos en 

horas pico de circulación e ineficiencia del transporte público. Al analizar estas cuestiones 

con mayor profundidad, se ponen en relieve otros asuntos considerables que son 

consecuencia de los mencionados anteriormente: contaminación ambiental, 

contaminación sonora y malestar social. 

 Tener conocimiento y conciencia de estos problemas cotidianos lleva a pensar en 

otros medios de movilidad que, al ser utilizados, traigan alivio a este tipo de 

inconvenientes. Los transportes alternativos, como la bicicleta, son una opción diferente 

que permiten sortear algunos de los problemas mencionados anteriormente y aliviar, 

disminuir o incluso eliminar otros. 

 La intención de este escrito es, en primer lugar, comprender la situación actual de 

los transportes convencionales y alternativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
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cuáles son los costos que su uso involucra. En segunda instancia, se busca comparar y 

verificar en qué medida el uso de transportes alternativos es viable en la CABA y cuáles 

son los resultados de su implementación. Por último, desde la disciplina del Diseño 

Industrial, se persigue brindar un aporte efectivo que permita incluir plenamente la 

bicicleta a la red vial de la ciudad y que genere una contribución significativa tanto al 

desarrollo de la vialidad urbana como a la sociedad. El proyecto, que sigue la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo 

principal diseñar un producto de infraestructura urbana que contribuya a generar un mejor 

contexto de circulación para el ciclista. Sus objetivos específicos se resumen en: conocer 

la situación actual del transporte urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

delinear qué variables del contexto afectan al uso de birrodados y determinar cuáles son 

las necesidades concretas que éste tiene en el campo vial para luego poder satisfacerlas 

mediante un trabajo de diseño. 

 En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra 

estar al tanto de esta problemática. Desde el año 2009 se implementan medidas que 

persiguen desalentar el uso del transporte privado: aumento de los peajes en las 

autopistas de acceso, restricción de circulación en avenidas y arterias principales y 

creación de carriles exclusivos para la circulación de medios de transporte público. A 

esas medidas se suma la implementación del metrobús, que desde su creación en 2011 

circula por algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, como Juan B. Justo y 9 

de julio (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013b). 

 El Gobierno de la Ciudad también aborda la problemática desde una postura 

ecológica. En 2009 comenzó la construcción de una red de bicisendas cuyos tramos  en 

la actualidad suman una extensión total de aproximadamente 100 kilómetros y que 

cuenta con 28 estaciones. 

 Pese a estas medidas, los problemas no se solucionan en su totalidad. La 

creación de carriles exclusivos genera que el transporte privado condense su circulación 
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en otras arterias, por lo que se generan considerables congestiones. La discontinuidad de 

algunos tramos de las bicisendas dificulta los enlaces. Pese a alentar el uso del 

transporte público, la infraestructura de los mismos hace que sean ineficientes en cuanto 

a factores tales como la frecuencia, la cantidad de unidades y su estado. Cabe señalar 

que estas cuestiones se ven involucradas en negociaciones políticas, las cuales se 

acrecentaron en los últimos años con la puja entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno 

de la Ciudad en materia de concesiones y subsidios. 

En el presente se cuenta con una variedad de escritos que describen 

problemáticas vinculadas con el transporte urbano en ciudades tales como Nueva York, 

Londres y Madrid, entre otras. En Latinoamérica se encuentran estudios sobre el 

transporte en Curitiba, Santiago de Chile y Bogotá. 

En Argentina, la temática se encuentra analizada en un nivel general, 

principalmente avocada a los servicios públicos de transporte y a la distribución y 

movimiento de los ciudadanos que residen o ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA). Los textos de autores tales como Josep Puig i Boix, Todd Litman, Miralles-

Guasch y Cebollera i Fontera que ofrecen soluciones o alternativas a los problemas 

estructurales, demográficos y medioambientales existentes presentan a la bicicleta como 

la mejor opción.  

En dichos escritos no se trabaja con un nicho o una población determinada con 

características específicas, sino que se estudia el movimiento y los problemas de todos 

los habitantes de una ciudad. Es decir, se trabaja con un universo homogéneo donde se 

toman características generales de los ciudadanos. 

El diseño sustentable y el diseño aplicado a la preservación del medio ambiente 

son ejes utilizados en los Proyectos de Graduación pertenecientes a la disciplina del 

Diseño Industrial. Éstos suelen centrarse en el diseño de packaging, reuso y reciclaje. No 

obstante, existen proyectos que tratan la temática del transporte alternativo en ámbitos 

urbanos que se presentan como referentes. El proyecto titulado Auxilio al ciclista, auxilio 
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para todos (Gonzáles, 2013) presenta la bicicleta como un medio de transporte que debe 

ser fomentado e implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su 

argumento se centra en el estado actual de los servicios de transporte público y en el 

impacto negativo que tiene el uso masivo del automóvil para circular hacia y dentro de la 

ciudad, a saber: contaminación ambiental, contaminación auditiva y malestar social. En 

contrapunto, presenta la bicicleta como un medio de transporte con un bajo impacto 

económico y ambiental y argumenta que “por cada persona que utiliza una bicicleta los 

beneficios los recibe toda la sociedad”. (2013, p. 7). A través del Diseño Industrial, 

Gonzáles desarrolla un centro de asistencia en donde el ciclista cuenta con un espacio de 

trabajo y con las herramientas necesarias para solucionar cualquier inconveniente que se 

presente en su rodado. Se pretende que este tipo de puestos se presente en diferentes 

puntos del trazado de bicisendas de la CABA con el objetivo de ofrecerles mayor 

seguridad y servicios a los ciudadanos para que éstos opten por el birrodado para realizar 

sus trayectos diarios. Este trabajo realiza un aporte significativo al demostrar las 

consecuencias visibles del uso del automóvil particular y de la saturación del tránsito en 

general, las cuales pueden ser subsanadas con la implementación y promoción de un 

medio de transporte urbano que no sólo genera un bajo impacto ambiental sino que 

además trae beneficios a la sociedad, como la bicicleta. Sin embargo, el autor nuclea las 

estaciones de asistencia en el área delimitada por las ciclovías de la ciudad, sin 

extenderlas más allá de sus límites. 

Bicicletero urbano (Ventura, 2013) es un Proyecto de Graduación que tiene como 

punto de partida un eje similar. Enuncia que la centralización del trazado vial, así como 

las estructuras socioeconómicas de la Provincia de Buenos Aires, concentra la circulación 

de personas en y hacia la CABA, particularmente en la zona denominada microcentro. 

Sostiene que, pese a la existencia de alternativas para circular en la ciudad (colectivo, 

subte, metrobús), los tiempos y costos de circulación no difieren de forma significativa de 

los de un auto particular. En este contexto, busca fomentar el uso de la bicicleta en la 
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CABA debido a que los beneficios de su uso “no solo se afectan a los ciclistas sino a la 

población en general”. (Ventura, 2013, p.59). Asegura que la presencia de una 

infraestructura adecuada para practicar el ciclismo garantiza mayor seguridad a los 

ciclistas, descomprime las arterias de circulación automotriz y disminuye la cantidad de 

pasajeros en los servicios de transporte público, al igual que la disminución de los gases 

contaminantes emanados a causa del transporte urbano. En este proyecto, el autor 

desarrolla un estacionamiento para bicicletas (capaz de albergar hasta ocho unidades) 

que se instala sobre la vía pública y ocupa el espacio de un automóvil estacionado. De 

esta forma se logra descomprimir la senda peatonal (zona utilizada para estacionar 

birrodados), fomentar el uso de la bicicleta al destinarle un espacio propio y cómodo al 

ciclista y generar conciencia en la sociedad sobre el uso racional del espacio: donde 

entra un auto (cuatro pasajeros), entran ocho vehículos. 

En estos dos trabajos resalta el hecho de que ambos dan cuenta de la situación 

vial presente en la CABA en términos de polución y saturación vial y muestran las 

consecuencias que esto tiene sobre el usuario y sobre la sociedad. De igual manera, 

presentan la bicicleta, un medio de transporte alternativo, como la solución más eficiente 

a estos problemas. Desde la disciplina del Diseño Industrial, ambos ofrecen mobiliario 

urbano que busca fomentar el uso de la bicicleta, facilitar su uso mediante la oferta de 

servicios no ofrecidos hasta el momento e incluso generar conciencia en toda la 

sociedad. Los beneficios de los productos desarrollados no sólo se perciben por el 

usuario, sino por todos los ciudadanos, lo cual es un aspecto digno de remarcar. 

 La Tesis de Maestría en Diseño de Melo, E. titulada Función, forma y 

comunicación del mobiliario urbano enfocado al uso de la bicicleta en Bogotá (2012) hace 

hincapié en conocer las necesidades concretas de los ciclistas en la capital colombiana 

para satisfacerlas de forma correcta. La autora muestra la importancia que tiene la 

infraestructura urbana en cuanto al desarrollo de la movilidad en bicicleta por la ciudad y 

se centra en el mobiliario urbano destinado al estacionamiento de bicicletas. Remarca 
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que aquellos instalados por el gobierno no son adecuados con los criterios de uso y 

función y plantea la necesidad de analizarlos para optimizarlos. En este escrito se resalta 

la importancia que tiene comprender las necesidades del usuario para poder 

satisfacerlas, mediante un producto de mobiliario urbano, de manera eficiente. También 

se remarca la consideración que hace la autora en cuanto a la relación complementaria 

que tiene el mobiliario destinado al estacionamiento con el resto de la infraestructura que 

compone el sistema. 

 El trabajo Sistema de pago electrónico en el transporte público (Licciardello, 2011) 

también se involucra con la movilidad urbana en la CABA. Avocado al transporte público 

de pasajeros, se centra en el colectivo y en aquellas variables que afectan la correcta 

prestación del servicio. Expone los problemas vinculados a la antigüedad de los sistemas 

de cobro y la falta de actualización de los mismos, por lo que propone acompañar el 

sistema de cobro electrónico con una máquina expendedora de boletos ajena al vehículo 

y disponible en la vía pública. Aunque no trata la movilidad urbana desde los transportes 

alternativos, el autor analiza al usuario y estudia el contexto para comprender cuáles son 

las deficiencias que presenta. Para solucionarlas, desarrolla un producto de diseño capaz 

de brindar mayor fluidez y eficiencia a la movilidad por este medio. 

 Pese a no estar estrechamente vinculado con el enfoque de este escrito, el 

Proyecto de Graduación La emergencia energética cuando se acabe el petróleo 

(Domínguez Álzaga, 2011) da cuenta de la necesidad de sustituir los combustibles fósiles 

por formas de energía alternativas. Afirma que el uso irracional de los recursos 

petrolíferos sumado a la creciente demanda que la población (en constante crecimiento) 

genera una tendencia a la suba del precio del combustible, al monopolio comercial de 

estos recursos y, en última instancia, al desabastecimiento a nivel mundial. Enuncia como 

alternativas al combustible fósil diferentes fuentes energéticas como la eléctrica, la 

heólica, la nuclear y la hídrica, entre otros, y su posible implementación en los medios de 

transporte, principales consumidores de energía fósil. En este trabajo desarrolla un bidón 
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de nafta que busca generar conciencia en el usuario al vincular el consumo de 

combustible con el deterioro del medio ambiente. 

 El primer capítulo de este escrito presenta ejemplos de diferentes ciudades 

alrededor del mundo en las cuales se ha incorporado la bicicleta a la red de tránsito 

urbano para solucionar diferentes deficiencias de movilidad y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. Se observa el impacto de estas medidas y se destacan aquellos 

rasgos que puedan ser aplicados en el contexto local. El segundo capítulo ofrece un 

panorama de la movilidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muestra el 

carácter central que presenta el territorio, el gran volumen de personas que circulan 

dentro de éste y el estado de la movilidad en medios automotores, públicos y privados. La 

actualidad de los transportes alternativos en la ciudad porteña se describe en el capítulo 

tres. Se muestran las acciones realizadas para incluir la bicicleta al tránsito urbano, el 

impacto que su uso tiene en la sociedad y se hace un balance entre los costos y los 

beneficios que implican su uso. El capítulo cuatro se enfoca en la actualidad del ciclista 

como actor del campo vial. Describe el contexto que presenta el ámbito urbano, su 

relación con los demás actores viales y hace foco en aquellos factores que afectan su 

movilidad. Finalmente, el quinto capítulo presenta el producto desarrollado. Justifica su 

aplicación en cuanto que satisface necesidades fundamentales para el desarrollo de una 

movilidad segura, proyecta el impacto que tendrá sobre el campo vial y cómo mejora la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
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Capítulo 1: El transporte urbano a nivel global 

“No se con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta se 

peleará con palos y piedras” (Einstein, 2012). Estas palabras pertenecen a Albert 

Einstein, físico y matemático alemán, autor de la teoría de la relatividad y Premio Nobel 

de Física en 1921 (The Noble Prize, 2013). 

Un vistazo general de la historia muestra que la humanidad continuamente actúa 

con el objetivo de mejorar, de dar un salto, de alcanzar el siguiente nivel en pos de 

mejorar. El ser humano mostró y muestra deseos constantes de superación: ser más 

grande, más preciso, ser más rápido, más fuerte, llegar más lejos o incluso más alto. 

Supo aprovechar los beneficios que las metas superadas le proporcionaban, pero no 

siempre supo lidiar con los costos que esto implicaba, ignorándolos en cierto grado.  

En la actualidad, el hombre aprovecha los beneficios de sus avances para, entre 

otras cosas, trasladarse de un punto a otro. Sin importar las distancias, aprovecha las 

ventajas que brindan los aviones, barcos y trenes, los cuales son cada vez más rápidos, 

grandes, veloces y sofisticados. En el ámbito cotidiano, para trasladarse de un punto a 

otro, dentro de su territorio de acción, cuenta con una gran gama de autos dentro de los 

cuales elegir. Éstos ofrecen cada vez mayor velocidad, mayor aceleración, tecnología 

más avanzada y mayor comodidad. 

Sin embargo, aparece en los últimos tiempos la tendencia de fabricar vehículos 

cada vez más compactos, lo que parece ir a contramano de las tendencias de aumentar 

las cosas, no reducirlas. En la última década surgieron automotores denominados 

citycars, o autos urbanos, como por ejemplo el Smart de la firma alemana Mercedes 

Benz, el Chevrolet Spark o el modelo QQ de Chery. Todos estos autos comparten el 

denominador común de un tamaño compacto, incluso reduciendo la capacidad del 

habitáculo a dos personas. Pero, ¿por qué se ofrece un auto compacto y pequeño a un 

mercado que busca superar las barreras establecidas? La respuesta: se alcanzó el límite 

espacial. Ya no hay más espacio. Las ciudades parecen estar colapsadas de autos y es 
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necesario aprovechar al máximo los espacios disponibles para la circulación (Banco 

Mundial, 2002). Y si de límites se trata, es necesario considerar la situación extrema 

generada por la creciente cantidad de automotores en circulación: la saturación 

medioambiental. Los crecientes niveles de dióxido de carbono y otros gases dañinos para 

el ecosistema parecen alcanzar un límite que demanda acción inmediata por parte de las 

autoridades competentes para evitar daños irreversibles (Bull, 2003). 

La frase de Albert Einstein previamente citada puede entenderse como una 

tendencia a la simplificación. Puede interpretarse la idea de que en el futuro, pese al 

avance y el progreso constante en campos científicos y tecnológicos, deban optarse por 

opciones más simples. Sin entrar en interpretaciones o connotaciones bélicas de las 

mismas, las palabras del físico alemán proponen la idea de que en el futuro – un futuro se 

presenta en forma de actualidad – la solución a los problemas vendrá de la mano de 

alternativas sencillas, básicas y menos elaboradas; simples. 

Tanto las arterias principales de circulación como calles de menor jerarquía 

colapsan en horas pico (Turco, 1995); la concentración de automóviles y demás servicios 

de transporte generan no sólo contaminación auditiva sino también contaminación 

ambiental, la cual se percibe tanto con la vista como con el olfato (Bull, 2003). Sin 

embargo, en los últimos años ha resurgido la alternativa de la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad. Y en la actualidad se contempla como la solución sencilla a esta 

situación, como la abanderada de los transportes alternativos de circulación urbana, 

como los palos y las piedras a los cuales se hacía referencia anteriormente. 

Antes de continuar, se considera pertinente aclarar ciertos términos utilizados para 

facilitar la comprensión del trabajo. En este escrito se entiende por transporte alternativo 

a aquel medio de transporte que utiliza combustibles y energías alternativas o renovables 

para su locomoción, así como también aquellos que no son automotores sino que son de 

tracción humana (Kodukula, 2010). Por el contrario, aquellos medios de transporte, sean 

públicos o privados, que utilizan combustible derivado del petróleo para su locomoción 
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serán entendidos como transportes convencionales. Por transporte público se hace 

referencia a cualquier medio vehicular y de infraestructura que provee transporte a los 

habitantes de una ciudad y que se caracteriza por su colectividad. En el siguiente 

proyecto también se hará la distinción entre a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA), formado por los veinticuatro partidos que 

conforman la periferia de la ciudad y se dividen en dos cordones concéntricos con 

respecto a la CABA (INDEC, 2005). Por último, se hace referencia a problemáticas de 

carácter demográfico, en referencia a desordenes generados cuando la densidad de la 

población en un territorio específico alcanza un límite determinado, y de carácter 

medioambiental, haciendo alusión a las irregularidades causadas en el ambiente natural 

de un territorio a partir de los efectos negativos generados por causa del impacto de la 

actividad humana. 

Para resumir las líneas anteriores, la bicicleta, al igual que otros medios de 

transporte alternativos, no sólo se presenta como una alternativa para sortear las 

adversidades planteadas por los transportes convencionales sino también como una 

posible solución a los problemas demográficos y medioambientales que se plantean en la 

CABA. Pero ésta no es una situación que se encuentra únicamente en Buenos Aires o en 

ciudades latinoamericanas de condiciones socioeconómicas similares.  

1.1. Antecedentes en países y ciudades extranjeras  

Las diferentes problemáticas que representa el creciente nivel de transportes 

convencionales han surgido en prácticamente la totalidad de las grandes ciudades y 

metrópolis del mundo. Y pese a las diferencias que presenta cada contexto en particular, 

en diferentes casos se ha optado por la promoción e institución de los transportes 

alternativos como solución a estas cuestiones. 

Los ejemplos que se presentan a continuación muestran problemáticas varias 

para las cuales la aplicación de este tipo de transportes representa una solución 

económica y eficiente. Entre los principales objetivos se encuentran desalentar el uso del 
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automóvil particular, reducir las emisiones contaminantes, aumentar la oferta de 

movilidad urbana y hacer un uso racional del espacio geográfico. Las iniciativas que 

promueven estas acciones tienen origen tanto en organismos gubernamentales como en 

instituciones o asociaciones civiles. Sin importar su origen o plazo, los ejemplos 

presentados a continuación tienen como objetivo primordial brindar eficiencia y mejorar la 

movilidad de los ciudadanos, un área significativa de su vida diaria. 

1.1.1. Antecedentes en ciudades europeas 

 La ciudad de Barcelona es un ejemplo de aquellas ciudades que han fomentado el 

uso de la bicicleta por sobre el transporte convencional ante la necesidad de sanar 

deficiencias demográficas y medioambientales. Pero ello involucra llevar a cabo un 

proceso largo que vincula diferentes organismos gubernamentales, organismos no 

gubernamentales y a los ciudadanos en sí mismos (Puig i Boix, 1999). 

 Para trazar la evolución de esta ciudad en este aspecto es necesario remontarse 

décadas atrás para hacer referencia a movimientos que dieron el puntapié inicial a este 

proceso. Las manifestaciones ciclistas y naturistas de 1977 y 1978, acobijadas bajo 

lemas tales como Hagamos la ciudad habitable y Luchemos por una nueva vida tenían 

por objeto la promoción de este medio de transporte de forma íntegra, excediendo su 

función primordial del transporte (Puig i Boix, 1999). Más allá de su eficiencia económica 

y espacial, ya que se calcula una relación del espacio bicicleta/ auto de 18 a 1 (Puig i 

Boix, 1999), se la promovía por su bajo impacto ambiental debido a sus niveles nulos de 

contaminación atmosféricos y sonoros. Pese a estas acciones, el ayuntamiento de la 

ciudad, encabezado en aquel entonces por el concejal Jacint Humet, permaneció pasivo 

en la cuestión, incluso a mediados de 1979 cuando estudiantes de ingeniería de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) entregaron sin 

costo alguno un plan de diseño de ciclovías para la ciudad. 

 Reiteradas manifestaciones y acciones por parte de los ciclistas tuvieron efecto 

casi una década más tarde. En el año 1984 el Ayuntamiento de Barcelona anunció la 
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creación de un carril de uso exclusivo de ciclistas y conductores de ciclomotor de baja 

cilindrada para la primavera de aquel año, lo que sería el paso previo a la creación de 

ciclovías propiamente dichas. Pasada la primavera, se estableció en el mes de junio que 

dichos carriles permanecerían en vigencia los días domingos y feriados. Esto causo un 

aumento significativo que, según cuenta el ingeniero industrial catalán Josep Puig i Boix, 

los ciclistas no limitaban su circulación a los carriles delimitados y se extendían “del 

trazado oficial, con el consiguiente colapso de circulación en algunas calles” (Puig i Boix, 

1999, p.41). Un año más tarde se anunció la creación de una red de circuitos de ciclovías 

que conectaría los diferentes distritos de la ciudad. 

 Pese a que la actitud de las autoridades se tornó activa con respecto al uso de la 

bicicleta como medio de transporte urbano, los proyectos no alcanzaban a satisfacer el 

volumen de ciclistas ni sus demandas. Pero en 1990, al ver que el número de ciclistas 

aumentó considerablemente (entre 1984 y 1989 esta cifra pasó de 500 a 1200 ciclistas) 

(Puig i Boix, 1990), crearon la primer ciclovía permanente con circulación en ambos 

sentidos. Dicho proyecto creció de forma sostenida, quizás catalizado por los Juegos 

Olímpicos de 1992 celebrados en esta ciudad. En la actualidad, cuenta con una gran red 

de ciclovías que posibilita el traslado entre los distritos más importantes de la ciudad 

como también un sistema de alquiler de bicicletas denominado Bicing (Ayuntamiento de 

Barcelona, 2013). 

 Este caso en particular permite ver, en primer lugar, que la implementación de un 

transporte alternativo en una ciudad donde el transporte convencional prevalece es un 

proceso extenso en el tiempo, que demanda la adecuación de un sistema establecido a 

un medio de transporte no contemplado. En segundo lugar, que la intervención de los 

organismos gubernamentales es crucial para la promoción de los transportes alternativos 

– en este caso, la bicicleta – al ámbito urbano de una ciudad no sólo desde la inversión 

económica sino desde el fomento, la educación y la promoción. Tercero, la necesidad de 

una infraestructura que permita a los ciudadanos el uso de la bicicleta como medio de 
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transporte en la ciudad y que ésta acompañe la demanda de los usuarios. Y por último, 

cómo estos dos últimos aspectos, el apoyo de las autoridades competentes y la 

existencia de una infraestructura, les brindan a los ciudadanos los medios necesarios y 

los incita a despojarse de los medios de transporte tradicionales. Tal como enuncia Puig i 

Boix en su escrito, “su utilización dependía directamente de las facilidades para su uso en 

el entorno urbano y de la puesta en escena de los medios necesarios para que ello sea 

posible” (Puig i Boix, 1999, p.40) 

 La instauración de la bicicleta como medio de transporte urbano en Barcelona 

surgió como una iniciativa popular en pos de sus necesidades como ciudadanos. En 

cambio, la Guía de política de planeamiento 13: transporte (Planning Policy Guideline 13: 

transportation), o por sus siglas en inglés PPG13, en Gran Bretaña surge por parte del 

gobierno británico. Otro aspecto en el cual difieren estos dos casos es en su alcance: 

mientras el caso anterior se limita a la ciudad de Barcelona, este plan actuó con alcance 

nacional (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003). 

 El PPG13 nace en el año 1994 con el fin de “integrar el planeamiento urbano y el 

del transporte con el fin de reducir la necesidad de viajar y disminuir la longitud de los 

viajes, especialmente en coche, para que las personas puedan optar por opciones de 

transporte sostenibles” (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003, p.41). El objetivo 

de este plan puede resumirse en promover el uso de medios de transportes alternativos y 

sostenibles para que los habitantes puedan acceder a sus lugares de acción en 

transporte público, en bicicleta o a pie, sin la necesidad de usar el automóvil. 

 Para lograrlo, se han propuesto la creación de circuitos exclusivos para peatones 

y ciclistas y, en el caso de estos últimos, la concreción de zonas de aparcamiento para 

sus rodados. El trazado de estos circuitos se realizó en base a los traslados que los 

ciudadanos realizaban con mayor frecuencia: desde su vivienda al trabajo, a un centro 

educativo o un centro de asistencia médica. De esta forma, los ciudadanos serían 

capaces de realizar los trayectos más frecuentes sin necesidad de usar un transporte 
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convencional. En el resumen provisto por el Instituto de ingenieros civiles (The Institute of 

Civil Engineers, ICE) se indica que las políticas aplicadas deben incentivar el uso de la 

bicicleta y que los circuitos deben trazar una vía separada de la utilizada por los 

transportes convencionales (The Institute of Civil Engineers , 2010). 

Para acompañar este trazado, esta política planteó la relocalización de las 

instituciones básicas y de las viviendas al nuclear las zonas residenciales, laborales y 

públicas de forma separada. Los centros comerciales también fueron contemplados en el 

trazado de circuitos de acceso mediante medios sostenibles. 

Los autores del informe remarcan que en la revisión de dicho plan se hace 

hincapié en la promoción y uso de transportes alternativos y “opciones ambientalmente 

sostenibles” (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003, p.41) de transporte para que 

los ciudadanos tengan un abanico de alternativas a disposición más amplio. 

Se reconoce que el PPG13 aplicado a nivel nacional en Gran Bretaña no apunta 

exclusivamente a la promoción y uso de transportes alternativos y al desarrollo de la 

infraestructura necesaria para ello, pero hay aspectos dignos de remarcar. Es interesante 

cómo se hace un análisis de cuáles son los trayectos más frecuentes de los ciudadanos 

previo al trazado de los carriles. De esta forma se logra, en primer término, cubrir con 

mayor eficiencia las necesidades de los usuarios, además de la inversión apropiada en 

infraestructura. En segunda instancia, se potencia el traslado puerta a puerta, distintivo 

de los medios de transporte alternativos, trazando los circuitos desde las zonas 

residenciales hacia los lugares públicos previamente nucleados (Miralles-Guasch y 

Cebollada i Frontera, 2003). Por último, se genera una vía de circulación separada a la 

utilizada por los transportes convencionales, lo que brinda seguridad a los ciclistas. 

La política de transporte Vinex implementada en Holanda persigue objetivos 

similares a la PPG13. Vigente desde 1990, busca “reducir el uso del automóvil y lograr un 

cambio en el reparto modal trasvasando viajes del automóvil al transporte público y a la 

bicicleta” (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003, p.42). Su plan de acción es 
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comparable con el británico, ya que se basa en la centralización de las zonas de vivienda 

y públicas para así trazar circuitos eficientes de circulación que respondan a las 

necesidades de los ciudadanos. 

Uno de los casos más avocados al uso de la bicicleta es el aplicado en 1991 en la 

ciudad de Estrasburgo, Francia. El Plan de desplazamiento urbano (Plan de Déplacement 

Urbain, PDU) buscó tanto desarrollar e impulsar el uso de la bicicleta y del transporte 

público como desalentar y limitar el uso del transporte privado y particular. Para realizarlo, 

el plan se basó en cinco acciones principales: restringir el flujo del tránsito automotor al 

centro de la ciudad, disminuir la oferta de estacionamiento de este tipo de vehículos en la 

ciudad, aumentar las vías de circulación de peatones y ciclistas, mejorar el transporte 

público y fomentar y facilitar el intercambio entre medios de transporte a través del 

sistema Park and ride. Cuantificando su objetivo, el PDU se propuso que un cuarto de los 

transportes en la ciudad se realizaran en bicicleta. Sin embargo, seis años luego de su 

implementación se ha detectado un decaimiento en el uso de la bicicleta, el cual ha 

pasado de conformar el 8.0% de los viajes al 6.1% de los mismos (Miralles-Guasch y 

Cebollada i Frontera, 2003). 

1.1.2. Antecedentes en ciudades latinoamericanas 

 Con el objetivo principal de lograr el desarrollo integrado y el bienestar social de la 

comunidad, la ciudad de Curitiba posee desde 1966 una red de transportes donde se 

jerarquiza el transporte público y alternativo por sobre el transporte privado. El transporte 

público circula por vías exclusivas y troncales para lograr la conexión de los diferentes 

polos de acción de la ciudad. La eficiencia del mismo hace que el 75% de la población 

viaje en transporte público (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003, p.44). En 

cuanto a las ciclovías, éstas poseen una extensión aproximada de 120 kilómetros. 

 A pesar de que el transporte alternativo no es el eje del plan de transporte urbano 

en la ciudad de Curitiba, Brasil, sirve de ejemplo debido a que se toman medidas que 

tienen el objeto de reducir el uso del transporte particular y privado. La posición 
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económica de Brasil hace posible la inversión en una infraestructura de transporte público 

en lugar de apostar a los transportes alternativos e individuales. 

 Todos estos casos, ya sean provenientes de ciudades europeas o 

latinoamericanas, tienen denominadores comunes. Buscan desalentar el uso del 

automóvil particular y, en oposición, alentar el uso total o parcial de transportes públicos o 

alternativos. También responden a las necesidades de los ciudadanos en materia de 

trayectos y de seguridad para que las vías exclusivas sean eficientes. Por último, se 

remarca la importancia del apoyo gubernamental, a nivel económico, cultural y de 

difusión, para lograr la correcta inclusión de los medios de transporte alternativos al 

tránsito urbano.  

1.2. Antecedentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alberga un tercio de la población 

Argentina en su superficie de 4000 km2 (de Grosso, 2004) – lo que representa 

aproximadamente un 0.15% de la superficie total de la República Argentina. Teniendo en 

cuenta esta relación, no sorprende que los principales contaminantes medioambientales 

sean las emisiones de gases provocadas por la combustión de los automóviles y demás 

transportes convencionales (de Grosso, 2004). Existe una alta taza de transporte dentro 

de la ciudad no sólo por el movimiento de los habitantes que residen en la CABA, sino 

también de aquellos ciudadanos que ingresan desde las localidades que conforman los 

cordones del Gran Buenos Aires (GBA) debido a la centralización de los servicios y 

estructuras laborales. Tal como describe Ainstein: 

El macrocentro […] alberga prácticamente la totalidad de las tres ramas de los 
gobiernos nacional y local, la superestructura financiera del país, una alta 
proporción del sector industrial privado y las cabeceras de las unidades 
productivas de mayor importancia de todos los sectores de la economía nacional 
(Ainstein, 2007, pp.56-57). 
 
Puede observarse entonces que la centralización de institucones y organismos 

hace que una considerable porción de la población deba transitar hacia una zona 

específica y común para realizar una variedad de actividades. Por este motivo se 
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condensa un gran flujo de tránsito en una superficie relativamente reducida. Este aspecto 

de migración desde el GBA hacia la CABA será tratado más adelante en el proyecto, pero 

se considera pertinente mencionar el hecho para dar cuenta de la densidad de población 

que circula en el territorio estudiado. 

Como resultado de dicha condensación del flujo automotor, las arterias de 

circulación reciben mayores flujos de los que pueden soportar, generando mayor 

congestión vial y tiempos de viaje más largos. La licenciada Nora Turco argumenta que 

estos problemas dependen “de la oferta de infraestructura vial, la taza de motorización de 

la ciudad […] y el nivel de ingreso” (Turco, 1995, p.12).  

El transporte público, quizás una de las soluciones posibles a este tipo de 

problemas, en la CABA posee una fuerte carga política y gremial, por lo cual existen 

diferentes sectores de interés que generan constantes pujas por su expropiación y 

manejo. Por ende, el contexto político en el cual están involucrados los transportes 

públicos (colectivos, subtes y trenes) no permite una inversión que permita mejorar las 

prestaciones ofrecidas por estos servicios. 

El aumento de carriles destinados a los transportes convencionales o la 

construcción de nuevas arterias de circulación y acceso a la CABA tampoco representan 

la solución adecuada a las deficiencias enumeradas. Aumentar la oferta de circulación, 

principalmente para el transporte privado e individual, incentiva el uso del automóvil, 

“hecho que trae como consecuencia que toda la vialidad expresa o autopistas sufra 

rápidamente situaciones de saturación” (Turco, 1995, p.12) 

Asoman entonces los transportes alternativos como solución a los problemas 

demográficos y medioambientales que se plantean en la CABA. Tal como lo define el 

licenciado Néstor Sebastián (2006), presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos 

(ACU), la bicicleta – el transporte alternativo más frecuente en la CABA 

es un vehículo no contaminante ni generador de polución sonora, que tiene un 
bajo factor de ocupación del suelo, y su uso escasa posibilidad de generar daños 
y lesiones a terceros. Eficiente por la plena ocupación de “plaza-asiento” con que 
se diseña, requiere mínimos presupuestos en la construcción y mantenimiento de 
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infraestructura para su circulación. Estas características benefician no solo (sic) a 
quienes la utilizan, también al conjunto de la comunidad (Sebastián, 2006, p. 108). 
 
La bicicleta se concibe entonces como una solución íntegra a los problemas 

planteados. Posee niveles de contaminación ambiental y sonora nulos, es un transporte 

seguro, eficiente en cuanto a la ocupación del suelo y posee bajos costos de 

mantenimiento. 

El surgimiento de la bicicleta como medio formal de transporte urbano surgió de 

forma similar al caso de Barcelona, donde los usuarios y diferentes agrupaciones se 

manifestaban para fomentar su uso. La situación económica de los años noventa dio 

lugar a la mejora de las bicicletas y la de sus componentes de rodado y seguridad, lo que 

aumentó su comodidad y eficiencia. La aparición de las bicicletas playeras, birrodados 

con menores prestaciones, generó una alternativa de menor costo a la bicicleta 

convencional. Tanto los movimientos ambientalistas de la época como las experiencias 

referidas a transportes alternativos provenientes de países europeos, que llegaban al 

país gracias a las mejoras en las comunicaciones, generaron un estado de reflexión en la 

manera de cómo se transitaba. Todos estos motivos alentaron el uso de la bicicleta entre 

los porteños en la década del 90 (Sebastián, 2006). 

El desorden socioeconómico generado a fines del 2001 produjo un aumento 

significativo en la cantidad de bicicletas circulantes, conformado por “aquellos que 

imposibilitados de acceder por su costo al transporte público, tienen en sus bicis (sic) la 

única opción de transporte vehicular” (Sebastián, 2006, p.109). Se observa aquí una 

característica particular de la bicicleta como medio de transporte que, a pesar de ser 

mencionada anteriormente, no cobró una importancia relevante. En contextos 

socioeconómicos en donde los costos de acceso a medios de transporte convencionales 

son significativos para las clases bajas y medias, la bicicleta – como cualquier otro medio 

de transporte alternativo – surge como una alternativa económicamente viable y eficiente 

debido a su bajo costo de acceso y de mantenimiento. 
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Pese a las ventajas previamente mencionadas (bajos niveles de contaminación 

medioambiental y sonora, uso eficiente del suelo, relación plaza-asiento y viabilidad 

económica) la seguridad del ciclista era un factor pendiente en la CABA. La circulación en 

bicicleta por las mismas vías utilizadas por los transportes convencionales, privados y 

públicos, transformaba automáticamente a éstos últimos en un elemento de riesgo debido 

a sus altas velocidades de circulación – siendo de 60 km/h o hasta 70 km/h en algunas 

avenidas de la CABA. Se argumentaba la falta de educación y capacitación del uso de la 

vía pública, tanto de los automovilistas como de los ciclistas, como también la falta de 

rigurosidad a la hora de controlar y sancionar las normas viales. Estos factores motivaron 

a ciclistas y a grupos como la Marcha de la Bici a reclamar “una mayor exigencia a ser 

incluidos y reconocidos como actores del tránsito urbano” (Sebastián, 2006, p.109).  El 

autor señala entonces que la sociedad, pese a comprender los beneficios del uso de la 

bicicleta y se avoque a ello, se veía imposibilitada de practicarlo debido a la falta de 

educación de los demás agentes viales (lo que podría traducirse en la falta de inclusión 

de la bicicleta como medio de transporte urbano) y a la falta de redes cicloviarias, 

infraestructura demandada por estos grupos desde el año 1996.  

Frente a estos reclamos, el Gobierno de la Ciudad tomó acciones en el asunto, las 

cuales Néstor Sebastián (2006) distingue tres etapas: la primera desde1996 a 2001, en la 

que se llevó a cabo la construcción de las bicisendas Sur, Palermo y Costanera para 

complementar las existentes Padilla y Ceretti de la trama Interparques, la segunda desde 

2001 a 2004, donde se crearon carriles preferenciales en las principales avenidas y se 

gestó la Comisión Promotora de la Bicicleta en el Tránsito (COMIBICI), y la tercera desde 

2004 a 2006, donde no se registraron obras vinculadas con la promoción y el uso de la 

bicicleta. 

El autor resalta que, pese al reconocimiento de obras de infraestructura 

vinculadas al uso de la bicicleta, ninguna de ellas “ha dado resolución a los conflictos con 

otros medios de transporte, siempre en desmedro de la seguridad y comodidad del 
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tránsito del ciclista” (Sebastián, 2006, p.111). También señala que para combatir el déficit 

en la promoción de la bicicleta es necesaria la existencia de una estructura dentro del 

Gobierno de la Ciudad “que coordine las acciones de los diferentes organismos y 

sectores involucado, audite las obras en marcha […] y sea nexo con los usuarios” 

(Sebastián, 2006, p.115). 

No fue hasta el año 2009 cuando se lanzó el Programa de Movilidad Sustentable 

que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió concretamente 

con la materia. Este vínculo entre la ciudad y la política, tal como enunció Sebastián 

anteriormente, es remarcado por Magdalena Tarelli al afirmar que “la buena relación 

entre [estos dos elementos] nos proporciona una herramienta clave para cuidar tanto la 

química de la atmósfera como el uso racional del suelo. Los gobiernos son entonces un 

factor crucial” (Tarelli, 2012, p.67). Señala que este programa, más precisamente el 

Programa de Red de Ciclovías impulsado por la Subsecretaría de Transporte,  promueve 

el uso de la bicicleta para reducir el gasto energético en la ciudad. Sus objetivos se 

resumen en crear una red de ciclovías protegidas, implementar un sistema de transporte 

público en bicicleta, desarrollar la infraestructura necesaria para su estacionamiento, 

incentivar a empresas y/u organizaciones a colaborar y a promover la educación vial 

necesaria para la inclusión de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

Los alcances de este programa y el estado de la red de ciclovías en la actualidad 

serán desarrollado más adelante en este proyecto, pero caben mencionar algunos datos 

para ilustrar la situación actual. En el período comprendido entre abril de 2010 y mayo de 

2011 se incrementó un 136% la cantidad de ciclistas que circulan por las ciclovías de la 

ciudad. Dicha red cuenta con una extensión aproximada de 100 kilómetros y cuenta con 

32 estaciones. Guillermo Dietrich, Subsecretario de Transporte de la CABA, asegura que 

el sistema cuenta con 86 mil ciudadanos registrados y que éstos representan el 2% de 

los viajes realizados y que tienen la intención de elevar esa cifra al 5% (Ensinck, 2013). 

La base de datos del sistema registra un total de 66.000 usuarios y un promedio de 4.500 
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viajes diarios mediante el alquiler de bicicletas públicas. Estos traslados involucran viajes 

por motivos laborales (48%), por estudios (21%), por trámites personales o profesionales 

(12%) y diligencias personales y ocio (19%). Además, el programa Empresas Amigas de 

la Movilidad Sustentable, enmarcado dentro de Mejor en Bici, ya cuenta con 150 firmas 

que impulsan a sus empleados a utilizar la bicicleta como medio de transporte y facilitan 

los medios e infraestructura para lograrlo (Ensinck, 2013).  

Paula Bisiau, directora del Programa de Mobilidad Sustentable del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, detalló que antes de poner en marcha oficialmente el sistema se 

realizó una prueba piloto a pequeña escala con el objetivo de ver el comportamiento de la 

sociedad argentina con respecto al sistema y al correcto uso y cuidado de las unidades. 

“Se temía un alto nivel de robo y vandalismo” (Tarelli, 2012, p.68) aseguro. Aquí nace un 

nuevo aspecto a tener en cuenta que depende únicamente del contexto local en el que se 

trabaja o desarrolla un programa de estas características, que es el sociocultural. Los 

casos vistos anteriormente pueden ser tomados como ejemplo, pero no pueden 

implementarse directamente en la CABA sin antes modificar algunas variables. Es 

importante considerar el contexto social, la variable del comportamiento de los 

ciudadanos y los parámetros culturales de la sociedad argentina – o en este caso, 

porteña – al momento de proponer y promover un cambio de tal magnitud. Para que los 

métodos sean eficientes y los efectos resulten exitosos, es necesario tener estas 

consideraciones – más aún desde la óptica del diseño industrial al desarrollar un producto 

destinado a una sociedad específica. 

1.3. Conclusiones 

En el presente capítulo se presentaron casos y estudios relacionados con 

programas destinados a promover el uso de transportes alternativos tanto en ciudades 

(Barcelona, Estrasburgo y Curitiba) como en países (Gran Bretaña y Holanda), los cuales 

permiten extraer diferentes conclusiones. Por ejemplo, la inclusión de un medio de 

transporte alternativo – como la bicicleta – en un sistema vial establecido y con fuerte 
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predominio del transporte automotor es un proceso largo en el tiempo. La eficiencia de 

este proceso depende en gran medida del apoyo que el Gobierno le brinde, 

principalmente en términos de infraestructura, y de la comunicación entre los organismos 

de poder y la sociedad a fin de ofrecer las soluciones correctas. Además, la educación de 

los nuevos agentes viales y de los automovilistas en temas referidos a la seguridad vial y 

a la preservación medioambiental es un aspecto clave en los programas de fomento. 

Estas acciones son necesarias para lograr que los habitantes de una ciudad decidan 

utilizar un medio de transporte alternativo por sobre un transporte convencional, ya sea 

público o privado, para trasladarse. 

 También se reconoce que cada ciudad representa un contexto social, cultural y 

económico, por lo que los casos internacionales vistos anteriormente no pueden ser 

aplicados en la CABA sin antes adaptarlos a numerosas variables. Hoy en día, la ciudad 

cuenta con una infraestructura y un servicio público de alquiler de birrodados que le 

permite a un número de habitantes, el cual tiende a incrementar, trasladarse de forma 

segura. Sin embargo, ya que el Programa de Movilidad sustentable no se concretó en 

plenitud, la infraestructura no cubre la totalidad de los trayectos principales de la ciudad y 

la variable del vandalismo y la delincuencia no es tenida en cuenta, pese a que ésta 

representa uno de los grandes ejes de debate en la sociedad porteña. Se reconocen 

entonces avances que posibilitan el uso de un transporte convencional para la 

movilización urbana en la CABA, pero es necesario contar con una mayor infraestructura 

y considerar variables vinculadas con la seguridad y la delincuencia que, hasta ahora, no 

se han considerado. 
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Capítulo 2: Movilidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 En el capítulo anterior se enumeraron las problemáticas que presenta el tránsito 

urbano en diferentes ciudades alrededor del mundo y se observaron las soluciones 

adoptadas en cada una de ellas. De igual manera, se realizó una primera aproximación al 

transporte urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En esta instancia, se 

resaltaron aspectos tales como la centralización de estructuras en la CABA, las 

migraciones diarias desde las localidades del conurbano bonaerense que esto genera y 

la saturación de las arterias principales de acceso y circulación. También se presentaron 

autores que establecieron diferentes posturas en cuanto al estado actual de los 

transportes públicos y alternativos, tanto en su uso como en la infraestructura necesaria 

para su desarrollo y crecimiento. 

 El presente capítulo tiene por objeto describir el tránsito de los ciudadanos en la 

CABA. Se busca establecer el panorama actual de los servicios de transporte público en 

términos de recorridos, velocidad, capacidad y costos para así poder determinar su 

eficiencia. De la misma manera, se intenciona analizar el uso y estado del transporte 

privado para poder comprender su eficiencia e impacto. También se presentan 

estadísticas que reflejan el uso de los diferentes medios de transporte a lo largo de los 

últimos años para establecer las tendencias de movilidad de los ciudadanos. 

2.1. El carácter central de la CABA y las consecuentes migraciones diarias 

Como se mencionó anteriormente, la CABA percibe diariamente migraciones 

provenientes de los partidos periféricos que conforman el denominado conurbano 

bonaerense. Ainstein sostiene que la principal razón por la cual los habitantes ingresan 

cada jornada a la ciudad es la centralización de las estructuras políticas, financieras, 

económicas e industriales, además de un volumen trascendente de servicios 

empresariales y la creciente proliferación de estructuras que concentran servicios 

personales y comerciales, los denominados shoppings. También destaca una inclinación 

a ubicar dichas estructuras en zonas donde prevalece el acceso mediante transportes 
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privados. De esta manera se rompe con la tendencia histórica de ubicarlas en zonas 

geográficas que concentren diferentes trayectos de transportes públicos (Ainsein, 2007). 

Como consecuencia, aquellas personas que deseen acceder a estos centros de actividad 

tienden a elegir transportes privados por sobre los públicos, cuyas rutas no recorren la 

cercanía de los nuevos núcleos de actividad comercial. 

 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se presenta como un centro de 

distribución tanto de mercadería como de personas, por lo que representa el punto de 

partida de trayectos terrestres, marítimos y aéreos. El Congreso de la Nación se 

considera el punto de partida de las rutas nacionales, por lo que el kilometraje de 

diferentes rutas tienen su cero allí. Desde este punto nace el trazado de diferentes rutas 

nacionales de forma radial en dirección Sur, Oeste y Norte. Además, la Terminal de 

Ómnibus de Larga Distancia de Retiro es uno de los principales puntos de partida de los 

viajes en ómnibus con destino a diferentes localidades de Buenos Aires y provincias de la 

Argentina. Pese a que en la actualidad los transportes aéreos y terrestres han ganado 

terreno en las rutas comerciales, el puerto de Buenos Aires siempre ha sido de gran 

importancia económica tanto para la provincia como para el país. No es casualidad que la 

CABA tenga su centro en el extremo Este de la misma, con tendencia al puerto y se haya 

expandido de forma radial y concéntrica a ese punto.  Hoy en día representa un centro de 

ingreso y egreso de bienes comerciales y de pasajeros. El Aeroparque Internacional 

Jorge Newbery – ubicado en las cercanías del puerto de la ciudad – representa la 

principal vía de ingreso aéreo a la provincia y, junto con el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Ministro Pistarini, al país.  

 En la CABA no sólo se concentran las actividades políticas, económicas, 

financieras y comerciales, sino también los centros de formación universitaria. Al 

considerar el territorio conformado por la CABA y las zonas del Gran Buenos Aires (GBA) 

Norte, Sur y Oeste, se cuentan treinta y nueve instituciones universitarias en la CABA, 
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superando las veinticuatro que se encuentran distribuidas en GBA (once en la zona 

Norte, siete en la zona Sur y seis en la zona Oeste) (Buenos Aires Ciudad, 2013).  

 Se observa entonces que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra una 

gran variedad de actividades. Representa el centro de las gestiones políticas, financieras 

económicas e industriales a nivel provincial y nacional. Concentra en su extensión 

territorial empresas de servicios personales y comerciales, los cuales aumentan con el 

tiempo. Encarna uno de los focos del transporte comercial y turístico de la provincia y de 

la Argentina. Y por último, nuclea el desarrollo de las actividades de formación 

universitaria. Todos estos aspectos le dan a la CABA una jerarquía tal que justifica el 

tránsito de personas hacia y dentro de ella. Esto permite establecer que la media de las 

personas que ingresan y transitan en la ciudad lo hace por motivos de trabajo, estudio y 

ocio. 

2.2. Estado de los servicios de transporte público 

 Para ingresar a la ciudad, los habitantes del Gran Buenos Aires pueden optar por 

diferentes servicios de transporte público o por transporte privado. Cada uno de ellos 

presenta diferentes niveles de eficiencia, los cuales se basan en la relación entre 

variables tales como costos, velocidad y capacidad de pasajeros. A continuación se 

ofrece un panorama actual de los transportes públicos y privados disponibles para 

trasladarse hacia y dentro de la CABA. 

 Los trenes y subtes conforman la categoría de medios de transporte guiados, es 

decir, que circulan por trayectos establecidos sin percibir intersección alguna en su 

trayecto y frenando su marcha únicamente en las estaciones destinadas al ascenso y 

descenso de pasajeros. El trazado de estas rutas refleja el carácter central de la ciudad y 

la expansión radial previamente mencionada. Las arterias troncales de ambos transportes 

guiados, al igual que las de las vías de acceso automotor, convergen en el microcentro. 

Dicha característica se ve acentuada por la carencia o falta de jerarquía de trazados 

transversales (Ainstein, 2007). 
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 Los partidos que conforman los cordones del conurbano bonaerense encuentran 

acceso a la CABA mediante siete líneas de trenes a cargo de diferentes concesiones. 

Sumando un total de diecisiete ramales, las líneas Belgrano Norte y Sur, General Mitre, 

General Roca, San Martín, General Sarmiento y Urquiza conectan las zonas norte, oeste 

y sur del conurbano bonaerense con distintos puntos de la CABA – a saber, Retiro, Plaza 

Constitución, Once de septiembre y Puerto Madero (Argentina – Presidencia de la 

Nación, 2013). Los costos varían según la distancia recorrida y van desde $0.75 hasta 

$3.75, con un boleto promedio de todas las líneas de $1.61. 

 Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el 

año 2008 se registraron un total de 448.942.000 pasajeros transportados por líneas 

urbanas y suburbanas. Sin embargo, se percibió un descenso en la cantidad de 

pasajeros en los años subsiguientes, registrándose un total de 344.413.000 de pasajeros 

en dichas líneas en el año 2011 – lo que representa una disminución aproximada del 24% 

en tres años. En consecuencia, también ha disminuido la taza de pasajeros transportados 

por kilómetro recorrido. Mientras en el año 2008 esta cifra alcanzaba los 9.053 millones 

de pasajeros, en el año 2011 disminuyó a 7.083 millones – lo que muestra una baja del 

22% aproximadamente (INDEC, 2013b).  

 Por su parte, la red de subtes, concesionada a Metrovías S.A. desde 1994, es una 

de las alternativas al transporte terrestre dentro la CABA. Con centro en las cercanías de 

la zona portuaria y de distribución radial con expansión hacia el Norte, Oeste y Sur del 

territorio, cuenta con seis líneas de subte que cubren un total de 47.1 kilómetros. Si se 

suma la infraestructura del premetro, dicha red alcanza los 54.5 kilómetros (Metrovías 

S.A., 2013b). Cabe señalar que, pese a la distribución radial previamente mencionada, 

las líneas C y H se orientan en sentido transversal al resto de las líneas para permitir la 

conexión entre ellas (Ainstein, 2007). Tiene un costo único de $2.50 por viaje sin 

discriminar la distancia recorrida, mientras que el boleto del premetro oscila entre los 

$0.75 y $2.50 (Metrovías S.A., 2013b). 
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 Acorde a los registros de la empresa, en el año 2008 viajó un total de 286,2 

millones de personas entre las seis líneas de subte y el premetro, mientras que en el año 

2011 la cifra aumentó a 311,6 millones de personas. Esto refleja un aumento del 8.8% en 

tres años (Metrovías S.A., 2013a). Sin embargo, el INDEC registra un total de 388,8 

millones de pasajeros (incluye pagos, franquiciados y combinaciones) durante el 2008 – 

cifra que desciende a 310,7 millones para el año 2011 (INDEC, 2013f). Estas cifras 

marcan que en un período de tres años la cantidad de pasajeros que viajan en subte 

disminuyó aproximadamente un 20,1%. 

 La información presentada hasta el momento permite realizar observaciones de 

relevancia. Por ejemplo, los trazados de trenes se extienden de forma radial hacia los tres 

puntos cardinales posibles vía terrestre y cubren una superficie que trasciende los límites 

de la CABA y el primer cordón del conurbano bonaerense. Esta característica les permite 

a quienes residen en los diferentes cordones del conurbano trasladarse hasta la estación 

de tren más cercana y dirigirse al microcentro de la CABA – zona de gran jerarquía 

económica, política y financiera. Una vez allí, la red de subtes ofrece una segunda red 

radial que se expande hacia diferentes zonas de la ciudad. Ambos medios de transporte 

circulan por vías alternativas a las del transporte vehicular, por lo cual no se ven 

afectadas por los contratiempos del tránsito automotor, y los boletos tienen tarifas que no 

superan los cuatro pesos en el caso de los trenes y una tarifa única que permite realizar 

la cantidad de combinaciones que sean necesarias. 

 Sin embargo, resalta la ausencia de vías transversales de importancia en ambos 

medios de transporte. La carencia de las mismas en la red de trenes hace que la 

distancia entre dos estaciones de ramales contiguos sea mayor a medida que la distancia 

a la terminal central aumenta, por lo que se dificulta el acceso a una estación cuanto más 

lejos se esté de la ciudad. En cuanto a los subtes, la red se extiende únicamente dentro 

de la CABA y no alcanza la totalidad de los barrios del territorio. 
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 El vínculo político que existe entre las concesiones, las agrupaciones gremiales y 

los organismos gubernamentales genera contratiempos que afectan a los usuarios. De 

acuerdo a los estudios realizados por el diario La Nación, en el año 2011 hubo entre siete 

y diez días de paro según la línea, mientras que en el  período enero – agosto de 2012 

los números ascendieron entre veintisiete y treinta y un días. Con respecto a este último 

período, se registra la interrupción del servicio durante seis días consecutivos desde el 3 

al 9 de agosto (Crettaz, 2012). Como consecuencia de este inconveniente, aseguraron 

que 

por cada día de huelga, un millón de usuarios pierde en conjunto unas 500.000 horas 
en el tiempo adicional que demanda ir o volver del centro porteño. Aunque las 
pérdidas económicas son difíciles de cuantificar con exactitud, (…) alcanzan los 50 
millones de pesos por día (Crettaz, 2012). 

 
 El artículo agrega que a las consecuencias económicas se suman la saturación de 

las arterias de circulación automotriz y del resto de los medios de transporte público, ya 

que "la gente que usaba el subte viaja en colectivo (70%) o en auto (20%)” (Crettaz, 

2012). 

La frecuencia del servicio actualmente no alcanza a cubrir la demanda total, lo 

cual se acentúa en las horas pico, delimitadas por la jornada laboral. Una de las causas 

de este problema es que en julio de 2012 la empresa Metrovías S.A. dio de baja “una 

treintena de trenes con el argumento de que no tiene recursos para hacerles el 

mantenimiento. Esa decisión hizo que para el usuario el tiempo de espera entre las 

formaciones sea mayor” (Crettaz, 2012). 

El colectivo como medio de transporte público surge en la ciudad en la década de 

1920 con el objetivo de ofrecer viajes a un costo menor del que tenían los taxis de aquel 

entonces. Hoy en día las líneas de colectivo se dividen según la zona en donde se 

encuentre su trayecto, por lo que se distinguen los recorridos en el área metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), conformada por la CABA y el GBA, los municipales y los 

provinciales. Las tarifas, al igual que en los trenes, varían según la longitud del viaje y el 

medio de pago. Al abonar con el sistema único de boleto electrónico (SUBE), las mismas 
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van desde $1,50 para viajes que no superen los 3 kilómetros hasta $2,70 en trayectos de 

más de 27 kilómetros. Si se abona en monedas, estos valores oscilan entre $3 y $5,50 

(Tarifas de colectivos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 2013). 

A diferencia de los trenes y subtes, el recorrido de los colectivos está trazado en el 

entramado vial de la ciudad, por lo que se reemplaza el esquema de rutas radiales por 

uno en el cual cada línea cubra una zona determinada. De esta forma, se logra una 

mayor variedad de rutas y mayor flexibilidad al momento de viajar entre dos puntos. 

De acuerdo a los registros del INDEC, en el año 2008 había 135 líneas de 

colectivo que prestaban servicio regular y diferencial en el área metropolitana de Buenos 

Aires, las cuales transportaron un total de 1.636 millones de pasajeros. Esta cifra 

aumentó a 1.715 millones en el año 2011, donde la cantidad de líneas que operaban en 

el área eran 136 (INDEC, 2013e). Esto marca un aumento de pasajeros transportados del 

4.8% en un período de tres años, una variación menor a la registrada en los pasajeros 

transportados en tren y subte. No obstante, el aumento de pasajeros transportados en 

colectivo permite afirmar que en los últimos años los ciudadanos se han inclinado por 

este medio de transporte al momento de circular hacia o dentro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Como complemento a la red de colectivos que transitan por la ciudad, desde el 

año 2011 funciona el Metrobús, un sistema de colectivos que circula por carriles 

exclusivos, diferenciados del resto del tránsito automotor, ubicados en arterias de mayor 

jerarquía.  Además de las líneas de transporte público que circulan por estas avenidas, se 

suman unidades articuladas capaces de transportar un total de 140 pasajeros cada una. 

Enmarcado dentro del Plan de Movilidad Sustentable del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, el proyecto busca ordenar el parque automotor, disminuir los tiempos de 

viaje y reducir las emisiones gaseosas con el objetivo principal de fomentar el uso del 

transporte público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013c). 
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Existen tres trazados que cruzan la CABA por avenidas de circulación frecuente y 

unen nodos de importancia en cuanto al transporte urbano se refiere. El metrobús Juan 

B. Justo, que recorre la avenida desde el barrio de Palermo hasta Liniers, tiene una 

extensión total de 12 kilómetros por las cuales circulan siete líneas de colectivo ya sea de 

forma parcial o total. Este tramo conecta las líneas Sarmiento y San Martín de ferrocarril, 

las líneas B y D de subte y la estación de bicicletas públicas Pacífico. El metrobús 9 de 

julio, inaugurado en julio de 2013, recorre la avenida homónima ubicada en el microcentro 

en una longitud de 3 kilómetros y es utilizada por 11 líneas de colectivo. Por último, en 

agosto de 2013 se concretó el metrobús Sur, de 23 kilómetros de extensión entre sus dos 

ramales que vincula la región sur con la zona central de la ciudad. Los ramales son 

utilizados por 18 líneas de colectivos y permiten la conexión entre el Centro de Trasbordo 

Constitución y las líneas férreas Roca y Belgrano Sur, la línea H de subte y el Premetro 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013b). 

De acuerdo a la información provista por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, los tres tramos del metrobús traen beneficios a 550.000 pasajeros 

aproximadamente al ofrecer una zona segura de ascenso y descenso. Además, aseguran 

que su implementación permite una reducción del tiempo de viaje estimada entre un 15% 

y un 50% (Gobierno de la Ciudad, 2013c). 

La información recopilada permite objetar que, a diferencia del resto de los medios 

de transporte público, es el único que ha percibido un incremento en la cantidad de 

pasajeros en los últimos años, al percibir 79 millones de nuevos pasajeros transportados 

del 2008 al 2011. Las tarifas son similares a las de otros servicios de transporte público 

como el tren o el subte, por lo cual no se registran variaciones significativas en este 

aspecto. El tramado de las líneas sí es una variable diferente con respecto a otros 

servicios de transporte. A diferencia de los trenes y subtes, donde la expansión de los 

recorridos es rectilínea en sentido radial, las 136 líneas de colectivo que recorren el área 

metropolitana de Buenos Aires se encuentran distribuidas de forma tal que permiten el 
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acceso a las 15 comunas de la CABA y a los partidos que conforman el conurbano 

bonaerense. Además, pese a que su implementación es reciente y no se cuenta con 

datos estadísticos en largos periodos de tiempo, se reconoce que la infraestructura que 

ofrece el Metrobús hace que el colectivo se transforme en un medio de transporte público 

más rápido de lo que lo era con anterioridad. 

No obstante, las vías de circulación diferenciada que ofrece el metrobús y los 

carriles exclusivos ubicados en diferentes avenidas no abarcan la totalidad de las líneas y 

los recorridos. Por ende, el colectivo es un transporte público que aún circula en la misma 

vía que lo hacen los demás automotores particulares, de pasajeros y de carga. Este tipo 

de transporte se ve entonces afectado de igual manera por la saturación de las vías de 

circulación y diferentes imprevistos que reduzcan la calzada, como un accidente, obras 

de mantenimiento, vehículos en infracción y manifestaciones. 

Otra de las deficiencias dignas de resaltar en este tipo de transporte público es la 

cantidad de unidades disponibles en las horas pico. En las franjas horarias que van de 7 

a 10 horas y de 16 a 18 horas la frecuencia y número de unidades en circulación no 

alcanza a cubrir la demanda total de pasajeros. En consecuencia, se genera acumulación 

de pasajeros en las paradas de ascenso y descenso, se alargan los tiempos de espera y 

las unidades que se encuentran al máximo de su capacidad no frenan en las paradas de 

ascenso hasta que recupere espacio disponible. Incluso la demanda de este servicio se 

ha incrementado en la última década, según señalan los datos de la Comisión Nacional 

de Regulación del Transporte (CNRT). Mientras que en el año 2000 se transportaron 

aproximadamente 9 millones de pasajeros por kilómetro y se registró un coeficiente de 

ocupación de 0,43, en el año 2010 viajaron alrededor de 14 millones de personas y el 

coeficiente de ocupación subió a 0,72 (CNRT, 2013e) 

 Para resumir, los servicios de transporte público disponibles en la actualidad – 

entre los cuales están los trenes, subtes, premetro, colectivos y metrobús – tienen 

tramados que ofrecen viajes en todo el área metropolitana de Buenos Aires, tanto dentro 
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de la ciudad como desde y hacia el conurbano bonaerense. Pese a que se orientan en 

sentido radial, las vías del subte y del ferrocarril ofrecen un transporte por vías 

alternativas a la calzada automotriz hacia diferentes sectores de la CABA y del GBA 

respectivamente. Los colectivos, por su parte, al circular por carriles exclusivos en 

parcialidades de sus recorridos e integrarse en la infraestructura del Metrobús ofrecen 

una red de transportes distribuida por el territorio de la CABA que busca disminuir los 

tiempos de viaje. Además, las empresas que tienen la concesión de los medios de 

transporte ofrecen el servicio con tarifas que no superan los 5$ ya que, en su mayoría, 

reciben la subvención del Estado Nacional. 

 Pese a estas características, que parecen alentar y fomentar el uso de transportes 

públicos para transitar por la ciudad, los pasajeros se ven afectados por diferentes 

contratiempos que los obligan a elegir otro medio de transporte. Por ejemplo, la influencia 

de los gremios y grupos sindicales, en constante situación de reclamo, hace que la 

prestación del servicio se interrumpa durante una jornada de forma parcial o total a causa 

de reclamos o manifestaciones varias. Además, la demanda en las horas pico hace que 

las unidades disponibles y la frecuencia de las mismas no sea suficiente para cubrir la 

totalidad de la demanda. Los tiempos de espera y, en consecuencia, los tiempos de viaje 

se tornan cada vez mayores y se suman a las demoras causadas por la congestión 

vehicular. La saturación de la capacidad de las unidades también es un factor negativo, 

ya que le resta comodidad al pasajero. 

 La CNRT y los concesionarios ofrecen a los usuarios la posibilidad de presentar 

informes y reclamos a fin de conocer la opinión pública sobre la calidad cada uno de los 

servicios prestados. En el año 2010, el organismo nacional recibió un total de 1.179 

reclamos vinculados a los ferrocarriles de los cuales el 51% eran referentes al servicio. Le 

siguen aquellos vinculados con agentes (13%), seguridad (12%), estado de las 

estaciones (9%) y de las unidades (8%). Por su parte, los concesionarios recibieron un 

total de 11.158 reclamos, donde los más frecuentes fueron los que respectan al 
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comportamiento de los agentes (26%), a la venta de boletos (16%), a la explotación y a 

temas diversos (ambos 15%) (CNRT, 2013b).  

 Con respecto al servicio de subtes, la CNRT registró un total de 872 quejas 

durante el mismo año. El 45% de las mismas objetaban deficiencias en los accesos y el 

31% irregularidades en la prestación del servicio. También se presentaron quejas 

vinculadas con el estado de las estaciones (8%), venta de boletos (5%) y seguridad (4%). 

Por otra parte, 7.648 pasajeros elevaron su reclamo a la empresa concesionaria 

Metrovías S.A. Los motivos principales fueron la accesibilidad a las unidades (23%) y el 

comportamiento de los agentes (20%). El ambiente (6%), la limpieza (4%) y el confort 

(2%) son otros de los aspectos que generaron disconformidad entre los viajeros (CNRT, 

2013c). 

En cuanto al transporte automotor urbano en el área metropolitana de Buenos 

Aires se refiere, de las 16.525 quejas recibidas en el mismo período por la CNRT el 69% 

de las mismas fueron en referencia al conductor. Además, un 13% objetó la frecuencia de 

las unidades, un 4% desvíos en el recorrido y un 3% en el estado del vehículo. Por su 

parte, las distintas empresas concesionarias recibieron 19.430 reclamos que 

mayoritariamente (46%) también señalaban al conductor. Las referidas a la frecuencia, de 

orden del 7%, y al estado de los vehículos, que representan el 3%, le siguen en la lista de 

las más recibidas (CNRT, 2013d). 

En base a las estadísticas previamente descriptas se puede asegurar que existen 

diferentes factores que inclinan a los ciudadanos a no usar el transporte público. Entre las 

principales deficiencias los usuarios remarcan el servicio, el estado de las unidades y la 

accesibilidad. También se percibe que factores como el confort y la limpieza, aunque no 

influyen en los tiempos de espera y en la velocidad con la que se recorre un trayecto, son 

tenidos en cuenta por los usuarios e influyen en su percepción del servicio. Además, pese 

a que no dependen directamente de la prestadora de servicios, el ambiente y la 
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seguridad son factores que hacen a la percepción del servicio y se vuelven determinantes 

a la hora de su elección. 

Al hacer observaciones particulares, se afirma que uno de cada dos usuarios de 

transportes férreos encuentra el servicio deficiente. Por su parte, uno de cada tres 

usuarios del subte presenta la misma queja, mientras uno de cada dos pasajeros enuncia 

malestar en cuanto al acceso. En cuanto a los colectivos, el conductor se transformó en 

el blanco de la mayoría de los reclamos. Aproximadamente siete de cada diez quejas 

elevadas en la CNRT y cinco de cada diez en el total de las concesionarias eran referidas 

a éste. Este último dato no debe pasarse por alto, ya que en este medio de transporte el 

conductor es quien opera la totalidad de la unidad y quien más influye sobre la prestación 

del servicio: brinda información a los pasajeros, controla la unidad, cobra los boletos y 

toma decisiones en cuanto al trayecto y puntos de ascenso y descenso de pasajeros. En 

otras palabras, es la personalidad responsable de la prestación del servicio. 

Si se vincula esta información con los datos que ilustraban la cantidad de usuarios 

anuales de cada transporte público, se comprende la disminución de estos valores. La 

disminución en la cantidad de usuarios de transportes férreos, comprendidas entre un 

20% y 24%, es atribuida al descontento de los usuarios con la prestación del servicio y la 

accesibilidad en términos generales. Otros motivos de su descontento son la seguridad, 

el estado de las unidades y el de las estaciones. 

A diferencia de los trenes, los colectivos percibieron un incremento en la cantidad 

de pasajeros en el mismo lapso temporal. Pero el mismo no supera el orden del 5% y 

está influido por factores ajenos a su universo, como por ejemplo, la interrupción parcial o 

total de otros servicios de transporte público. De esta forma, los colectivos absorben de 

forma temporal parte de los usuarios afectados por estos contratiempos. 

Estas observaciones también permiten determinar los aspectos que tienen en 

consideración los ciudadanos a la hora de elegir un transporte público. En primer lugar, 

aquellos referidos a la comodidad. Los usuarios esperan niveles de confort e higiene 
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aceptables al igual que un fácil acceso a las estaciones y unidades de transporte. En 

segundo lugar, los vinculados con la atención que reciben. El uso de transporte público 

demanda una interacción con los empleados del servicio para adquirir el boleto, indicar el 

destino del viaje u obtener información del recorrido. Los usuarios no sólo esperan que el 

personal preste el servicio de forma eficiente, sino además un trato cordial por parte de 

éste. Tercero, los vinculados a la seguridad en cuanto a la integridad física y al cuidado 

de las pertenencias personales de los pasajeros. Esto depende del estado y correcto 

mantenimiento de las unidades de transporte, de la instrucción, capacitación y 

responsabilidad de los operarios y de los cuerpos de seguridad, sean privados o públicos. 

Por último, aquellos que determinan el tiempo del viaje. Al ser una de las variables que 

los pasajeros buscan minimizar al viajar a su trabajo, centro de estudio o residencia, 

éstos eligen el medio que los lleve a destino en el menor tiempo posible. Dicho aspecto 

no depende únicamente de la velocidad propia que pueda desarrollar el medio de 

transporte, sino también de los tiempos de espera en las paradas de ascenso y la 

frecuencia de paradas durante el recorrido (Miralles-Guasch y Cebollera i Frontera, 

2003). 

En síntesis, los ciudadanos del área metropolitana de Buenos Aires encuentran 

factores en el transporte público en general que les causan malestar y disconformidad 

con el servicio. A causa de ello, la cantidad de pasajeros que viaja por este medio 

disminuye anualmente, lo que marca una tendencia a futuro. No obstante, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires conserva su carácter central, por lo que los viajes a la CABA 

desde el conurbano bonaerense por diferentes motivos se mantienen. Frente a la 

disconformidad con el transporte público y ante la necesidad de trasladarse hacia o en la 

CABA, los ciudadanos optan entonces por otro medio de movilidad: el automóvil 

particular. 
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2.3. El automóvil como medio de transporte urbano 

El auto particular es el transporte convencional que, a diferencia de los medios de 

transporte vistos hasta el momento, posee un carácter unitario e individual. Tiene además 

independencia de circulación en cuanto a que no responde a ningún trazado o ruta 

particular, por lo que las únicas restricciones de tránsito son aquellas determinadas por la 

normativa vial. Deben distinguirse en esta categoría a los autos de acceso público, como 

los taxis o remises, y los autos privados. En esta instancia, sin embargo, se hará foco en 

los autos de carácter privado para abarcar la totalidad de las variables que involucra el 

uso de este medio de transporte. 

Como se mencionó anteriormente, el auto presenta el mayor nivel de autonomía 

en cuanto a que no responde a ningún trazado establecido y a que no debe realizar 

paradas en su camino para el ascenso o descenso de pasajeros. De esta forma, la ruta 

trazada depende únicamente del destino del usuario, por lo que siempre será el camino 

más corto entre los dos puntos. Además, el menor tamaño y la mayor maniobrabilidad de 

un automóvil con respecto a un transporte de mayor porte le permiten desarrollar 

mayores velocidades con mayor seguridad, pese a que en zonas urbanas todos los 

vehículos deben respetar la velocidad máxima establecida en 40 km/h para calles y 60 

km/h para avenidas (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2013). Estas características en 

conjunto permiten reducir los tiempos de viaje. 

El carácter individual del auto también brinda un mayor confort. Sumado a los 

diferentes equipamientos accesorios tales como aire acondicionado y calefacción, se 

destacan la higiene y la comodidad tanto del conductor como de los pasajeros  por sobre 

el resto de los medios de transporte, donde la pluralidad de pasajeros afecta los niveles 

de salubridad y comodidad. 

Los automóviles cuentan con diferentes características que los vuelven vehículos 

más seguros que los medios de transporte público. El tamaño y peso del vehículo, el cual 

se encuentra entre los 945kg y 2250kg según e modelo (Ford Argentina, 2013), hacen 
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que éste tenga menor inercia que una unidad de mayor porte como por ejemplo un 

colectivo, que ronda los 13.500kg (Mercedes-Benz Argentina, 2008). Por más que 

circulen a la misma velocidad, el auto requiere una fuerza menor para alcanzar el reposo. 

Otra característica que hace a la seguridad es el hecho de que todos los pasajeros que 

viajan en un auto tienen acceso a una butaca con cinturón de seguridad, mientras que en 

las diferentes unidades de transporte público sólo una parte del total de los pasajeros 

admisibles tienen acceso a ello. Además, los dispositivos airbag de seguridad frente a 

colisiones representan una ventaja significativa para los pasajeros de un automóvil frente 

a los de un transporte público. 

La seguridad es un aspecto que también depende del propio usuario en este 

medio de transporte. A diferencia de los medios de transporte público, la conducción de 

un auto corre por cuenta del conductor, el cual debe estar capacitado, instruido y 

habilitado por la documentación correspondiente extendida por el ministerio responsable. 

Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, que responde al Ministerio del Interior y Transporte, 

posee la facultad de otorgar licencias de conducir. Además, el usuario, quien hace las 

veces de pasajero y conductor del vehículo, debe estar en condiciones para responder y 

actuar de manera adecuada ante los estímulos que se le presentan. Por ello, la seguridad 

es responsabilidad de los usuarios de un automóvil, ya sean conductores o pasajeros. 

El automóvil representa, entonces, un medio de transporte vial con diferentes 

ventajas si se lo compara con un medio de transporte público. Su carácter individual y 

privado hace que el recorrido responda a las necesidades del usuario. La ausencia de 

paradas o interrupciones de su marcha, sumado a su capacidad de desarrollar mayores 

velocidades dentro de las permitidas contribuyen a reducir los tiempos de circulación. 

También ofrece mayores garantías de seguridad, ya sea por las características físicas de 

la unidad como por los dispositivos accesorios que presenta, y un mayor confort dentro 

del habitáculo para los pasajeros. 
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Las características positivas que el auto ofrece por sobre el transporte público 

generan que los ciudadanos tiendan a elegir al primero por sobre el segundo a la hora de 

transitar en un entorno urbano. Según datos relevados por el INDEC, en el año 2007 

ingresaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 341.858.894 vehículos por las cuatro 

autopistas de acceso a la ciudad: La Plata – Buenos Aires, Richieri – Ezeiza – Cañuelas 

(ambas del sur), Norte y Oeste. Del total del vehículos ingresados, aproximadamente 300 

millones corresponden a vehículos livianos. Esta cifra aumentó para el año 2011, cuando 

se registraron un total de 398.635.803 vehículos y de los cuales 349.011.775 eran autos 

livianos (INDEC, 2013d). 

Estos datos muestran dos factores que merecen ser destacados. Uno es el visible 

incremento de vehículos que ingresa a la CABA a través de autopistas concesionadas. 

En un período de cuatro años, la cantidad total de vehículos que ingresa anualmente por 

las arterias de mayor jerarquía aumentó un 16%. En referencia a los vehículos livianos, 

se registraron 50 millones más de vehículos en el año 2011 con respecto al año 2007. Si 

se divide la cantidad de autos de forma pareja en el período anual correspondiente, en 

2007 ingresaron aproximadamente 821.000 autos por día y en el año 2011 la cifra 

ascendió a 956.000 autos por día (INDEC, 2013d). 

El otro es el incremento en la cantidad de vehículos que corresponden al tránsito 

pesado, es decir aquellos con más de dos ejes o con más de 2,10 metros de altura. La 

cantidad de estos vehículos que ingresó durante el año 2007, de aproximadamente 42 

millones, aumentó a 49,6 millones en el año 2011. Esto representa un aumento del 18%, 

lo que refleja un aumento mayor que el registrado en los mismos años en los vehículos 

livianos (16%) (INDEC, 2013d). Pese a que estas cifras contemplen vehículos de carga 

que no están involucrados en el transporte de personas, es una variable que afecta el 

volumen de vehículos que circulan por calles, avenidas y autopistas de acceso. Por ende, 

el espacio disponible que tienen los autos particulares para circular por la calzada se ve 
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afectado por el circular de tránsito pesado, cuya circulación ha aumentado en mayor 

proporción que los vehículos livianos. 

La inclinación de los ciudadanos a elegir el auto por sobre un transporte público 

para trasladarse también se ve reflejado en la cantidad de autos adquiridos anualmente, 

una tendencia que parece ir en ascenso. En el año 2007 se patentaron en todo el país un 

total de 573.431 autos, mientras que en el año 2011 el valor alcanzó las 860.820 

unidades – un 50% más (INDEC, 2013c). Debe mencionarse que el volumen de autos 

patentados también se vio afectado por el plan del Gobierno Nacional del año 2009 para 

la adquisición de un auto cero kilómetro en pagos de 60 cuotas y financiación de la 

Administración Nacional de Seguridad Social (A un mes del anuncio oficial, comenzó el 

plan para comparar un 0km, 2013). 

Las características previamente mencionadas muestran los beneficios que ofrece 

usar un auto. Sin embargo, su uso conlleva otros factores que también muestran que no 

es un medio totalmente eficiente. El auto es el medio de transporte con mayor factor de 

ocupación del suelo. Con una capacidad máxima de 5 pasajeros y una superficie 

promedio de 12 m2, demanda 2,4 m2 por pasajero. Este factor es relativamente alto si se 

lo compara con el de un colectivo, el transporte público que comparte el mismo espacio 

de circulación. Éstos demandan 52,5 m2 para transportar 60 pasajeros, lo que da una 

ocupación de 0,875 m2 de suelo por persona transportada – lo que representa la tercera 

parte del factor de ocupación de un auto (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2013c). Un artículo del diario La Nación expresa los datos de una estadística realizada 

por el Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), la cual “indica que los 

autos ocupan el 62% del espacio vial en la Capital y trasladan al 21% de la población. En 

comparación, los colectivos ocupan el 7%, pero transportan al 71 por ciento” (Trucco, 

2013a).  

Usar el auto para transportarse hacia o en la ciudad también involucra demoras 

temporales, pese a realizar su trayecto de manera ininterrumpida como se mencionó 
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anteriormente. Tal como enuncian Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, “un medio de 

transporte no tiene que valorarse por la velocidad tecnológica sino por el mínimo tiempo 

que se precisa invertir para llegar al destino deseado” (Miralles-Guasch y Cebollada i 

Frontera, 2003, p.22). Esto significa que el tiempo que demora un trayecto no debe 

definirse con el tiempo de uso de un medio de transporte. En cambio, debe medirse 

desde que se abandona el punto de salida hasta que se arriba al punto de llegada, 

denominado como trayecto puerta a puerta (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 

2003). Por ende, al tiempo que demanda el uso de un medio de transporte, sea en este 

caso el auto particular, se le debe sumar el tiempo que demandan todas las demás 

actividades que implicaron su uso. Por ejemplo, el tiempo que demanda el 

estacionamiento y el posterior trayecto desde este lugar hacia el destino. 

Anteriormente se observó el incremento anual del parque automotor y del volumen 

de vehículos que ingresan a la CABA por autopistas concesionadas. En conjunto, esto 

representa un aumento en el caudal de vehículos que circulan tanto por las arterias de 

acceso a la ciudad como por las calles y avenidas de la misma. Como las vías de 

circulación permanecen constantes en sus dimensiones, éstas no logran soportar el flujo 

vehicular en su totalidad, por lo que se generan congestiones y demoras en la circulación. 

Tal como la licenciada Nora Turco establece: 

Está comprobado que un aumento de la oferta vial no constituye una solución efectiva 
ante la mayor circulación vehicular. En general, ésta significa un aliciente para los 
viajes y la propiedad del automóvil privado, hecho que trae como consecuencia que 
toda la vialidad expresa o autopistas sufra rápidamente situaciones de saturación. 
(Turco, 1995, p.12). 

 También se debe considerar la postura que presenta el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires con respecto al transporte urbano en el territorio. La implementación del 

Metrobús, la creación de carriles exclusivos, que busca llevar los colectivos a las 

avenidas y los autos a las calles internas y el aumento de las tarifas en los peajes de 

acceso a la ciudad expresa la intención de desalentar el uso del automóvil particular y 

priorizar el transporte público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013d). 
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 Por último, el uso del automóvil particular demanda un costo económico para el 

usuario superior al de los transportes públicos. Por ejemplo, viajar en auto desde la zona 

Norte del Gran Buenos Aires hacia la CABA tiene un costo de $57,60 en concepto de 

combustible y peaje, la cual se traduce en un costo mensual de $1150 y de $13.900 en 

término de un año. Estos costos representan aproximadamente 15,5 veces más que el 

costo anual del mismo viaje en colectivo, que representa un costo anual de $900 (La 

Nación, 2012) y la tercera parte del salario mínimo en Argentina, fijado en julio de 2013 

en $3500 (La Nación, 2013). 

 El auto particular se presenta entonces como un medio de transporte en auge, tal 

como los estudios sobre el caudal de vehículos en autopistas que ingresan a la CABA y 

sobre el crecimiento del parque automotor lo expresan. La disconformidad de los 

ciudadanos con los servicios de transporte público los inclina por una unidad de 

transporte que ofrece mayor confort a los pasajeros, mayor seguridad y mayores 

velocidades de circulación. No obstante, los tiempos totales que involucra su uso y el 

creciente caudal de automóviles en las vías de circulación de diferentes jerarquías 

aumentan notablemente el tiempo de viaje. También es el vehículo con menor eficiencia 

en cuanto a la ocupación del suelo, ya que cada pasajero de auto demanda como mínimo 

tres veces más espacio que aquel que viaja en colectivo. En cuanto a costos económicos 

se refiere, el viaje desde el conurbano a la ciudad tiene una relación de 15,5 a 1 con 

respecto al costo del mismo trayecto en transporte público. 

2.4. Conclusiones 

 En síntesis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra gran parte de las 

estructuras políticas, económicas, financieras, educativas y comerciales del sector 

público, empresarial y privado. Por este motivo, los ciudadanos del Gran Buenos Aires 

migran diariamente hacia la ciudad. Para hacerlo, cuentan con diferentes opciones de 

transporte público: trenes y colectivos para ingresar a la misma y, una vez allí, subtes, 

colectivos y el metrobús. Cada una de ellas ofrece ventajas una sobre otra, como por 
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ejemplo la falta de intersecciones en las vías del ferrocarril, la independencia del tráfico 

automotor de las líneas de subte, la pluralidad de recorridos que ofrece a nivel global la 

red de colectivos y la exclusividad de los carriles que utiliza la red del Metrobús. Todos 

estos transportes presentan tarifas según el recorrido y no superan los $5. 

 No obstante, los usuarios se muestran disconformes con los diferentes servicios al 

presentar quejas vinculadas con la prestación del servicio, la accesibilidad al mismo, la 

frecuencia, la seguridad y el confort que reciben. Esto hace que anualmente disminuya la 

cantidad de pasajeros que usan el transporte público. Al contrastar dicho decrecimiento 

con el crecimiento del parque automotor y de vehículos que ingresan a la CABA en el 

mismo período, se puede afirmar que los ciudadanos deciden usar el auto por sobre el 

transporte público para trasladarse. Éste es un transporte con un mayor nivel de 

autonomía en cuanto al recorrido y ofrece mayor confort y seguridad. No obstante, 

presenta desventajas tales como mayores costos económicos y mayores tiempos totales 

de circulación. Su alto factor de ocupación, combinado con el crecimiento del parque 

automotor, hace que la oferta de vías de circulación no satisfaga la demanda del flujo 

automotriz, por lo que se generan congestiones vehiculares. 

 La polarización de las actividades de diferente índole en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires vuelve ineludible la necesidad de trasladarse hacia y dentro de la misma. 

Sin embargo, la oferta de medios, ya sean públicos o privados, parece cumplir 

únicamente con la función de trasladar a los ciudadanos desde un punto a otro. El 

tiempo, el confort, y la seguridad son variables que no son atendidas de forma total y 

conjunta por ningún medio de transporte y generan el descontento de los usuarios. 

 Un aspecto a resaltar es la relación que existe entre los diferentes medios de 

transporte y los efectos que tienen los cambios de uno sobre otro. Por ejemplo, la 

interrupción de un servicio de transporte no significa una disminución en el volumen de 

personas que transitan, sino la saturación del resto de los medios de transporte que 

absorben los pasajeros afectados. La congestión y saturación de las vías de circulación 
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de diferentes jerarquías causada por el aumento del parque automotor y, en 

consecuencia, del flujo vehicular afecta tanto a los demás usuarios de autos particulares 

como a los usuarios de los transportes públicos que circulan por la misma vía. Se 

concluye entonces en que el transporte urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

debe ser comprendido como un conjunto conformado por las unidades de locomoción 

pública y privada. Las mismas deben ser comprendidas de forma conjunta y no asilada, 

ya que el cambio que se produce en un medio de transporte tiene efectos sobre el resto 

de ellos.  

Se evidencia entonces la necesidad de ofrecer, promover o fomentar un medio de 

transporte que les permita a los ciudadanos trasladarse por la ciudad de forma cómoda y 

segura en el menor tiempo posible. La autonomía e independencia, uno de los mayores 

atractivos que presenta el automóvil, se convierte en uno de los factores más importantes 

que debe presentar dicho medio, ya que permite trasladarse de un punto a otro por el 

recorrido más corto. También se debe considerar el impacto que éste genere sobre la 

sociedad y sobre el tránsito urbano en particular, de modo que tenga un efecto positivo 

sobre el resto de los medios de transporte que conforman el tránsito urbano de la ciudad. 
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Capítulo 3: Estado de los transportes alternativos en la CABA 

 El capítulo anterior ilustró la situación que presenta la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en relación al transporte urbano. El carácter central de la ciudad en 

términos de actividad genera el ingreso de los habitantes del conurbano bonaerense y 

aumenta notablemente el volumen de pasajeros en la red vial. Los medios de transporte 

público, como el colectivo y el subte, representan una opción económica de movilidad 

urbana. Sin embargo, su baja eficiencia y calidad de servicio, principalmente, genera 

disconformidad entre los usuarios, los cuales tienden a discontinuar su uso. El automóvil, 

como medio de transporte convencional y particular, es la opción que mayor confort e 

independencia ofrece. Pero su creciente uso entre los ciudadanos aumenta notablemente 

el tamaño del parque automotor, lo que afecta negativamente al tránsito urbano 

principalmente en términos de uso deficiente del suelo, saturación de vías de circulación 

y aumento en los tiempos necesarios para viajar. Frente a estos inconvenientes, se 

planteó la necesidad de implementar o fomentar el uso de un medio de movilidad alterno. 

 En este tercer capítulo los medios de transporte alternativos se presentan como 

una opción viable a los problemas que presenta el transporte dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En primera instancia, se definen y describen diferentes 

tipologías de estos vehículos. Luego se muestra cómo surgieron y se desarrollaron en la 

ciudad a lo largo del tiempo. También se ofrece un panorama de la situación actual de 

sus usuarios como actores viales y se hace referencia a su inclusión en la red vial 

urbana. Por último, se busca enumerar sus características generales y particulares para 

remarcar los costos y beneficios implicados en el uso. 

 Los transportes alternativos son aquellos medios de movilidad que no poseen un 

motor o no emplean combustibles convencionales para su locomoción. La energía que 

éstos utilizan no proviene de la combustión de combustibles fósiles sino que proviene de 

una fuente eléctrica o bien de la energía aplicada por el propio usuario (Kodukula, 2010). 

Pese a la existencia de autos que emplean energías alternativas como el hidrógeno o 
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energía eléctrica, en este trabajo no forman parte del estudio ya que su tamaño es el 

mismo que el de un auto convencional e impacta de igual manera en aspectos referidos a 

la ocupación del suelo y congestión vehicular. Se hará referencia entonces a aquellos 

medios de transporte que no emplean energías convencionales y poseen un bajo factor 

de ocupación. 

3.1. Tipologías disponibles y sus características 

Dentro de los transportes alternativos puede hacerse la distinción entre aquellos 

que emplean una fuente de energía propia del vehículo y aquellos que dependen de una 

fuente de energía externa – en otras palabras, vehículos donde la propulsión depende de 

la energía generada directamente por el usuario. Los vehículos alternativos que poseen 

una fuente propia de energía suelen aplicar energía eléctrica, la cual se almacena en 

baterías capaces de ser recargadas al conectarlas a la red eléctrica convencional. El 

motor en estos vehículos permite desarrollar velocidades máximas que van desde 40 

hasta 45 km/h (Iscaro, 2012). Su precio varía entre los $6000 y los $8500 y existe la 

posibilidad de comprar por aproximadamente $4500 únicamente el dispositivo eléctrico 

para montarlo en una bicicleta tradicional (Trucco, 2013b). Las configuraciones existentes 

suelen responder a las tipologías tradicionales, como la de una bicicleta o un monopatín, 

pero también se presentan en nuevas, como los transportadores personales de la firma 

británica Segway. En cuanto a su autonomía, oscila entre los 20 y los 60 kilómetros 

según el motor y demanda el mantenimiento tanto de los componentes mecánicos como 

de los eléctricos (Iscaro, 2012). 

 Los vehículos alternativos de tracción a sangre, en cambio, presentan un 

desarrollo tecnológico más simple. La ausencia de un motor reduce la configuración del 

rodado a un sistema de piñones y cadena o, más simple aún, a ejes sobre los cuales 

giran las ruedas. Su mantenimiento, entonces, se limita únicamente a la lubricación de los 

componentes mecánicos y al mantenimiento de las ruedas, las cuales pueden o no tener 

cámara. Las tipologías más comunes de este tipo de transportes son los monopatines, 
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las patinetas y las bicicletas. A diferencia de las dos primeras, estas últimas son 

birrodados que poseen asiento, dispositivos mecánicos de frenado y manubrio que 

permite guiar el vehículo (Salvat, 1985). Al ser la tipología más segura de las tres 

existentes, es la más usada como elemento de transporte urbano. 

La bicicleta posee características propias que la definen como un medio de 

locomoción notablemente diferente al resto de los medios de transporte convencionales. 

La principal característica y quizás la más significativa es la ausencia de un motor a 

combustión interna. Por este motivo, una bicicleta no depende de combustible fósil para 

su uso. Su tecnología se reduce entonces a los elementos estructurales (cuadro, asiento 

y horquilla), de conducción (manubrio, pedales y frenos) y mecánicos (piñones y cadena). 

La ausencia de filtros y bombas de fluidos hace que el mantenimiento mecánico conste 

únicamente de la lubricación de los componentes y el acondicionamiento de las dos 

ruedas. La ausencia de luces y de cualquier otro dispositivo eléctrico simplifica aún más 

su estructura técnica. Su tamaño es significativamente menor al de cualquier medio de 

transporte convencional, por lo que demanda una menor superficie de circulación y de 

estacionamiento, tanto en la vía pública como en la residencia del usuario. Su peso, sus 

dimensiones y la configuración de sus ruedas (distancia entre ejes, radio de giro de la 

rueda delantera) la convierten en un medio de gran maniobrabilidad y reacción, por lo que 

necesita menos espacio y recorrido para girar o frenar (Salvat, 1985). 

3.2. Inclusión de los birrodados al tránsito local 

 El uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en la metrópolis 

bonaerense tiene auge en la década de 1990. La iniciativa no fue consecuencia del 

accionar de organismos gubernamentales, como sí sucedió en Curitiba o Gran Bretaña, 

sino de los propios ciclistas y diferentes agrupaciones afines. La estabilidad económica 

en aquel entonces favorecía la importación de rodados y componentes, por lo que se 

tenía acceso a vehículos de mayor calidad en términos de confort, seguridad y mecánica. 

También se vio promocionada por la creciente resonancia que adoptaban aquellas 
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temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el uso de energías 

renovables y alternativas (Sebastián, 2006). 

 Así como en los noventa la variedad y la oferta hicieron que surgieran ciclistas por 

opción, la crisis del año 2001 hizo que surgieran por obligación. El aumento en los costos 

que demandaba el uso de transportes motorizados, privados o públicos, transformó a la 

bicicleta en el medio más accesible en términos económicos. En este contexto 

socioeconómico, los birrodados representaban, para los ciudadanos más afectados, “la 

única opción de transporte vehicular” (Sebastián, 2006, p. 109). En esta década, más allá 

de su uso como medio de transporte, la bicicleta comienza a ser concebida como una 

herramienta laboral. La aparición de modelos más económicos de inferior calidad y 

desarrollo técnico en conjunto con la aparición del delivery y los servicios de mensajería 

generó que una considerable cantidad de trabajadores la adoptara como una opción de 

movilidad económicamente viable (Sebastián, 2006). 

 Como consecuencia a su creciente presencia en las calles de la ciudad, los 

ciclistas se transformaron en agentes vulnerables. La cantidad de usuarios y el tiempo de 

exposición a los vehículos motorizados y sus altas velocidades de circulación 

representaban un riesgo a su salud e integridad física. Esto generó que usuarios y 

agrupaciones reclamaran su inclusión al tránsito urbano y el reconocimiento de los demás 

actores vehiculares. La Asociación de Ciclistas Urbanos (ACU), referente focalizado en la 

promoción e inclusión del rodado en cuestión, presentó a mediados de la década de 2000 

un plan para fomentar e implementar el uso de la bicicleta desde tres ejes. El primero 

establecía la infraestructura vial necesaria, dividida en el mantenimiento de las obras 

realizadas hasta el momento y la creación de nuevas vías. El segundo demandaba la 

planificación del tránsito y el acomodamiento de las leyes y normas vigentes. Por último, 

en el tercero se solicitaba la capacitación de ciclistas, automovilistas y profesionales para 

priorizar la seguridad en la circulación y asegurar el cumplimiento de las normas. 

También comenzaron a desarrollarse manifestaciones autoconvocadas de carácter 
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masivo como, por ejemplo, la Marcha de la Bici o la Masa Crítica, con el objetivo de 

incentivar y promover el uso de la bicicleta al mismo tiempo que reclamar su 

reconocimiento como actores viales y la construcción de redes cicloviarias (Sebastián, 

2006). 

Para instalar un nuevo medio de movilidad dentro de una red ya instaurada con 

predominio de los transportes automotores la acción de los ciudadanos y agrupaciones 

recién vistas no es suficiente. La participación y acción por parte de organismos oficiales 

y gubernamentales es crucial para la inserción de la bicicleta en la geografía urbana de la 

ciudad (Tarelli, 2012). El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consciente de la 

necesidad de un cambio en el sistema de transporte urbano local, impulsó el Plan de 

Movilidad Sustentable con el objetivo de reordenar el tránsito y ampliar la red de 

transporte público para darle prioridad. Dentro de este plan se enmarca el Programa de 

Red de Ciclovías Protegidas, vigente desde el año 2009. El programa se gestó dentro de 

la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presenta dos 

ejes de acción (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013e). 

El primero es la instalación de una red de transporte público de bicicletas. Vigente 

desde diciembre de 2010, el programa se puso en marcha con diez estaciones ubicadas 

estratégicamente para cubrir los trayectos más concurridos. Paula Bisiau, directora del 

Plan de Movilidad Sustentable, asegura que se promueve el uso de la bicicleta no como 

un medio recreativo, sino como un transporte que permita integrar centros de trasbordo 

jerárquicos en diferentes puntos de la ciudad (Bisiau, 2012). Con el objetivo de testear, 

estudiar y evaluar la implementación de este sistema, el plan se puso en marcha a una 

escala menor a la planificada. “Se temía un alto nivel de robo y vandalismo, y se 

necesitaba medir la respuesta de los ciudadanos en poco tiempo y al menor costo” 

(Bisiau, 2012), señala Bisiau para dar cuenta de la importancia de ajustar un plan de esta 

magnitud al contexto social donde se aplica y a sus variables. En la actualidad, la red de 

bicicletas públicas cuenta con 32 estaciones de registro de usuarios y adquisición y 
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devolución de los birrodados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013e). Las 

mismas son de operación manual, pero se tiene la intención de automatizarlas de forma 

total o parcial, según palabras del Subsecretario de Transporte de la Ciudad, Guillermo 

Dietrich (Herrmann, 2012). 

El segundo eje del programa es la creación de una infraestructura capaz de 

albergar a los ciclistas, ya sean usuarios del servicio público o bien ciclistas con rodados 

propios. La misma se compone principalmente de una red de ciclovías, cuya construcción 

comenzó en julio de 2009, y de elementos complementarios, tales como separadores 

físicos, delineadores y señales viales. También cuenta con reductores físicos de 

velocidad sobre el pavimento para respetar las velocidades máximas de circulación por 

estas vías, establecida en 30 km/h (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2013). En la 

actualidad la red se distribuye en forma de grilla sobre la superficie de la CABA y cuenta 

con más de 100 kilómetros de extensión total, con proyecciones de alcanzar los 130 

kilómetros para finales de 2013 (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013e). 

Ubicadas del lado izquierdo de la calzada y con doble sentido de circulación, suelen 

ubicarse en calles de menor jerarquía. De esta manera, las ciclovías permiten separar al 

tránsito ciclista del tránsito automotor para ordenar el flujo en la calzada y evitar 

accidentes. Estas obras representan un factor determinante en cuanto a la seguridad de 

los ciclistas y supera en importancia a las particularidades propias del ciclismo y a la 

destreza y actitudes conductivas del usuario (Sebastián, 2006). 

Estos dos elementos en conjunto ofrecen un esquema que facilita el tránsito 

urbano en la ciudad. Su carácter complementario hace posible la conexión entre dos 

medios de transporte público al emplear las bicicletas públicas para cubrir el trayecto 

entre nodos o estaciones. Al mismo tiempo, presentan una alternativa a los medios de 

transporte convencionales, tanto públicos como privados. Sin necesidad de usar un 

medio de locomoción automotor, el Programa les ofrece a los ciudadanos los medios y la 

infraestructura necesaria para transitar en bicicleta de manera aislada y segura por la 
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ciudad. Al reducir la distancia que un ciclista debe transitar por calzadas de uso 

compartido con el tránsito automotor, disminuye su exposición a aquellos agentes que 

presentan riesgos. Según Guillermo Dietrich, el impacto que la conjunción de estos 

elementos genera es positivo: “Hasta ahora los sistemas de transporte público eran 

masivos. Aparece un sistema de transporte individual [que] cambia rotundamente la 

movilidad de la ciudad y mejora la calidad de vida de la gente” (Dietrich, 2013). 

Para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el Banco Ciudad 

desarrolló préstamos destinados a la adquisición de bicicletas. Los mismos, vigentes 

desde mediados de 2012, cuentan con plazos de hasta 50 cuotas a tasa de interés cero y 

permiten retirar montos de hasta $3.000 (Banco Ciudad, 2013). 

La aplicación del Programa incentivó a los ciudadanos a usar la bicicleta como 

medio de transporte. En un periodo anual comprendido desde abril de 2010 a mayo de 

2011 la cantidad de ciclistas en la ciudad aumento un 136% (Tarelli, 2012), mientras que 

el sistema de alquiler de bicicletas suma en la actualidad 86.000 usuarios registrados 

(Gobierno de la Ciudad, 2013). Guillermo Dietrich afirma que las bicicletas “representan el 

2% de los viajes realizados en la ciudad” (Dietrich, 2013). Además de los ciudadanos, 

150 empresas se han sumado al programa Empresas Amigas de la Movilidad 

Sustentable con el objetivo de promover el uso de estos rodados entre los empleados 

(Ensinck, 2013). El incremento también se observa en la cantidad de créditos otorgados 

por el Banco Ciudad para la compra de una bicicleta, los cuales alcanzaron los 14.000 

préstamos en los tres primeros meses (La bicicleta gana terreno en la ciudad con 100km 

de ciclovías, 2013). 

3.3. Impacto de las bicicletas en el ámbito urbano 

 Incorporar un medio de transporte alternativo en una red urbana con predominio 

de vehículos convencionales es un proceso que demanda la acción de toda la sociedad. 

Los ciudadanos y los organismos gubernamentales, cada uno desde su posición, deben 

trabajar de forma conjunta y coordinada para que el proceso se desarrolle de forma 
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eficiente. El mismo conlleva cambios significativos, rompe los paradigmas de transporte 

urbano y tiene un gran impacto en diferentes ámbitos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Los cambios alcanzan a los usuarios, a los demás actores que componen el 

tránsito urbano e incluso a los ciudadanos de la CABA. 

 Quien se inclina por un medio de transporte alternativo como la bicicleta se 

involucra en una actividad física aeróbica. Su práctica reduce el riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión, como también minimiza las 

posibilidades de sufrir hipertensión e infartos. Al romper con el sedentarismo, la 

circulación en bicicleta contribuye a disminuir y mantener un peso adecuado mientras que 

se trabaja la masa muscular de las extremidades inferiores. Además, como el pedaleo es 

una actividad física que no conlleva impacto en las extremidades, las articulaciones no se 

someten a la fatiga (Litman, 2013) (Victoria Transport Policy Institute, 2013b). Pese a 

estar expuesto a la intemperie y a los gases emitidos por los automotores, la circulación 

del viento por los laterales de la calzada (Litman, 2013) y el tránsito por ciclovías 

separadas del tránsito convencional (Puig i Boix, 1999) reduce la inhalación de partículas 

contaminantes. 

 Usar un transporte alternativo como vehículo individual reduce los costos 

económicos de movilidad. El traslado en bicicleta elimina los gastos económicos que 

demanda el uso de un auto particular. Dentro de los mismos se incluyen los directos, 

destinados al combustible, peaje y estacionamiento y los indirectos, relacionados con la 

adquisición y el mantenimiento del vehículo (seguro, patente, repuestos, servicio 

periódico, verificación técnica) y con el mantenimiento de la infraestructura necesaria, 

principalmente de las autopistas, avenidas y calles (Miralles-Guasch y Cebollada i 

Frontera, 2003). De esta forma, los costos de uso de un transporte alternativo se reducen 

a la adquisición del rodado y su mantenimiento, por lo que se genera un ahorro. Por 

ejemplo, un estudio realizado en el año 2011 en el estado de Queensland, Australia, 

muestra que un ciudadano que usa la bicicleta como medio de movilidad urbano percibe 
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un ahorro promedio de U$S 14,30 por kilómetro recorrido (Litman, 2013). Incluso, si se 

estaciona la bicicleta en un estacionamiento comercial, el precio no puede superar el 10% 

de la tarifa fijada para autos particulares, según establece el decreto 451/10 de la ley 

1752-05 (Asociación de Ciclistas Urbanos, 2010). 

La bicicleta, además, se presenta como uno de los medios de transporte más 

eficientes. Es el medio de movilidad con el menor consumo energético por pasajero, 

incluso menos que caminar – 0.15 cal/gr.km contra 0.75 cal/gr.km (Puig i Boix, 1999). Si 

se mide el consumo en relación a un automóvil, un viaje de 10 millas o 16 kilómetros 

consume 350 calorías en bicicleta, mientras que si se hace en auto demanda 18.600 

calorías. Comparativamente, un auto demanda aproximadamente 50 veces más energía 

que una bicicleta durante su uso (Lowe, 1989). Incluso el consumo es menor que el de 

los transportes públicos, los cuales demandan entre 885 y 920 calorías por pasajero por 

cada milla recorrida. Esto significa un consumo aproximadamente 25 veces mayor al de 

una bicicleta, el cual se establece en 35 calorías por milla por pasajero (Lowe, 1989). 

 El uso y promoción de los transportes alternativos como la bicicleta también 

impacta sobre aquellas personas que no los usan pero sí transitan en la ciudad. Se 

reconoce que la creación de ciclovías y estacionamientos públicos destinados a los 

birrodados reduce el espacio de la calzada disponible al tránsito automotor. Sin embargo, 

el uso de la bicicleta permite despejar dicho espacio debido a su factor de ocupación. 

Mientras un auto demanda una superficie de 12m2, una bicicleta ocupa entre 0.75m2 y 

1m2, lo que representa una superficie significativamente menor. Durante la circulación, se 

estima que un auto a 30km/h demanda 30m2 para transitar de forma segura, mientras 

que una bicicleta a velocidad similar sólo 10m2 (Litman, 2013). Esto significa que una 

persona que transita en bicicleta en lugar de hacerlo en automóvil reduce el espacio 

demandado a la tercera parte, por lo que las otras dos terceras partes quedan libres en la 

calzada para ser usados por el resto del tránsito. En otras palabras, por cada tres 

bicicletas que circulan, se da lugar a dos autos más.  
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Pese a que las ciclovías le restan espacio de circulación al tránsito automotor, la 

división de la calzada para la circulación permite reducir los tiempos de viaje. La 

convivencia de automotores y vehículos no motorizados en el mismo espacio impide 

dividir a aquellos actores viales que circulan a distintas velocidades. Por ende, los 

ciclistas representan un retraso para los autos y colectivos, capaces de circular a mayor 

velocidad. Con la implementación de ciclovías y el consecuente desplazamiento de los 

ciclistas a las mismas, los transportes convencionales son capaces de desarrollar las 

velocidades máximas permitidas. Como consecuencia directa e inmediata, se alcanza 

una mayor fluidez, se reduce la congestión causada por la concentración de vehículos y 

se reducen los tiempos de viaje por estos medios (Victoria Transport Policy Institute, 

2013a). 

Por otra parte, al momento de estacionar, un auto estacionado ocupa el 

equivalente al espacio necesario para estacionar 18 bicicletas (Puig i Boix, 1999). 

También debe mencionarse que el uso de la bicicleta por sobre el transporte público 

reduce la demanda del mismo y aumenta el espacio disponible en las unidades. 

El uso de transportes alternativos no sólo tiene impacto sobre los usuarios y sobre 

los demás actores involucrados en la esfera del transporte urbano, sino que también 

impacta a los ciudadanos y a la ciudad en sí misma. Uno de los aspectos que se 

modifican con el uso de estos medios es el consumo energético por habitante. El uso de 

vehículos convencionales demanda el consumo de productos derivados del petróleo, lo 

que genera dependencia de un recurso cuya disponibilidad rige por cuenta de los 

sectores políticos o administraciones internacionales. El uso de la bicicleta como medio 

de transporte urbano disminuye la dependencia de dichos recursos y aumenta la 

autonomía de la región en materia de transporte urbano. Según estudios, por cada punto 

porcentual en el aumento de ciclistas, el consumo de combustible de la región disminuye 

entre un 2% y 4% (Victoria Transport Policy Institute, 2013a). 



59 
 

El uso de birrodados también impacta en el medio ambiente de la región de forma 

positiva. Los medios de transporte convencional, que funcionan con motores de 

combustión interna, queman combustibles fósiles. Como resultado de ello, liberan gases 

y partículas contaminantes que son perjudiciales a nivel regional, como el monóxido de 

carbono y partículas contaminantes varias, y a nivel global, como el ozono, metano y 

dióxido de carbono. Los transportes alternativos, al no depender del uso de combustibles, 

no producen ningún tipo de gas contaminante o partículas dañinas que se liberen al 

medio ambiente. Por ende, se reducen los niveles de concentración gaseosa causados 

por el tránsito urbano. 

Este aspecto, combinado con el bajo factor de ocupación de los transportes 

alternativos, colabora con el cuidado atmosférico urbano. Los espacios disponibles 

gracias al uso de medios de movilidad que demandan menor superficie, tanto en estado 

activo o pasivo, pueden ser destinados a promover actividades recreativas o bien a crear 

nuevos espacios verdes. De esta forma, se contribuye a aumentar la superficie arbolada 

– la cual es de gran importancia para la preservación atmosférica – y a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, tal como lo describe el periodista Juan Carlos Kreimer: “Creo 

que si hay un auge en el uso de la bici en la ciudad no es solamente por el transporte, 

sino también por el bienestar” (Iscaro, 2012. p.53). 

El uso de las bicicletas no sólo contribuye a disminuir la contaminación del aire, 

sino además a reducir la contaminación sonora. Estudios realizados por el Grupo de 

Investigación de Ingeniería Sustentable (GIIS) de la Universidad de Palermo, demuestran 

que el 93% de los habitantes de la CABA le atribuyen al tránsito vehicular el primer 

causal de ruidos molestos. También indican que en diferentes arterias de circulación, tal 

como las avenidas Cabildo, Pueyrredón, Corrientes, 9 de julio y Santa Fe, los niveles 

auditivos van desde los 79 a los 131 db, con lo que se superan los límites establecidos 

por leyes y ordenanzas vigentes e incluso el umbral de dolor del oído humano, 

establecido en 130 db (Cattaneo, Vecchio, López Sardi, Navilli y Scrocchi, 2011). Por ello, 
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al elegir un transporte alternativo por sobre uno convencional al momento de trasladarse 

se eliminan las principales fuentes emisoras de ruidos molestos como el motor y la 

bocina, por lo que se contribuye a reducir los niveles de contaminación sonora en la 

ciudad. 

Dado el contexto socioeconómico que presenta la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, es importante resaltar la oferta de transporte que representa este medio de 

movilidad en dichos términos. En un país donde 26,9% de la población urbana vive en 

situación de pobreza (UCA, 2013) y percibe una inflación del 30% anual (Universidad 

Torcuato Di Tella, 2013) un sistema de movilidad urbana de baja demanda económica 

cobra una importancia significativa. Si se ofrecen los medios y la infraestructura necesaria 

para utilizar un transporte de bajo costo económico, se les brinda a los ciudadanos mayor 

accesibilidad al transporte urbano (Litman y Doherty, 2011). 

Se observa entonces que implementar medios de transporte alternativos para la 

movilidad urbana tiene un impacto significativo en tres niveles. En primer término, sobre 

el usuario, el cual se involucra en una actividad física que le permite mantener un estado 

saludable y reducir el riesgo de contraer enfermedades o sufrir descompensaciones de 

tipo cardiorrespiratorio. Además, desplazarse en bicicleta permite percibir el ahorro de los 

gastos económicos que demanda el uso de un automóvil y representa el menor gasto 

energético posible si se lo compara con el consumo del resto de los medios de movilidad 

urbana. En segunda instancia, sobre los demás ciudadanos que conforman la vialidad 

urbana. El uso de los birrodados no sólo reduce la cantidad de automóviles y aumenta la 

capacidad del trasporte público, sino que además libera espacio de circulación en la 

calzada. De esta forma, se evitan congestiones, se desarrollan mayores velocidades de 

circulación y se reducen los tiempos de viaje. La optimización del espacio también se 

lleva a la práctica en el estacionamiento, donde caben 18 usuarios de bicicleta en el lugar 

que demanda un solo automóvil. Por último, el impacto que genera el uso de estos 

transportes alcanza a los ciudadanos y a la ciudad en sí misma. El cambio en los 
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ciudadanos desde un medio convencional a uno alternativo reduce las dependencias de 

los combustibles fósiles y neutraliza las contaminaciones generadas por la movilidad, de 

modo que se contribuye a reducir la polución atmosférica y sonora. Al mismo tiempo, 

amplía la oferta de movilidad al ofrecer un medio más accesible en términos económicos. 

Hasta aquí la bicicleta, como principal medio de transporte alternativo, se presenta 

como un medio ideal. Su tecnología simple abarata los costos de adquisición, uso y 

mantenimiento a la vez que genera independencia de los combustibles fósiles. Su 

tamaño demanda menos espacio, tanto para transitar como para estacionarla. Y además, 

los beneficios relacionados con la salubridad y el bienestar son percibidos tanto por el 

usuario como por la sociedad. Sin embargo, existen costos y demandas propias de este 

medio de locomoción que el usuario debe contemplar. 

3.4. Costos de uso de ciclorrodados 

La bicicleta es un medio de transporte que utiliza la energía generada por el 

usuario. El estado físico del usuario, el cansancio y la fatiga, entonces, se transforman en 

variables que afectan el rendimiento de la bicicleta como vehículo. Éste medio de 

transporte es ideal cuando deben realizarse recorridos menores a 10 kilómetros (Puig i 

Boix, 1999). Pero cuando el viaje supera dicha distancia, el rendimiento del vehículo, 

afectado por las variables previamente mencionadas, comienza a decrecer a medida que 

la distancia aumenta. En estos casos, se recomienda la combinar su uso con otros 

medios de transporte público (Puig i Boix, 1999). Pero en casos en los que la bicicleta 

sea propiedad del usuario la portabilidad del rodado en las unidades de transporte público 

debe ser contemplada (Victoria Transport Policy Institute, 2013a). En la actualidad, sólo 

las líneas férreas contemplan a aquellos usuarios con bicicletas, los cuales viajan en 

vagones destinados a dicho uso. En cambio, el resto de los medios de transporte público, 

los cuales tienen una mayor expansión geográfica y ofrecen recorridos más variados que 

el tren, no presentan dispositivos para alojar bicicletas. 
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Otro aspecto vinculado con el punto anterior es la vestimenta del usuario. Aunque 

se implemente para cubrir los viajes diarios vinculados al trabajo, estudio u ocio, el 

pedaleo no deja de ser una actividad física. Como tal, existe equipamiento que permite 

desarrollarla con mayor comodidad y menor riesgo. Estos incluyen desde zapatillas e 

indumentaria, la cual no debe ser holgada para no entrar en contacto con los elementos 

mecánicos, hasta el casco obligatorio y el chaleco reflectante sugerido (Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, 2013). De existir la necesidad de usar una vestimenta diferente, el 

usuario entonces debe llevar un bolso para vestirse adecuadamente. En caso de viajar 

sin indumentaria deportiva, el usuario se ve expuesto a diferentes agentes que puedan 

dañar o ensuciar su vestimenta. Además, el usuario transpira por el hecho de realizar una 

actividad física aeróbica, por lo que tiene la necesidad de cambiar su vestimenta en el 

destino para mayor comodidad. 

La ausencia de una estructura o barrera física en el vehículo deja al usuario 

expuesto a la intemperie. A causa de ello, queda en contacto directo principalmente con 

las condiciones climáticas. El frío y la lluvia representan entonces desde una incomodidad 

hasta un impedimento frente a la posibilidad de usar una bicicleta como medio de 

transporte. Pese a que estos fenómenos generalmente se presentan de forma esparcida, 

se presentan con mayor frecuencia durante los periodos otoñales e invernales, lo que se 

traduce en largos periodos temporales en los cuales el usuario no puede trasladarse por 

este medio. 

El tiempo de viaje que demandan los medios alternativos, el cual depende 

directamente de la velocidad de circulación, puede ser en ocasiones mayor al que 

demandan los medios motorizados. Mientras los autos pueden circular a velocidades 

máximas comprendidas entre 40 km/h y 60 km/h en la ciudad (Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, 2013), las bicicletas circulan a una velocidad promedio de 16 km/h. En 

situaciones de embotellamiento o congestión vehicular, la bicicleta saca partido de su 

menor tamaño para sortear las filas de autos. No obstante, en momentos en los que la 
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calzada no está al máximo de su capacidad, los medios motorizados son capaces de 

desarrollar velocidades mayores a la de los medios alternativos. En estas situaciones, el 

viaje en transporte convencional demanda menos tiempo, lo que hace que la bicicleta sea 

considerada un medio poco eficiente debido al costo temporal del viaje (Litman, 2013) 

(Litman y Doherty, 2011). 

La delincuencia es un aspecto que debe no debe ser minimizado. Buenos Aires 

presentó en el año 2012 un total de 209.352 causas judiciales iniciadas por robo y hurto, 

de los cuales un 58% y un 68% respectivamente se llevaron a cabo en la vía pública 

(Dirección Provincial de Política de Prevención del Delito, 2012). Anteriormente en este 

capítulo se mencionó que esta variable debía ser considerada en materia de transporte 

urbano al referirse al sistema de transporte público de bicicletas. Paula Bisiau, directora 

del programa, reconoció la existencia del robo en la ciudad y la consideró un factor al cual 

temían (Tarelli, 2012). Tanto la ligereza de su estructura como la exposición de sus 

componentes hacen que una bicicleta estacionada en la vía pública esté expuesta a sufrir 

un acto delictivo. Esto la transforma en un medio de movilidad particular vulnerable a 

estos efectos en la ciudad. 

Diferentes aspectos vinculados a la seguridad e integridad del usuario completan 

la lista de costos que demanda el uso de una bicicleta como medio de transporte. 

Inicialmente, su configuración de dos ruedas coplanares hacen que el equilibrio sea una 

condición necesaria e indispensable para la circulación. Por ende, aquellos factores que 

generen irregularidad, inestabilidad o falta de adherencia en la calzada presentan un 

riesgo para el ciclista. Por ejemplo, baches en el asfalto, residuos de todo tipo, gravilla o 

líquidos pueden disminuir la estabilidad del usuario. Incluso el asfalto mojado por la lluvia 

aumenta las posibilidades de una caída. 

La ausencia de una estructura o carrocería que haga las veces de barrera física, 

aspecto mencionado previamente, también deja al ciclista expuesto al resto de los 

actores con quienes comparte la calzada. De forma consecuente, el vehículo no posee un 
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dispositivo como el cinturón de seguridad, que mantiene estable al usuario dentro del 

habitáculo. Estas características, sumadas a la menor estabilidad mencionada en el 

párrafo anterior, lo exponen en mayor grado a una lesión física en caso de sufrir un 

impacto. De todos modos, se reconoce que al desarrollar velocidades menores a las de 

un vehículo motorizado, la fuerza del impacto en caso de colisión contra un objeto es 

menor. También se admite que la presencia masiva de birrodados aumenta la conciencia 

de los demás conductores sobre su existencia y presentan un riesgo menor que el de los 

vehículos motorizados, tanto para conductores como para peatones. 

Las bicicletas convencionales son vehículos cuya tecnología se reduce a un 

mecanismo, como se mencionó previamente. La ausencia de una fuente eléctrica de 

energía hace que este medio no cuente con elementos de señalización o advertencia de 

tipo lumínico o sonoro. Pese a la existencia de programas que incentivan el uso de 

indumentaria reflectante como Hacete ver, donde la Dirección General de Seguridad Vial 

entregó 5000 chalecos reflectantes (Buenos Aires Ciudad, 2013), la normativa referida a 

la seguridad vial en Buenos Aires no establece el uso obligatorio de estos dispositivos. 

Por ende, queda a disposición y voluntad del usuario incorporar elementos que permitan 

advertir su presencia a conductores y peatones. 

Este aspecto cobra mayor importancia en periodos nocturnos o de visibilidad 

reducida como por ejemplo días de lluvia o con neblina. La ausencia de elementos que le 

permitan iluminar el camino al ciclista dificulta su visión, afecta su traslado y reduce el 

tiempo de reacción y maniobra. De igual manera, al no contar con elementos que 

permitan advertir su presencia a otros conductores o peatones, disminuyen la 

probabilidad de ser vistos y advertidos. En estos casos, el reconocimiento del ciclista no 

depende de sí mismo, sino que queda librado a la atención de los demás actores viales. 

Para resumir, así como ofrece beneficios, el uso de la bicicleta le demanda costos 

al usuario de diferentes índoles. Al ser un vehículo que depende de la potencia y energía 

generada por el conductor, su rendimiento no es constante y disminuye a medida que 
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aumenta la distancia recorrida o el tiempo de manejo. El cansancio, la fatiga y el estado 

físico del conductor se convierten entonces en variables de las que depende el 

desempeño y rendimiento del rodado como vehículo. La configuración del vehículo hace 

que su conducción también depende del equilibrio del usuario, la cual se compromete en 

terrenos irregulares o con poca adherencia. Como cualquier actividad física, implica una 

indumentaria deportiva adecuada. En caso de no vestirla puede requerirse una muda de 

ropa adicional debido a la exposición a la suciedad, manchas o la transpiración, que 

genera incomodidad. Al ser un medio de transporte cuya velocidad promedio no supera 

los 20 km/h se requiere más tiempo para realizar ciertos trayectos que en vehículos 

motorizados, capaces de alcanzar los 60km/h, se cubren en menor tiempo. Su 

simplicidad técnica conlleva a elementos de seguridad básicos y genera la ausencia de 

elementos de señalización lumínicos y sonoros, un factor que cobra mayor importancia 

de noche o en momentos con visibilidad reducida. Su bajo peso y exposición de sus 

elementos la hacen vulnerable a actos de delincuencia. Por último, expone al usuario no 

sólo a la intemperie, por lo que el clima se torna un factor determinante para el uso, sino 

a los demás vehículos – sin contar con una protección física ante cualquier incidente. 

3.5. Conclusiones 

La bicicleta, sobre todo en la última década, se transformó en el transporte 

alternativo por excelencia a la hora de transitar por la geografía urbana de Buenos Aires. 

Ya sea por opción o por obligación, los habitantes de la ciudad encontraron en los 

birrodados un medio de transporte que garantiza el cuidado del medio ambiente, pero por 

sobre todas las cosas, un medio económico. Diferentes agrupaciones, como por ejemplo 

la ACU, han dedicado su accionar a impulsar este vehículo como medio de transporte 

urbano y a generar una respuesta por parte de las autoridades en términos de 

infraestructura, legislación y educación. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

consciente de la necesidad de impulsar su uso, llevó a cabo el programa Red de 

Ciclovías Protegidas en conjunto con el desarrollo de un servicio de bicicletas públicas. 
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Combinadas, ofrecen una alternativa para quienes deben realizar trayectos por la ciudad 

sea entre destinos o entre nodos de conexión de transportes públicos convencionales. 

Los beneficios de su aplicación al ámbito urbano local pueden agruparse según su 

grado de alcance. Quien transita en una bicicleta reduce los riesgos de contraer 

enfermedades cardiovasculares y ayuda a mantener un estado saludable al realizar una 

actividad física. Al mismo tiempo, reduce sus gastos de movilidad al trasladarse en un 

vehículo que demanda un mantenimiento simple y no requiere combustibles fósiles. Los 

actores que conforman el ámbito vial urbano perciben una menor cantidad de 

automóviles, lo que se traduce en mayor espacio para transitar y mayor fluidez. Quienes 

viajan en transporte público, por su parte, se ven beneficiados por la disponibilidad de 

una mayor oferta de plazas disponibles. Mientras que la ciudad se independiza cada vez 

más de los recursos petrolíferos a medida que crece el número de ciclistas, los 

ciudadanos de la región se ven beneficiados por una menor contaminación atmosférica y 

sonora. También, al aprovechar el espacio desocupado por quienes cambian de un 

transporte convencional a uno alternativo, son capaces de disfrutar de espacios verdes 

más grandes. 

En primera instancia, se destaca la importancia del accionar conjunto de la 

sociedad y de las autoridades para lograr un cambio de tal magnitud. Se ha visto cómo la 

sociedad, ya sea por voluntad propia en promoción de una ideología o por consecuencia 

de un contexto socioeconómico que obligue a racionalizar los recursos, encontró en la 

bicicleta un medio eficiente, renovable y económicamente viable. Con un sector 

significativo de la población avocado al transporte alternativo, se iniciaron las 

manifestaciones y agrupaciones de ciclistas con el objetivo de lograr su inclusión al 

tránsito urbano. Pese a no ocurrir simultáneamente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires entendió la necesidad de acondicionar y ampliar la infraestructura necesaria para 

usar la bicicleta como medio de movilidad. Como consecuencia del reclamo surgido en la 

sociedad y de la respuesta proveniente del gobierno, en la actualidad la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires cuenta con un sistema público de bicicletas y más de 100 

kilómetros de ciclovías para ser transitadas por usuarios del servicio o ciclistas 

independientes. Este es un claro ejemplo de la importancia que tiene el vínculo entre 

estos dos agentes civiles cuando se quiere implementar un cambio efectivo de gran 

alcance en una sociedad. 

Para que el cambio surja, además, es necesario que los ciudadanos entiendan a 

la bicicleta no sólo como un medio de recreación, sino como un medio de locomoción 

apto para ser usado en un ámbito urbano. Pero al formar parte de un conjunto, como lo 

es el tránsito en la ciudad, es necesario que los demás actores que conforman el 

conjunto también tengan una concepción vial de la bicicleta. Ellos deben incorporar y 

reconocer al ciclista como un actor más dentro de su esquema de convivencia urbana. 

Asimismo, deben entender el efecto de carácter positivo que tiene su uso a escala 

masiva. 

Se entiende que la bicicleta, como transporte, es un medio de movilidad apto para 

cubrir distancias cortas. Dado a que la energía de impulso es generada por el propio 

usuario, su eficiencia como medio de transporte disminuye a medida que las distancias a 

recorrer aumentan. Tampoco es capaz de alcanzar velocidades que sí desarrollan los 

transportes convencionales, por lo que un viaje de gran distancia implica un alto costo 

temporal. De presentarse la necesidad de transitar un recorrido extenso, la bicicleta debe 

usarse en conjunto con otros medios de transportes públicos. Sin embargo, la falta de 

acondicionamiento de las unidades de transporte público en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, así como la falta de infraestructura que garantice un aparcamiento seguro, 

hace que esto no sea posible. 

No obstante, es un transporte válido dentro del ámbito urbano, donde en 

situaciones las distancias a recorrer no exceden los 5 kilómetros. Su bajo factor de 

ocupación la convierte en un medio de transporte ideal para zonas densamente pobladas, 

donde la concentración de personas significa concentración de vehículos. Apta para 
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transitar en zonas estrechas, también requiere poco espacio al momento de estacionarla 

en la vía pública. 

Incluso, la incorporación plena de este medio de movilidad a la ciudad tiene 

efectos que van más allá de aumentar la eficiencia de la movilidad urbana. Optimizar la 

movilidad y garantizar la accesibilidad de los ciudadanos metropolitanos por diversos 

medios a todos los lugares de una ciudad genera un espacio más público y democrático 

(Borja, 2000). Tal es el pensamiento de Jordi Borja, sociólogo y urbanista catalán que 

dirige el área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya 

(CCCB, 2014). 

Según Borja, la movilidad y la accesibilidad no dependen únicamente de servicios 

de transporte que satisfagan diversas necesidades de movilidad, sino que además 

dependen de la diversidad y distribución de ofertas y servicios en la totalidad de las zonas 

urbanas - no únicamente en aquellas más populares o concurridas (Borja, 2000). 

También sostiene que “Todos tenemos derecho a la ciudad y este derecho incluye la 

movilidad y también el reconocimiento de los otros” (Borja, 2000. p.37), con lo cual se 

interpreta que el acceso a los diferentes medios de movilidad urbana y el derecho a 

circular en ellos son factores de los cuales depende la democratización del espacio 

urbano. De estos derechos, argumenta, depende la existencia de las denominadas 

libertades urbanas. 

El objetivo de crear una ciudad más democrática expresado por Borja se ve 

reflejado en los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Dirección 

General de Movilidad Saludable sostienen que, además de reducir la congestión 

vehicular, reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, sus acciones buscan fomentar el encuentro social y la apropiación del espacio 

público. Al considerar el auto particular como el medio más caro y desigual, la bicicleta se 

presenta como la antítesis: económica e igualitaria. Sostienen además que el libre acceso 

a la misma permite acortar distancias, hacer un mejor uso del espacio público, satisfacer 
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las necesidades individuales de movilidad y promover el sentido de pertenencia a la 

ciudad (Onassis, V., comunicación personal, 4 de febrero de 2014). 

Su simplicidad técnica distintiva hace que los costos económicos de uso sean 

bajos. La adquisición del rodado, que representa el costo más significativo, se amortiza a 

lo largo del tiempo. Los costos de mantenimiento se limitan entonces al engrasado de los 

componentes y a la eventual reposición de una pieza. Pero se observa un ahorro 

importante al no consumir combustibles fósiles, lo que quizás representa el factor 

económico más significativo para el usuario. El uso de ciclorrodados genera 

independencia absoluta de este recurso, tanto de su oferta en el mercado, la cual 

disminuye con el tiempo, como de los costos de adquisición. 

Al observar los beneficios y costos percibidos por el resto de los actores viales y 

por la sociedad se entiende el impacto que genera el uso de transportes alternativos y la 

importancia de su difusión. Si progresivamente aumenta la cantidad de ciudadanos que 

emplean la bicicleta como medio diario de movilidad, el tránsito urbano goza de mayor 

espacio en la calzada, aumenta la fluidez de circulación, se reduce el riesgo de 

congestión y disminuye el tiempo promedio de viaje. Además, aumenta la oferta de 

plazas disponibles en los servicios de transporte público, con lo cual aumenta la eficiencia 

de las unidades, reduce el tiempo medio de espera y mejora la calidad global del servicio. 

Por otra parte, el incremento en el número de ciclistas le significa a la comunidad un 

ambiente con menor polución atmosférica y sonora, mayor disponibilidad de espacios 

verdes y una menor dependencia de un recurso externo como el petrolífero. Todos estos 

elementos, en conjunto, mejoran la calidad de vida. 

En cambio, al observar el impacto que tiene el uso de la bicicleta sobre el usuario, 

se aprecia un cambio de menor grado. El ciclista se beneficia del ahorro económico 

percibido, de un menor espacio requerido para circular y de los efectos de realizar una 

actividad física simultáneamente. Pero su velocidad de circulación es limitada y se ve 

afectado por factores meteorológicos que condicionan su movilidad. Además, el estado 
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de la calzada condiciona en gran medida su estabilidad y la exposición física, 

prácticamente total, a los demás actores viales representa una debilidad en materia de 

seguridad. 

Se entiende entonces que el uso de la bicicleta como medio masivo de movilidad 

urbana le significa beneficios y costos de igual manera a quien la utiliza. Pero que 

también tiene un gran impacto sobre no sólo los actores viales de un territorio urbano sino 

también sobre todos los habitantes de una ciudad. Estos cambios, cuyos efectos son 

perceptibles a largo plazo, dan como resultado una mejora en la calidad de vida. Es aquí 

donde radica una de las principales razones por las que se deben modificar las conductas 

y costumbres de movilidad urbana. 

Para lograrlo, es necesario entonces incentivar a los ciudadanos a utilizar la 

bicicleta y adoptarla como un medio diario de movilidad urbana. Se comprende que para 

realizar este cambio la educación vial y la infraestructura urbana, ambas llevadas a cabo 

por acción conjunta de los ciudadanos y el gobierno, son necesarias para generar un 

contexto de circulación que lleve a un cambio efectivo. Pero también es necesario que los 

usuarios presentes y futuros entiendan la importancia de los beneficios y los pongan por 

sobre los costos de uso. De esta forma, se logra conciencia en los efectos que genera la 

movilidad alternativa en los tres niveles mencionados.  

El ciclista se transforma entonces en el detonante de estos cambios, que llevan a 

la sociedad a una mejor calidad de vida. Su comprensión y principalmente la percepción 

de los beneficios y garantías que le ofrece tanto el vehículo como el contexto en el que 

circula se transforma en un factor crucial. Dada esta situación, el Diseño Industrial puede 

ser aplicado para generar condiciones de circulación que faciliten y motiven el uso de 

transportes alternativos para la movilidad urbana. 
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Capítulo 4 – El ciclista como actor vial 

 Hasta el momento, el escrito ha puesto en evidencia problemas vinculados con la 

movilidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En capítulos previos se han 

ilustrado los diferentes medios de transporte convencional disponibles en la ciudad 

porteña utilizados por los ciudadanos que residen en la región y por los que ingresan 

diariamente a ella. Además, se han mostrado aquellas características que hacen 

deficiente a cada uno de los servicios y que son motivo de queja y disconformidad por 

parte de los usuarios. Seguidamente, se han presentado a los transportes alternativos 

como una posible solución a los inconvenientes presentados. Con la bicicleta como el 

referente principal, se ha hecho luz sobre las características de los ciclorrodados como 

medio de movilidad urbana en Buenos Aires y sobre las condiciones actuales de la 

ciudad para garantizar y promover su uso. 

 Luego de observar y analizar el presente del ciclismo urbano en la CABA se 

observan cuestiones que son determinantes para la promoción y uso de la bicicleta como 

medio de movilidad. Por ejemplo, el rol que el ciclista ocupa como actor recientemente 

incorporado dentro del campo vial, cuáles son sus derechos, cómo es percibido por el 

resto de los actores y cómo es su relación con ellos. Otros aspectos que no deben ser 

sorteados son su exposición a los demás actores y su vulnerabilidad en términos de 

seguridad. Asimismo, debe concebirse la percepción del ciclista en cuanto a los 

beneficios y costos que implica el uso de los birrodados como medio de movilidad. 

 Este capítulo tiene por objeto estudiar al ciclista en su rol de actor en el espacio 

vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para describir y analizar su papel en el 

tránsito, se observarán los efectos de la infraestructura y legislación vial con el fin de 

delinear el contexto en el cual transitan los ciclistas. También se hará foco en su relación 

con los demás actores viales, en cómo ellos los perciben y el resultado de dichas 

relaciones. Además, se analizará la vulnerabilidad de la actividad ciclista en el marco 

particular de la CABA. 
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4.1. Contexto urbano en el que transita  

La movilidad urbana en la ciudad representa una temática que no es ajena al 

interés del gobierno porteño. Desde mediados de la década del 2000 realiza acciones 

que buscan mejorar el transporte en la ciudad, tanto a nivel privado como público. Dentro 

de sus principales objetivos, que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se 

distinguen el fomento de transportes públicos en lugar del auto particular y la 

preservación y cuidado del medio ambiente.  

Ambas metas se ven reflejadas en aquellas acciones que alientan el uso de la 

bicicleta como medio de movilidad en la ciudad. Se ha establecido un servicio de 

bicicletas públicas que les ofrece a los ciudadanos una oferta más amplia y mayor acceso 

a los servicios públicos de movilidad. Además, se han construido pasajes de ciclovías 

que complementan las bicisendas existentes con el objeto de alcanzar los 130 kilómetros 

de extensión a fin del corriente año. De esta forma, se busca aliviar la congestión 

vehicular, disminuir la taza de contaminación generada por la actividad de los ciudadanos 

y facilitar el uso de transportes de carácter libre e independiente (Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2013e). 

Estos proyectos, como el Plan de Movilidad Sustentable, Red de Ciclovías 

Protegidas y Mejor en bici, se asemejan a aquellos vistos en el primer capítulo de este 

escrito. La Guía de Política de Planeamiento británica, la política Vinex aplicada en 

Holanda y el Plan de Desplazamiento Urbano implementado en la ciudad francesa de 

Estrasburgo, por citar algunos, son casos similares donde se abordan la misma 

problemática y se ofrece la misma solución; para desalentar el uso de autos privados y 

preservar el medio ambiente, se facilitan los medios para que los ciudadanos usen la 

bicicleta como vehículo urbano. 

El fin de esta breve comparación no es mostrar sus similitudes y criticar la copia 

de estos modelos, sino hacer hincapié en la necesidad de adaptarlos al territorio de 

aplicación. La existencia de casos previos en diferentes ciudades alrededor del mundo 
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donde se aplican los ciclorrodados como medio de movilidad urbana hace posible la 

observación y evaluación de dicha medida. Al ser considerada una solución viable, el 

gobierno porteño imita y aplica los modelos en la ciudad para no sólo fomentar el uso de 

bicicletas, sino también alivianar los problemas del tránsito y promover prácticas 

sustentables (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013e). Sin embargo, se aplican 

sin tener en cuenta el contexto local, o mejor dicho, sin considerar las variables culturales 

de los ciudadanos como de gran relevancia. 

La comparación entre los actores viales de una y otra parte del mundo no debe 

establecerse en términos absolutos ni según una escala de valores para definir quién 

posee aptitudes de conducción mejor calificadas; dicho de otra forma, no puede afirmarse 

que los habitantes de una región manejan mejor que los de otra. Decir que uno es mejor 

o peor que otro sería, en términos antropológicos, objetividad cultural. Las formas de 

actuar que tienen los habitantes de distintas ciudades, tal como lo es la forma de 

conducir, deben ser referidas como diferentes (Wright, 2013). Por ende, la cultura y el 

comportamiento que poseen los ciudadanos son variables que deben considerarse 

primordiales en el tratamiento de estas problemáticas. Se asegura entonces que la 

percepción y comprensión del contexto local es clave para solucionar las deficiencias del 

transporte y aplicar las bicicletas en tránsito urbano de manera efectiva. 

Las ciencias sociales ofrecen puntos de vista desde los cuales concebir, analizar y 

comprender la vialidad y sus problemáticas. Desde una perspectiva antropológica, el 

tránsito de conductores y peatones en la ciudad es entendido como un campo más dentro 

de la esfera social en la que conviven los ciudadanos, particularmente como actores 

viales. En este campo se percibe un entretejido social, donde las acciones de cada actor 

tienen incidencia directa sobre los demás y viceversa. Con el objetivo de garantizar el 

orden colectivo dentro del campo vial, la convivencia entre actores implica respectar 

pactos, acuerdos o normas establecidas. En este acuerdo colectivo los ciudadanos 

resignan una parte de su libertad e individualismo a favor del orden social. Por ende, el 
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respeto de las normas viales significa el ejercicio de los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos, lo cual mejora la calidad de vida (Wright, 2013). 

 La seguridad en el campo vial depende del respeto y ejercicio de estos derechos y 

obligaciones ciudadanas establecidas por convención. El no cumplimiento de estas 

normas es entendido como una práctica inmadura en la que la integridad de los demás 

actores no cobra importancia (Wright, 2013). Este comportamiento egoísta, según la 

licenciada María Cristina Isoba, está determinada por la actitud ciudadana. De acuerdo a 

su lectura psicológica de la cuestión, las actitudes de un ciudadano son producto de las 

experiencias vividas en su relación con los demás. Éstas conforman un sistema de 

creencias y valores que determinan a posteriori las decisiones que toma en su interacción 

con los demás actores (Isoba, 2000). 

 Pablo Wright alega que el incumplimiento de normas se debe parcialmente a que 

los actores no asocian el movimiento vial con un riesgo de vida, sino con los 

compromisos. Los ciudadanos no perciben su tránsito como una actividad en donde se 

exponen su integridad a un potencial riesgo, sino como un medio para llegar a sus 

quehaceres de trabajo, estudio o de esparcimiento. En una sociedad moderna donde el 

tiempo es entendido como rapidez, la velocidad se transforma en valor y genera disputa 

entre los actores por anteponerse entre sí (Wright, 2013). En este conflicto por el espacio 

vial, los actores ven a sus semejantes como competidores con quienes pelea por ocupar 

una posición jerárquica en el campo. Dicha relación refleja la inestabilidad en la 

estructura social local (Wright, 2007). 

 Wright agrega que la trasgresión de las normas también está arraigada a la 

experiencia histórica de los ciudadanos argentinos. La inestabilidad política, social y 

económica del país en las últimas décadas hizo que la relación entre los ciudadanos y el 

estado y la credibilidad por parte de los primeros sobre el segundo se debilitara. Por 

ende, la falta de confianza en el estado hace que las normas que éste dicta carezcan de 
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legitimidad. Esta perspectiva, aplicada al campo vial, fundamenta la trasgresión de las 

normas viales, consideradas una imposición arbitraria del estado (Wright, 2007). 

A falta de una norma legítima, las situaciones de interacción entre actores se 

resuelven por la negociación entre ellos. Aquí entran en juego los factores denominados 

etnofísicos de cada una de las partes: tamaño, velocidad y modelo del vehículo, género y 

edad del conductor. Estos factores son los que generan jerarquía y poder de 

determinación en el espacio vial y no la procedencia, tal como lo indica la norma. Este 

comportamiento, que desemboca en una negociación basada en el protagonismo de las 

partes, obliga a los actores a ser más pragmáticos que normativos, lo que le quita poder a 

la regla establecida (Wright, 2007). 

Las perspectivas de las ciencias sociales pueden aplicarse para generar un 

panorama del contexto vial en el cual está inmerso el ciclista. En base a encuestas y 

conclusiones realizadas por la fundación Luchemos por la vida, hay contradicción entre el 

conocimiento de las normas y el cumplimiento de las mismas por parte de los ciudadanos 

(Isoba, 2000). En otras palabras, los actores viales, pese a conocer las normas viales, no 

las ponen en práctica. La trasgresión de la ley da lugar a la negociación, en la cual las 

características etnofísicas de los actores involucrados tienen un carácter decisivo. En 

esta instancia, la bicicleta se encuentra en una posición de inferioridad con respecto a los 

demás actores debido a sus cualidades. Pese a que la edad y el género del conductor no 

sean variables arraigadas al vehículo, los birrodados tienen un tamaño menor y circulan a 

velocidades inferiores en comparación con los vehículos motorizados. Por ello, quedan 

relegados a posiciones de menor jerarquía en las negociaciones de conflicto. 

La posición jerárquica inferior del ciclista en su interacción con otros le impide 

poner en práctica la norma vial, por lo que la procedencia del actor carece de validez al 

momento de ocupar el espacio vial. Estas situaciones relegan a las bicicletas a las 

posiciones más bajas de predominio vial, lo que refuerza la pérdida de espacios de 

importancia en el campo vial. A causa de ello, quienes conducen ciclorrodados no son 
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capaces de hacer valer sus derechos de circulación, lo que reduce la percepción por 

parte de los demás conductores. 

Las situaciones de disputa y negociación que se anteponen a la norma y relegan 

al actor ciclista a posiciones de inferioridad son prácticas frecuentes en el campo vial. La 

reiteración de las mismas tiene efectos tanto sobre los actores involucrados de forma 

activa como quienes son observadores pasivos. Por una parte, el actor que posee 

características etnofísicas superiores, conciente de ello, hace valer su jerarquía en la 

disputa por el espacio con el ciclista que, a sabiendas de su inferioridad, cede el espacio 

incluso en situaciones en las que tiene el aval de la norma. La reiteración de esta 

situación refuerza la conducta de ambos actores: el conductor siempre se antepondrá al 

ciclista y éste le cederá el paso al primero. Por otra parte, quienes observan estas 

situaciones también entienden la negociación como un conflicto entre actores de 

características etnofísicas dispares. Al percibir la disputa y la reacción de cada uno de las 

partes de manera reiterada, también interiorizan la acción y contribuye a su 

comportamiento vial. Las disputas reiteradas basadas en características etnofísicas 

forman la conducta vial de los ciudadanos y funcionan como experiencias que 

condicionan sus actitudes futuras frente a situaciones similares. 

También es posible afirmar que la falta de conciencia sobre la práctica vial afecta 

la seguridad de los ciclistas. Los ciudadanos de la región no son conscientes de los 

riesgos que implica la vialidad y desconocen la importancia de sus acciones sobre la 

integridad de quienes los rodean. Esto se ve reflejado en el comportamiento vial, donde la 

rapidez y la hegemonía en el espacio vial se anteponen al respeto por la norma. El 

cumplimiento de la ley, que implica la resignación del individualismo en pos del orden 

común, no se lleva a cabo. Al estar inmerso en un entretejido social, estas actitudes 

inciden sobre el resto de los actores y compromete su integridad. La seguridad del ciclista 

entonces se ve comprometida por la falta de conciencia vial de los actores que componen 

el entramado social en este campo. 
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4.2. Reconocimiento de los demás actores 

Tal como se enunció anteriormente, existen normas que regulan las acciones que 

se llevan a cabo en el campo vial. El respeto de ellas asegura tanto el orden colectivo del 

tránsito como seguridad para todos los actores involucrados. Dicho de otra forma, las 

leyes de vialidad tiene por objeto que la interacción entre todos los conductores sea 

organizada y no presente riesgo para ninguno de ellos. Pese a ser máquinas de menor 

complejidad tecnológica, la legislación vigente contempla a las bicicletas como un medio 

de transporte y las considera aptas para ser utilizadas en la vía pública. Para conocer 

bajo qué condiciones circulan en el tránsito y con qué garantías cuentan, es necesario 

conocer los derechos y obligaciones de los ciclistas en el ámbito vial. 

El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 

igual que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad vial, establece los derechos con los 

que los conductores cuentan y las obligaciones que deben cumplir al transitar por la 

ciudad. En cada uno de sus capítulos, la norma, rotulada como Ley CABA Nº 2184, 

establece las normas de tránsito y especifica su aplicación a cada tipo de vehículo (ACU, 

2013). Cabe señalar que la Ley CABA Nº 2586, bajo el título Sistema de Transporte 

Publico de Bicicleta para la Ciudad de Buenos Aires, enuncia en el artículo 

decimoséptimo que los usuarios del servicio “en todo momento deben respetar las reglas 

de circulación establecidas en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad” (ACU, 

2007, p.4). 

En el capítulo 4.2, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad establece las 

condiciones mínimas de seguridad y conducción con las que debe cumplir una bicicleta 

para circular en la vía pública. Demanda la existencia de bases de apoyo en los pedales 

que permitan controlar la marcha, un sistema de frenos operables desde el manubrio que 

consigan disminuir y detener el andar y un espejo retrovisor que le de al conductor visión 

a sus espaldas. También determina el uso de elementos que permitan advertir su 

presencia a los demás conductores: timbre o bocina y elementos catadióptricos, que 
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producen la refracción total de un rayo lumínico incidente con independencia de su 

orientación (RAE, 2013), de color rojo en la parte trasera, de color blanco en la parte 

delantera y de color rojo, blanco o amarillo en los pedales y ruedas. Para momentos 

nocturnos, se deben utilizar luces delanteras y traseras de los colores correspondientes 

para advertir la presencia a no menos de 100 metros de distancia (ACU, 2013). 

El título quinto de la norma enuncia el comportamiento que los conductores deben 

llevar al transitar en la vía pública. Establece, exceptuando aquellas situaciones en las 

que por su naturaleza no les sean aplicables, los ciclorrodados “tienen los mismos 

derechos y obligaciones que los demás conductores de vehículos” (ACU, 2013, p.2). 

También obliga a los conductores a adoptar posturas de manejo que garanticen el 

domino total del rodado, con un pie a cada lado del mismo, la vista al frente y sin portar 

cargas que dificulten su visión o entorpezcan su manejo (ACU, 2013). 

El título sexto hace referencia a las normas de circulación y establece que “toda 

maniobra vehicular que se desarrolle en la vía pública debe ser previsible y no significar 

riesgo para peatones u otros vehículos” (ACU, 2013, p.43). En referencia a los límites de 

velocidad, establece que pese a la velocidad máxima habilitada en cada arteria, los 

conductores deben circular a una velocidad acorde al estado de su vehículo, la densidad 

del tránsito y sus capacidades de conducción, entre otros factores. Agrega que en cuanto 

a la velocidad mínima de circulación, definida en la mitad de la velocidad máxima, los 

ciclorrodados están exentos de estos límites (ACU, 2013). 

De forma seguida en el mismo título, se establece el derecho de paso 

correspondiente a cada conductor en distintas situaciones. Por norma general, establece 

que los peatones tienen el derecho al paso frente a todos los conductores en las zonas 

delimitadas al tránsito peatonal. En encrucijadas de arterias de jerarquías dispares, el 

derecho de paso le pertenece a quien circula por la arteria de mayor importancia. En caso 

de ser iguales, el paso le pertenece a quien cruza desde la derecha hacia la izquierda a 
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menos que quien circula por la arteria transversal desee ingresar en la misma arteria 

(ACU, 2013). 

El capítulo 6.10 del presente título alude específicamente a la circulación de 

ciclorrodados. Enuncia que los mismos pueden circular por cualquier arteria de la CABA, 

excepto autopistas, calzadas centrales de la Avenida Gral. Paz y de la Avenida Tte. Gral. 

Luis J. Dellepiane, por las avenidas Intendente Cantilo, Leopoldo Lugones y 9 de julio y 

por arterias designadas peatonales. En calles en donde haya ciclovías, los ciclistas deben 

circular únicamente por éstas y en caso de no haber demarcación de carriles, deben 

permanecer a la derecha de la calzada. Al ser un vehículo que desarrolla baja velocidad 

en relación a los automotores, deben limitar su circulación por los carriles derechos a fin 

de liberar los carriles izquierdos para aquellos vehículos que circulan a mayor velocidad 

(ACU, 2013).  

También se hace referencia al modo de conducción segura del ciclorrodado al 

establecer que el vehículo debe permanecer con las dos ruedas en contacto con la 

calzada y el conductor debe tener ambas manos sobre el manubrio. Pese a no ser 

obligatoria la separación entre ciclistas, deben mantener una distancia prudencial con 

otros vehículos. En cuanto a restricciones, se prohíbe la circulación en zigzag y tomado 

de un vehículo. Además, indica que la edad mínima para la circulación es de 12 años y el 

uso del casco es obligatorio a partir de la vigencia de dicho código (ACU, 2013). 

En este aparado, el código hace referencia exclusiva a dos situaciones 

particulares en las cuales las bicicletas tienen prioridad de paso más allá de las 

situaciones en donde se aplique la norma general a todos los vehículos. “Los 

ciclorodados (sic) tienen prioridad de paso respecto de los automotores cuando estos 

últimos giren a derecha o izquierda para ingresar a otra arteria o cuando circulando los 

ciclistas en grupo, el primero de ellos haya ingresado a la bocacalle.” (ACU, 2013, p. 56). 

Tal como se describe, son dos situaciones en las que la norma hace excepción de la 
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regla general y, en consideración de su naturaleza, le da prioridad a la bicicleta por sobre 

el resto de los vehículos motorizados. 

En cuanto al estacionamiento del rodado en cuestión, se debe orientar de forma 

paralela al sentido de circulación de la arteria y sobre el borde de la calzada a menos que 

se indique lo contrario. El aparcamiento en la acera está permitido, siempre y cuando no 

entorpezca la circulación peatonal. También indica que en zonas donde haya dispositivos 

destinados a dicho fin, su estacionamiento en ellos es obligatorio y que, al igual que el 

resto de los vehículos, debe respetarse la zona de seguridad en bocacalles (ACU, 2013). 

De acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 

de Buenos Aires, se puede afirmar que la bicicleta es contemplada por la ley vial como un 

actor que está en igualdad de condiciones con el resto de los vehículos, por lo que 

comparte los mismos derechos y obligaciones. Se observa además que, en cuanto a las 

normas referidas a este vehículo alternativo, se tratan tres aspectos de la movilidad de 

los ciclistas. 

Uno de ellos es la seguridad, para la cual se enuncian medidas referidas al 

manejo y equipamiento del vehículo. El Código establece las normas y condiciones de 

conducción para que el conductor tenga control y maniobrabilidad total del rodado y su 

marcha. Por ejemplo, la posición de manejo, con un pie a cada lado y ambas manos en el 

manubrio, permite graduar la velocidad de circulación, accionar los frenos de forma 

inmediata y controlar la rueda de dirección. Asimismo, demanda el uso obligatorio de 

elementos lumínicos y sonoros que les permitan a los demás actores visualizar y advertir 

su presencia mediante la vista y el oído en todo momento. El uso obligatorio del casco y 

la prohibición de movimientos zigzagueantes son otras normas que contribuyen a la 

seguridad de estos usuarios. Con la aplicación de estas regulaciones, se evita que la 

conducción y la presencia ciclista signifiquen un riesgo para sí mismos y para los demás 

actores. 
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Otro aspecto contemplado es la naturaleza propia del rodado. La norma muestra 

ser consciente de las particularidades técnicas de la bicicleta como vehículo, por lo que 

adecua la norma vial. Pese a que la circulación de un vehículo debe respetar una 

velocidad mínima que va desde los 20 km/h hasta los 35 km/h, las bicicletas, que circulan 

a una velocidad media de 15km/h, están exentas de esta norma. De esta forma, pueden 

circular a una velocidad en la que tengan dominio completo del vehículo y que se adapte 

a sus componentes – principalmente a la capacidad de sus frenos. También se considera 

el tamaño compacto de una bicicleta, por lo que se le permite, siempre y cuando no 

infiera en los peatones, estacionar sobre la calzada. 

Por último, se detecta que la norma establece restricciones de movilidad y delimita 

la circulación del tránsito ciclista de forma particular. El Código niega su circulación en 

autopistas, calles peatonales y ciertas avenidas. Mediante estas medidas, se impide que 

los ciclistas afecten la movilidad peatonal en las zonas designadas y se los mantiene 

alienados de arterias con flujos altos de circulación que podrían representar un riesgo 

para su integridad física. Con el mismo criterio, la circulación de birrodados está limitada 

a las ciclovías. En caso de no contar con dicha infraestructura, deben permanecer en el 

carril derecho o en la derecha de una calzada sin marcaciones. 

Sin embargo, pese a restricciones aplicadas únicamente a estos vehículos, 

también cuentan con prioridades de paso que les son propias solamente a ellos. Una de 

ellas es la prioridad de paso que tienen en una bocacalle cuando al circular en forma 

grupal, sin importar su procedencia, ingresaron a la misma. Además, pese a estar 

volcados en el margen derecho de la calzada, tienen prioridad de paso sobre cualquier 

automotor que intente girar a una arteria transversal. 

Puede afirmarse que, como objetivo general, la legislación vial se enfoca en la 

seguridad. Establece obligaciones y restricciones para los ciclistas que contribuyen a su 

estabilidad, protección y relación con los demás conductores. No obstante, es necesario 

conocer la dinámica presente en el campo vial y la efectividad de la norma en él. Abordar 
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la situación desde el punto de vista del usuario permite saber si la legislación y la 

infraestructura existente contribuyen a su seguridad. También resulta necesario conocer 

la interacción del ciclista con los demás actores en situaciones conflictivas para 

determinar qué influencia tienen las características etnofísicas y las normas en el ámbito 

de la conducción urbana. 

Néstor Sebastián, presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos e integrante 

del consejo consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial desde su creación en el 

año 1999, afirma que hubo un cambio cultural en la sociedad con respecto al uso de la 

bicicleta. Pese a que antes era asociada con la pobreza, hoy cree que a través de la 

juventud especialmente se ha dado una desinhibición en su uso. También admite que en 

la actualidad la presencia de la bicicleta es más notoria que años antes y afirma que hay 

mejores condiciones en cuanto a la infraestructura vial que posibilite la circulación en 

ciclorrodados. “Hoy [los ciclistas] estamos más visualizados. Más bicicletas, más 

infraestructura y más ciclistas llama menos a sorpresa, uno es mas apreciado” 

(Sebastián, N., comunicación personal, 29 de octubre de 2013). 

No obstante, considera que la actitud de los demás actores en la vía pública 

afecta y condiciona la circulación en birrodados. En concordancia con la postura de 

Wright, quien le atribuye causas culturales a la trasgresión de las normas viales, 

Sebastián manifiesta que hay una agresividad por parte de los demás actores que es 

propia del porteño. Coinciden además en que la carrocería y la velocidad de circulación, 

denominadas características etnofísicas por Wright, atentan contra el cumplimiento de la 

norma. Tanto el peatón como el ciclista, considerados los actores más expuestos, se 

sienten inhibidos en diferentes situaciones de interacción frente a las carrocerías de 

mayor tamaño a ciertas velocidades. En consecuencia, no se respeta la prioridad de paso 

correspondiente y se hace caso omiso a la norma (Sebastián, N., comunicación personal, 

29 de octubre de 2013). 
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También sostiene que los conductores toman conceptos falsos de conducción en 

ruta tales como el carril rápido o velocidades que consideran inocentes y las aplican al 

ámbito urbano, sin hacer una distinción entre los dos ámbitos de circulación. Esto hace 

que en ciertas situaciones, como las intersecciones de arterias con diferente jerarquía, los 

ciclistas no puedan ejercer su prioridad de paso. En dichas situaciones, donde la norma 

pierde carácter de aplicación por la inhibición de los ciclistas, maniobras tales como 

cruces o giros corren por la decisión del propio usuario. Esto incluso genera que los 

mismos ciclistas esperen momentos en los cuales el semáforo está en rojo para ganar la 

calzada en los pocos segundos que demora el cambio de su señal. Se genera entonces 

una situación en donde el mismo ciclista, al no ser respetado en cuanto a sus derechos 

de circulación, esquiva la norma para poder ejercer su marcha. “Es necesario crear 

condiciones que eviten la toma de decisiones peligrosas” (Sebastián, N., comunicación 

personal, 29 de octubre de 2013), afirma. Con respecto a esto, propone que sin importar 

la prioridad de paso que otorgue la norma vial, la actitud de los actores en cualquier 

situación debería ser de ceder y no la de imponer. 

Sebastián (comunicación personal, 29 de octubre de 2013) expresa que así como 

la falta una percepción total del ciclista es notoria en las acciones y actitudes de los 

actores durante la conducción, también se percibe en ciertas obras de infraestructura vial. 

Alega que algunas obras se desarrollan en torno a la circulación de automóviles y no 

contemplan el cruce de otros actores, tales como peatones o ciclistas. Presenta como 

ejemplo la construcción del túnel en la intersección de la Av. Federico Lacroze y las vías 

del tren Mitre inaugurado en octubre del corriente año, que representa el único cruce de 

las vías en la zona y no contempla el paso de personas en bicicleta. 

Con respecto a la infraestructura que no ofrece garantías para la totalidad de los 

medios de transporte, el urbanista catalán Jordi Borja enuncia que 

El derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe 
universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. (…) El 
derecho a la movilidad teniendo en cuenta la heterogeneidad de las 
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demandas y de los movimientos de la población requiere hoy una oferta 
pública muy diferenciada. (Borja, 2000. p.78) 

 
Este concepto es aplicable a la problemática en cuestión. En una ciudad como la CABA 

donde diversos factores influyen sobre los medios de transporte que utilizan los 

ciudadanos, la oferta de infraestructura vial hace que el acceso a diferentes zonas 

centrales sea posible sólo por medios motorizados. Aunque legalmente puedan circular 

por la vía pública, los ciclistas no cuentan con los medios y garantías suficientes para 

hacerlo de manera efectiva y segura. Emplear infraestructura urbana que contemple a los 

ciudadanos que transitan en bicicleta y les garantice seguridad contribuye entonces a una 

ciudad más democrática en términos de movilidad y acceso. 

Sebastián también remarca la ausencia de estacionamientos idóneos para los 

ciclorrodados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Considera que permanece 

pendiente en cuanto a la infraestructura vial y que es un tema central en el uso y fomento 

de la bicicleta como medio de transporte.  

“Dónde dejar la bicicleta va a hacer que no dudes en usar la bicicleta como medio 
de movilidad. El desconocimiento de lugares concretos en donde dejar la bicicleta 
es un factor que influye en la decisión de usar la bicicleta. […] Y eso genera una 
cadena: fomenta el uso, fomenta la compra, fomenta la industria. Va a generar un 
aumento de viajes automático. No se trata de comprar más bicicletas, sino de 
quienes tienen la bicicleta la usen mucho más. Hay gente que no la saca porque es 
una bicicleta cara o atractiva. Si supiera dónde dejarla la usaría más” (Sebastián, 
N., comunicación personal, 29 de octubre de 2013). 

 
Para resumir, la norma vial contempla a las bicicletas como un medio de movilidad 

urbano y aplica tanto los derechos y obligaciones generales a todos los vehículos como 

ciertas normas que aplican específicamente a los ciclorrodados: conductas de 

conducción, equipamiento y prioridades de paso. La bicicleta es percibida, desde el 

marco legal, como un actor vial. Pese a ello, no sucede lo mismo por parte del resto de 

los actores viales. Aunque ha ocurrido un cambio cultural en la percepción de la bicicleta 

y la infraestructura contribuye a su percepción en el contexto urbano, se remarcan 

actitudes agresivas propias de los ciudadanos locales. Además, la velocidad de 

circulación de los demás vehículos inhibe a los ciclistas, lo que les impide poner en 
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ejercicio su prioridad de paso en debidas circunstancias y, en otras, transgredir las 

normas establecidas para continuar su circulación. Las obras en las arterias de 

circulación también reflejan cierto déficit en la percepción del ciclista, en este caso por 

parte de las autoridades competentes. El enfoque en el flujo de vehículos automotores 

niega la circulación de birrodados, mientras que la ausencia de estacionamientos debidos 

genera incertidumbre sobre el usuario y desalienta su uso. Esto actúa como una barrera 

que impide un acceso equitativo al espacio público. 

4.3. Vulnerabilidad del conductor 

 Anteriormente en este capítulo se observó que las normas viales buscan, además 

de organizar del flujo vehicular, brindar condiciones de seguridad a todos los actores. 

Para conseguirlo, limitan la velocidad de circulación, demandan el uso de elementos 

lumínicos y sonoros para advertir presencia e indicar maniobras y obligan el uso de 

elementos de protección – como por ejemplo, cinturón de seguridad en el caso de 

automotores y casco en el caso de los ciclistas. Asimismo, la presencia de infraestructura 

que separe la circulación de vehículos según su velocidad contribuye a disminuir la 

probabilidad de accidentes. Sin embargo, estas y otras variables representan riesgos 

latentes en todo momento para el ciclista, más allá del respeto de la norma por parte de 

ellos mismos o de terceros. 

 Pese a reconocer que circular por las ciclovías le da mayor seguridad y 

tranquilidad, Sebastián asegura que hay sectores en los que el ciclista se ve 

comprometido por la ausencia o la interrupción de la misma. Las intersecciones, por 

ejemplo, representan un lugar de debilidad debido a que desaparece la segregación física 

que ofrece la infraestructura. Por ende, el ciclista queda librado a sus sentidos de 

percepción y expuesto a las acciones de los demás actores (Sebastián, N. comunicación 

personal, 29 de octubre de 2013). 

 También concuerda con que la presencia constante de bicicletas en zonas 

urbanas y la infraestructura contribuyen a la conciencia sobre su presencia y a su 
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visualización. Pero remarca que en periodos de baja visibilidad o momentos nocturnos las 

luces, que no están presentes en la totalidad de los rodados, son fundamentales.  Estos 

dispositivos, al igual que los sonoros, son esenciales para comunicar su presencia y 

maniobras a otros actores y que conforman un cambio cultural en este aspecto. En 

relación a este tema, concluye que la advertencia por parte de los demás actores excede 

la atención que el ciclista pueda tener: “Que vos veas no significa que el otro te vio. El 

tema es la sorpresa que uno pueda generar en el otro, donde lo dejás sin posibilidad de 

respuesta frente a tu aparición” (Sebastián, N., comunicación personal, 29 de octubre de 

2013). 

Con respecto a la visibilidad del ciclista por parte de otros actores, el arquitecto 

Ruwan Aluvihare, miembro del Departamento de Planificación y del Laboratorio Público 

de Ámsterdam, asegura que uno de las maniobras que más comprometen a los ciclistas 

es el giro de los automóviles. Por la particularidad que poseen los espejos retrovisores, 

que poseen una zona llamada punto ciego del cual no se tiene visibilidad, los conductores 

de automotores no advierten a los ciclistas que circulan a sus lados. En consecuencia, la 

maniobra sin advertencia o la aparición de un ciclista no percibida por el conductor del 

automotor puede significar en un siniestro que involucre al primero (Aluvihare, R., 2013). 

 La ausencia de una carrocería es otra variable, junto con la expuesta en el párrafo 

anterior, que se convierte en un factor de riesgo en zonas donde desaparece la 

segregación del tránsito de ciclorrodados. En este aspecto, Sebastián (comunicación 

personal, 29 de octubre de 2013) afirma que los riesgos de circular en un ámbito urbano 

sin carrocería son muy grandes. Circular dentro de un habitáculo con conocimiento 

básico de los principales factores de riesgo y con respeto de las normas viales, las 

probabilidades de una lesión son prácticamente nulas. Pero en bicicleta, por más que el 

conductor cumpla con todas las normas, las probabilidades son diferentes. “Hay una 

debilidad propia de la falta de carrocería que hace que haya un riesgo superior generado 

por terceros” (Sebastián, N., comunicación personal, 29 de octubre de 2013). 
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 De todas las variables que inciden sobre la integridad del ciclista, la velocidad de 

circulación es considerada una de las más importantes. Bajo este principio se rige la 

separación de vehículos y la creación de carriles diferenciados, donde aquellos que 

circulan a velocidades menores permanecen en carriles separados de los utilizados por 

vehículos más rápidos (Auvihare, R., 2013). Sebastián (comunicación personal, 29 de 

octubre de 2013) argumenta que la diferencia de masa entre las bicicletas y los 

automotores hace que la capacidad de daño de las primeras sea mucho menor, por lo 

que el peligro proviene de los vehículos de mayor porte que circulan a gran velocidad. 

Considera que es un aspecto sobre el cual debe trabajarse en pos de la seguridad del 

ciclista y asegura que la velocidad, en cuanto a su efecto sobre los ciclorrodados, “es una 

debilidad concreta: la mayoría del peligro proviene de terceros” (Sebastián, N., 

comunicación personal, 29 de octubre de 2013). Establece entonces una relación en la 

que a menor promedio de velocidad aumentan las condiciones de seguridad de los 

ciclistas, como también de los peatones. Incluso, sostiene que disminuir la velocidad de 

los automotores no sólo trae beneficios para los ciclistas, sino además para el tránsito en 

general debido a que hace al flujo vehicular más eficaz y más rápido. 

 Se evidencia entonces que la vulnerabilidad del ciclista depende de variables 

sobre las cuales puede o no tener control. La visibilidad que generan los dispositivos 

lumínicos, al igual que los sonoros, contribuye a que los demás actores adviertan su 

presencia en todo momento y sean una clara referencia a la hora de efectuar maniobras. 

Circular por la calzada delimitada por la infraestructura vial genera segregación del 

tránsito vehicular que circula a mayor velocidad, con lo que se le da tranquilidad al 

usuario. Ambos aspectos están bajo su control y contribuyen a su integridad física, pero 

eso no los hace totalmente efectivos. La advertencia del ciclista depende más de la 

visibilidad de los demás conductores que del uso de dispositivos lumínicos por parte del 

propio usuario. Además, la interrupción de la infraestructura física en zonas de riesgo 

como las intersecciones aumenta su exposición a un accidente. 
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Por otra parte, las variables que no dependen del ciclista parecen ser las más 

determinantes de su seguridad. La ausencia de una carrocería es un factor de debilidad 

frente a los demás actores. La conducción dentro de un habitáculo minimiza los riesgos 

de una lesión, pero al circular en un ambiente urbano desprovisto de una implica un 

riesgo alto generado por terceros. Por otra parte, la velocidad de circulación de los demás 

actores, sobre todo la velocidad a la que circulan al momento de encontrarse con un 

ciclista, constituye uno de los principales aspectos a mejorar si se quiere contribuir a la 

seguridad de este último. La diferencia de masa entre un birrodado y un automóvil hace 

que frente a una colisión el conductor del primero enfrente un alto grado de lesión. 

4.4. Conclusiones 

Lo expuesto en el presente capítulo permite delinear la situación actual del ciclista 

en el ámbito urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primera instancia, se 

identifica que el campo vial en el cual transita es un espacio en el cual entra en constante 

relación con los demás actores. Cualquier acción que realice tiene incidencia sobre los 

demás y viceversa – las acciones de los demás conductores influyen sobre su andar. 

Esto permite afirmar que al trabajar sobre un actor vial en particular es imposible ignorar 

la acción de los demás actores; al estudiar y analizar la inclusión y andar del ciclista en el 

ámbito urbano se le debe prestar igual atención al comportamiento de los demás 

conductores debido al impacto que tienen sobre el usuario en cuestión. La problemática 

excede entonces al ciclista e involucra al conjunto total de actores del campo vial. 

En cuanto al comportamiento de los conductores, se observa que existe una base 

cultural que le da forma y lo condiciona. Perspectivas antropológicas y psicológicas 

afirman que las experiencias de los ciudadanos argentinos referidas a la inestabilidad 

social y política del país hacen que las normas dictadas por el Estado carezcan de 

legitimidad. Esto lleva a un comportamiento en el que no se respetan las normas y, en el 

campo vial, genera una actitud de desobediencia. Dicho comportamiento se ve reforzado 

por la práctica reiterada, lo cual expone a la vista de los demás actores y ciudadanos que 
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la resolución de conflictos se da mediante la negociación y no a través de la aplicación de 

los códigos legales. Este fenómeno, propio de los ciudadanos de la región, permite 

corroborar la existencia de un ámbito particular que es propio del contexto local y la 

importancia que tiene entenderlo al intentar solucionar una problemática. 

Con respecto a la bicicleta en sí como vehículo, se concluye en que la ausencia 

de una carrocería es un factor determinante que afecta su relación con los demás actores 

viales. El amparo que les ofrece el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 

Buenos Aires se ve superado por las actitudes de trasgresión y las negociaciones 

previamente mencionadas. Al entender la interacción entre vehículos como una disputa 

por el espacio vial en la cual toman predominio las características etnofísicas, los 

birrodados se ven disminuidos por los automotores. Al mismo tiempo, la falta de un 

cuerpo de gran volumen lo vuelve imperceptible si entra en los puntos ciegos de los 

vehículos. Poseen entonces una menor jerarquía dentro del espacio en relación a los 

demás vehículos y perciben una disminución de sus derechos designados por ley como 

actores viales. 

La existencia de la bicicleta en el espacio urbano es parcialmente palpable. La 

presencia de sus usuarios y la infraestructura desarrollada en los últimos años hacen que 

los demás actores, tanto conductores como peatones, sean conscientes de su presencia 

y entiendan que deben compartir el espacio con ellos. Sin embargo, las actitudes de 

conducción, la imposición de carrocerías y la alta velocidad de circulación de los autos los 

inhiben frente a distintas situaciones, tales como cruces o giros en intersecciones, donde 

ocurre la interrupción de la segregación física. Además, la ausencia complementos 

urbanos destinados al estacionamiento de ciclorrodados y el planeamiento urbano 

basado en el flujo automotor desalienta el uso de estos vehículos y obliga a los usuarios 

a tomar decisiones de conducción riesgosas. De esta manera, se crean condiciones de 

seguridad desfavorables. 
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Todo esto vuelve al ciclista un actor vulnerable en la urbanización porteña. La 

velocidad de los automotores, la interrupción o ausencia de infraestructura, la ausencia 

de una carrocería fácilmente perceptible y la no advertencia en momentos de baja 

visibilidad hacen que su seguridad esté comprometida. Se concluye además en que, 

dadas estas circunstancias, el mayor riesgo proviene de terceros. La velocidad de los 

automóviles, el volumen de sus carrocerías y la falta de percepción de sus conductores 

crean una situación desfavorable que pone en riesgo la integridad física del usuario. 

El ciclista es entonces un actor que aún no tiene la presencia necesaria en el 

campo vial que le permita moverse con garantías de seguridad. Para lograr la inclusión 

de este usuario al ámbito urbano es necesario generar en el contexto vial condiciones 

que le eviten la toma de decisiones peligrosas y que aumenten la percepción de terceros 

con el objetivo de evitar la sorpresa. Las zonas que se consideran críticas son aquellas 

donde ocurre la mayor interacción entre el usuario y los demás actores o en las que se 

interrumpe o ausenta la infraestructura actual, como por ejemplo la intersección de 

arterias o la incorporación a arterias de mayor jerarquía. También se debe hacer hincapié 

en las variables más influyentes, como lo son la velocidad de circulación, la ausencia de 

carrocería y la percepción del usuario. Otro factor que no debe desmerecerse es la 

ausencia de estacionamientos idóneos en la vía pública. Ofrecer una resolución a las 

situaciones planteadas permitirá fomentar y aumentar el uso de la bicicleta como un 

medio de movilidad eficaz y seguro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Capítulo 5 – Delineamiento y presentación del producto 

 El International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) define al diseño 

industrial como una disciplina cuyo objeto es dar forma a los objetos que hacen más 

eficiente y satisfactoria la vida cotidiana (ICSID, 2013a). Además de definir las cualidades 

estéticas y tecnológicas de los productos, también remarca que la tarea de los 

diseñadores industriales es ofrecerle a la comunidad beneficios y libertad mediante su 

trabajo (ICSID, 2013b). El diseño es entonces una actividad proyectual de carácter 

industrial que no sólo define características formales y técnicas, sino que además ofrece 

soluciones a los problemas de la sociedad para mejorar la calidad de vida. 

 En este escrito se ha abordado la problemática del transporte urbano en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Luego de analizar información referida a los medios de 

transporte público y privados disponibles, se han detectado diferentes falencias que 

hacen que los ciudadanos los consideren ineficientes. En este entorno, la bicicleta se 

muestra como una alternativa de movilidad que tiene un impacto positivo no sólo en quien 

la usa, sino también en los demás ciudadanos, estén o no involucrados en el tránsito. Sin 

embargo, existen diferentes factores que comprometen el uso y la difusión de este 

vehículo como medio de movilidad urbana. Éstos tienen raíz en las características 

propias del vehículo, en la infraestructura urbana y en las actitudes y modos de 

conducción de los ciudadanos locales. 

 Estos factores se perciben como deficiencias que hacen que un producto como la 

bicicleta no pueda aplicarse como un vehiculo en un ámbito determinado. En otras 

palabras, hacen que no sea eficiente en el contexto de uso. En esta situación, el diseño 

industrial es una herramienta que puede aplicarse para solucionar dichos problemas. Con 

conocimiento de los inconvenientes presentes, se puede ofrecer mediante un producto 

industrial técnicamente viable y coherente con el ambiente de aplicación soluciones a los 

problemas de la sociedad que contribuya a mejorar la vida cotidiana de los porteños. 



92 
 

 Este capítulo presenta, en primer lugar, las necesidades concretas que afectan al 

usuario y que inciden sobre el uso y fomento de los ciclorrodados, lo que permite delinear 

las bases del desarrollo del producto. Luego se muestran aquellos elementos que en la 

actualidad conforman la infraestructura vial apuntada al ciclista con el objeto de que el 

producto a desarrollar tenga coherencia y relación con ellos. Por último, se presentan los 

conceptos principales de diseño y la justificación del producto. Se realiza además una 

proyección de los efectos del producto con foco en los beneficios que trae a los ciclistas, 

a los demás actores viales y a la sociedad en conjunto. 

5.1. Necesidades del usuario 

 Es posible afirmar que en la ciudad de Buenos Aires el ciclista ocupa una posición 

de inferioridad con respecto al resto de los conductores en el campo vial. Tanto sus 

características naturales como el comportamiento de los demás conductores dificultan la 

movilidad urbana en bicicleta y comprometen, principalmente, la seguridad de quienes la 

usan. Para facilitar, posibilitar y fomentar el andar por este medio es necesario 

comprender cuáles son las necesidades que posee el usuario a fin de brindarle una 

solución eficiente a cada una de ellas. Al conseguirlo, se simplifica el uso de 

ciclorrodados y se mejoran las condiciones del contexto. 

 Una de las necesidades principales que tiene el ciclista como actor vial es la de 

lograr mayor reconocimiento por parte de los demás actores. Aumentar su presencia el 

espacio urbano le permitirá ser advertido por otros conductores con mayor facilidad. 

Como se enunció anteriormente, así como presenta ventajas en cuanto a la circulación y 

al estacionamiento, el tamaño compacto de una bicicleta significa un cuerpo más difícil de 

distinguir; demora más tiempo para ser identificado por el resto de los conductores. 

Asimismo, la ausencia de una carrocería le impide al usuario generar la misma presencia 

que los vehículos automotores e imponerse ante ellos con la misma jerarquía y lo vuelve 

más vulnerable a los puntos ciegos de los demás vehículos. La disparidad que se percibe 

entre la bicicleta y el resto de los vehículos, la cual compromete el andar del ciclista, tiene 
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raíz en las características del vehículo. Por ello, para aumentar la presencia física del 

usuario frente a los demás conductores es necesario implementar elementos externos. 

 Se distingue que la presencia del usuario, más allá de que debe mantenerse 

constante, debe reforzarse en momentos y lugares particulares. Por un lado, los 

momentos de poca visibilidad generados por baja luminosidad, niebla o lluvia afectan la 

percepción de los conductores y el reconocimiento de terceros. Al tratarse de vehículos 

en movimiento, la disminución en la visibilidad llevada a la práctica se traduce en 

distancias más cortas de reacción. Al reconocer objetos o vehículos en un radio menor al 

habitual, disminuye el tiempo necesario para evadir o frenar ante la presencia de un 

cuerpo. Por otro lado, es necesario enfatizar la presencia del usuario en aquellos lugares 

donde se interrumpe la segregación vehicular. La infraestructura vial destinada a separar 

al ciclista del tránsito automotor, como por ejemplo cordones y tabiques plásticos, 

contribuye en gran medida a su reconocimiento y su seguridad. Pero la misma se ve 

interrumpida en la intersección entre arterias, una de las zonas de mayor riesgo debido a 

la procedencia constante de vehículos desde varios sectores. Dicha situación se agrava 

en aquellas intersecciones donde no hay un semáforo, por lo que el paso de los actores 

queda a cargo de su respeto y aplicación de las normas o de la negociación entre ellos. 

Para darle continuidad a las garantías que ofrece este tipo de infraestructura, es 

necesario trasladar sus parámetros de seguridad a estas zonas. En ambas situaciones, 

tanto las de visibilidad disminuida como las de ausencia de infraestructura, el usuario 

requiere advertir de su presencia a los demás conductores con mayor énfasis. 

 Así como se presentan necesidades que cubrir en la circulación del usuario en el 

ámbito urbano de la ciudad, también se debe tener consideración por aquellas que se 

presentan en el estacionamiento del vehículo. Es importante considerar que la bicicleta, 

al igual que cualquier otro vehículo, es utilizado para trasladarse de un punto a otro. 

Además de los momentos en los que se usa para el traslado, se deben contemplar los 

momentos en los cuales el vehículo permanece en reposo por un tiempo prolongado. Por 
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ello el desuso o estacionamiento de la bicicleta es una necesidad que debe ser atendida. 

Tal como menciona Néstor Sebastián, brindar un espacio adecuado para estacionar la 

bicicleta facilita su uso, con lo cual se incentiva y se promueve (comunicación personal, 

29 de octubre de 2013). Pese a no contribuir a la integridad física del ciclista, cubrir la 

necesidad del estacionamiento seguro facilita la situación de desuso del vehículo, 

contempla la variable de la delincuencia que presenta el contexto en el cual se trabaja y 

se ofrece mayor comodidad al usuario. 

 Garantizar la presencia de éstos elementos de infraestructura es considerado un 

factor clave para promover y mejorar las condiciones de circulación por este medio. 

Victoria Onassis (comunicación personal, 4 de febrero de 2014), miembro de la Dirección 

General de Movilidad Saludable del Gobierno de la Ciudad, asegura que tienen el 

objetivo de mejorar las condiciones de movilidad del ciclista. Para conseguirlo, realizan 

obras de infraestructura tales como la extensión de la red de ciclovías, la instalación de 

estacionamientos y la construcción de estaciones de bicicletas públicas EcoBici. Sostiene 

además que “Para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte es 

indispensable ofrecer a los ciudadanos infraestructura segura y adecuada” (Onassis, V., 

comunicación personal, 4 de febrero de 2014). 

 La aplicación de perspectivas sociales logra mostrar la interacción que hay entre 

quienes componen el tránsito urbano y la dependencia que hay entre ellos. El campo vial 

se entiende como una esfera social en donde se percibe un entramado que vincula a 

todos los actores involucrados; un entretejido social en donde las acciones de un actor 

incide sobre los demás y viceversa. A raíz de esto se comprende que la presencia y las 

acciones del ciclista inciden sobre las acciones de los demás actores, de la misma 

manera que la acción de terceros influye en el andar del ciclista. Si se desea satisfacer de 

manera eficiente las necesidades del ciclista es necesario comprender que no todas 

están ligadas directamente a él. Para ofrecerle comodidad y seguridad en su andar, 
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también es necesario prestar atención a aquellos factores provenientes de otros 

conductores que afectan y comprometen su andar. 

 La velocidad de circulación de los automóviles es uno de estos factores que 

influyen en la movilidad del ciclista. En calles en la que no existe la segregación vehicular, 

la circulación de los automóviles a gran velocidad, combinado con el tamaño de sus 

carrocerías, representan un riesgo para la integridad física del usuario. Además, si se 

consideran los modos de conducción en la ciudad, donde los vehículos están en una 

constante puja por ganar el espacio vial disponible, la situación del ciclista es más 

desfavorable aún. Estos factores de riesgo cobran mayor importancia en las 

intersecciones. Los vehículos automotores no sólo ingresan a la bocacalle a gran 

velocidad con una actitud de imposición por sobre los demás, sino que en dichas zonas la 

visibilidad hacia los laterales se reduce, por lo que disminuye la percepción de cualquier 

actor que se aproxime de ambos lados. Este aspecto de visibilidad se agrava en los 

vehículos de mayor porte como colectivos o camiones, donde los puntos ciegos, aquellas 

zonas que no son visibles por el conductor desde el interior del habitáculo, son más 

grandes que los de otros vehículos (Onassis, V., comunicación personal, 4 de febrero de 

2014). Si se considera a la bicicleta como un vehículo carente de carrocería que no tiene 

el mismo protagonismo visual que un vehículo automotor, la percepción del ciclista por 

parte de un conductor que se aproxima transversalmente disminuye. Al considerar el 

impacto que tiene la velocidad de circulación de los automóviles, principalmente en zonas 

carentes de segregación, los riesgos provenientes de terceros deben minimizarse a fin de 

proporcionarle seguridad al usuario. 

 En síntesis, se destacan diferentes necesidades que deben ser satisfechas a fin 

de mejorar la movilidad en bicicleta dentro de la urbanización de la ciudad. Se encuentra 

necesario resaltar la presencia del ciclista en zonas donde se interrumpe la 

infraestructura cicloviaria, como lo son las intersecciones, a fin de aumentar su visibilidad 

frente a los demás conductores y advertir su aparición. Este aspecto también debe 
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atenderse en momentos de baja visibilidad y debe reforzarse para aquellos vehículos de 

mayor porte, que poseen puntos ciegos más grandes. Como variable ajena al ciclista, la 

percepción de los automóviles también debe ser controlada. Disminuir la velocidad a la 

que llegan a una intersección significa minimizar el riesgo que un automotor representa 

para un ciclista. Además, es importante brindarle un espacio de estacionamiento seguro y 

estable al usuario para garantizar un guardado eficiente del birrodado. 

5.2. Antecedentes 

 Es necesario tener en cuenta que el producto diseñado será incluido en un 

contexto urbano que posee rasgos propios. Existe infraestructura, mobiliario, señalización 

y demás elementos urbanos que poseen una misma identidad estética y comunican un 

mismo mensaje, con lo que se logra una unidad homogénea de comunicación. Si se 

incorpora un nuevo elemento a este escenario urbano, deben considerarse todas 

aquellas características existentes a la hora de desarrollar el producto para poder 

incorporarlo con armonía. Respetar la unidad de sentido establecida evita que la 

sociedad y particularmente los actores viales tengan confusión en la lectura e 

interpretación de los mensajes. 

 El arquitecto Ruwan Aluvihare sostiene la idea de respetar las estructuras 

existentes al trabajar con espacios urbanos para lograr eficiencia y pensamiento lógico. 

Antes de incorporar un nuevo elemento al contexto, se deben contemplar aquellos 

instalados previamente y ver de qué forma pueden aprovecharse. De esta forma, se hace 

un uso eficiente de los recursos existentes. Además, respetar y hacer uso de los 

elementos ya instalados asegura un desarrollo lógico del producto a incorporar. De esta 

forma se refuerza la emisión los de mensajes emitidos por el resto de los elementos en 

lugar de interferir con ellos y se evita la incorporación de elementos que, en lugar de 

sumar comodidad al espacio público, lo entorpezca y se solape con aquellos de similares 

características (Aluvihare, R., 2013). Se encuentra entonces necesario realizar un 

relevamiento de los elementos de infraestructura, mobiliario y señalética urbana que 
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compone la estructura vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de conocer los 

rasgos estéticos utilizados. 

 La red de ciclovías protegidas concentra una serie de elementos que contribuyen 

a la segregación del ciclista y a la comunicación de mensajes viales. Los elementos 

físicos que se distinguen son el cordón, el cual acompaña de forma continua el trazado 

de la ciclovía con interrupciones únicamente en sendas peatonales, intersecciones y 

accesos a cocheras, y los delineadores, los cuales se distribuyen de forma espaciada a lo 

largo del cordón.  

 

Figura 1: Forma y disposición de los elementos físicos en la red de ciclovías. Fuente: 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2013f) 

 
Tal como se muestra en la figura 1, dichos elementos poseen características que 

facilitan su percepción: son de color amarillo para generar contraste con el entorno y los 

delineadores poseen material reflectante. Se observa que ambos elementos, aunque 

evitan el traspaso de una zona a otra, están pensados para minimizar el daño en caso de 

entrar en contacto con ellos. El cordón posee una forma tal que en caso de que el ciclista 

entre en contacto con él se monte sobre el mismo en lugar de frenar su marcha 

bruscamente. En cambio, el lado externo presenta un borde sin pendiente, que impide 
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que un vehículo ingrese en la ciclovía. Por otra parte, los delineadores son de polietileno 

o poliuretano con una base de caucho vulcanizado (3M, 2011), lo que permite ceder ante 

un impacto sin generar lesiones graves o causar daños significativos en un vehículo. 

Para delimitar zonas y sentidos de circulación se emplean símbolos graficados en 

la calzada. Dentro de las ciclovías, las flechas acompañadas de una síntesis gráfica de 

una bicicleta marcan el sentido de circulación y una línea amarilla continua o discontinua 

separa los carriles de diferente o igual sentido de circulación respectivamente. En 

intersecciones, la zona delimitada para el cruce ciclista está indicada en color verde, 

mientras que las zonas de detención o señales de ceda el paso están indicadas en 

blanco, tal como indica la figura 1. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone a prueba desde mediados de 

2013 un sistema de señalización diseñada para la red de ciclovías (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2013f). Los mismos indican espacios de interés como también 

la presencia o continuación de la red de ciclovías, la distancia a la que se encuentran y el 

tiempo que demora llegar a ellos, tal como ilustra la figura 2. 

 

Figura 2: señalización exclusiva para ciclovías. Fuente: Gobierno de la Ciudad (2013f) 

El relevamiento de la infraestructura vial permite detectar algunos rasgos estéticos 

y funcionales que deben ser considerados. Se observa el predominio del color amarillo y 

la aplicación de material reflectante para los elementos de separación física en las 
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ciclovías. De esta manera llaman la atención de forma inmediata y los hace fácilmente 

distinguibles, incluso con poca visibilidad o a la luz de los focos de los vehículos. También 

se detecta el uso de símbolos viales ya conocidos como las líneas divisorias o ceda el 

paso, lo que facilita la interpretación y comprensión del código por parte del usuario. Con 

la misma intención de generar una lectura rápida de los símbolos viales, se destaca el 

uso de íconos, pictogramas y síntesis gráficas de elementos. Éstos comunican un 

mensaje claro de rápida interpretación, por lo que el ciclista no es distraído y puede 

volver a prestar atención a la calzada de forma inmediata. Dichas características, 

distintivas de los elementos que componen la infraestructura vial apuntada al ciclista, 

deben respetarse en el diseño del producto. 

Se encuentra que los carteles de señalización para ciclovías respetan el uso de 

pictogramas y de contraste, generado entre blanco y verde, para comunicarle información 

al usuario. Sin embargo, se considera que aumentar el tamaño de los mismos facilitaría la 

lectura de la información. 

Aunque anteriormente se haya remarcado su poca abundancia, la ciudad presenta 

bicicleteros públicos. Los mismos constan de estructuras ancladas a la calzada o a la 

vereda que le permite al ciclista asegurar con elementos propios su rodado. La tipología 

más simple se compone de estructuras tubulares de acero soldadas a la estructura de 

anclaje fijada mecánicamente a la superficie, tal como grafica la figura 3. 
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Figura 3: Bicicletero urbano de la CABA. Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(2013e) 

Se desarrollaron bicicleteros que no sólo representan una estructura funcional 

sino que además funcionan como una estructura comunicativa. El bicicletero 

representado en la figura 4 consta de una estructura de acero con terminaciones de 

cromado y pintura al horno anclada en la calzada. Más allá de ser una estructura útil 

destinada a la fijación de bicicletas, tiene la intención de comunicar la eficiencia del 

vehículo al destacar que el espacio que una persona utiliza para estacionar un automóvil 

puede ser usado por diez personas para estacionar su bicicleta. 

 

Figura 4: Bicicletero urbano con carga semiótica. Fuente: Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (2013e) 
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Este bicicletero muestra, en primer lugar, la continuidad del uso de color amarillo, 

que no sólo refiere a la gestión gubernamental sino que también se presenta como una 

pieza de infraestructura urbana destinada al ciclista. También se destaca el aspecto 

semiótico del objeto en tanto que refiere al uso óptimo y racional de la bicicleta como 

vehículo urbano. Esta función de comunicar aspectos vinculados al impacto positivo que 

genera el uso de la bicicleta en el entorno, que no se evidencia en ningún otro producto 

de infraestructura, merece ser resaltado. 

Para sintetizar, las piezas destinadas al anclaje de bicicletas poseen un desarrollo 

que tiene como objetivo primordial garantizar seguridad en el estacionamiento del rodado, 

aunque su configuración no posee un lenguaje que comunique este aspecto. Los 

materiales utilizados y la configuración los hacen aptos para la intemperie y ofrecen una 

estructura firme para asegurar de forma cómoda y correcta el vehículo. Es de destacar la 

posibilidad de usar piezas de infraestructura que, más allá de su capacidad funcional, 

sirvan para comunicar un mensaje. En este caso, el producto tiene al ciclista como 

usuario principal pero al resto de la sociedad como receptores del mensaje que 

comunica, lo que le da mayor valor al producto. 

5.3. Consideraciones y concepto de diseño 

El análisis de las necesidades de los ciclistas aportó los requisitos funcionales que 

deben materializarse, los cuales pueden resumirse en advertir a los demás conductores 

la presencia y circulación de ciclistas, a modo de evitar una aparición sorpresiva, y 

garantizarle al usuario el estacionamiento seguro de su vehículo. También se observaron 

las piezas de infraestructura que componen la red cicloviaria a fin de conocer cuáles son 

los rasgos formales y elementos estéticos utilizados. Ambas variables condicionan el 

diseño del proyecto, pero no son las únicas a considerar. 

El contexto en el cual se incluye el producto condiciona las decisiones 

tecnológicas. Por un lado, la exposición a la intemperie demanda el uso de materiales y 

terminaciones que le permitan resistir las inclemencias climáticas. La exposición solar, los 



102 
 

diferentes niveles de humedad y las lluvias no deben generar corrosión o daño alguno. 

Por otro, la ubicación en la vía pública y exposición a todos los habitantes demanda el 

uso de materiales que resistan el daño intencionado por parte de ellos. Como se 

mencionó anteriormente, el vandalismo es una variable a considerar al momento de 

definir tecnológicamente el producto. Por ende, es necesario aplicar materiales y 

terminaciones que sufran el menor deterioro posible frente a un acto vandálico. 

En las decisiones tecnológicas también es necesario considerar la higiene, lo cual 

está ligado al punto anterior. La locación en la vía pública y sin resguardo de la 

intemperie lo expone continuamente a la suciedad. Es necesario entonces que las 

terminaciones aplicadas garanticen una adecuada limpieza del producto y demanden la 

menor cantidad de herramientas posibles en una secuencia simple. 

La complejidad técnica y tecnológica del producto no sólo dificulta las tareas de 

limpieza, sino además las de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento. 

En un producto donde la visibilidad y la comunicación son indispensables, es necesario 

encontrar una solución cuya efectividad no dependa de tareas constantes de 

mantenimiento. Además, evitar elementos o sistemas tecnológicamente complejos 

contribuye a la supresión de los costos económicos que demanden sus tareas de 

reparación o reemplazo de componentes. En otras palabras, la vida útil de las 

resoluciones hace a la eficiencia del producto. 

En lo que a intervención de espacios públicos se refiere, Jordi Borja sostiene que 

no se debe escatimar en lo estético. Para él, la belleza y el lujo en los equipamientos del 

espacio público no es despilfarro sino justicia y asegura que cuanto mayor contenido 

social tiene un proyecto, más importante son el diseño y la calidad de los productos 

(Borja, 2000). También argumenta que la dimensión estética en la infraestructura urbana 

refleja la calidad humana y demuestra el reconocimiento cívico (Borja, 2003) y afirma: “La 

estética del espacio público es ética” (Borja, 2000. p.78).  



103 
 

En relación al diseño y desarrollo de equipamiento urbano, Jordi Borja afirma, al 

igual que el holandés Ruwan Aluvihare, que es necesario generar una continuidad física y 

simbólica. Es decir, debe haber una lectura fluida y unívoca de los elementos presentes y 

el equipamiento a instalar; debe haber coherencia entre lo existente y lo nuevo (Borja, 

2000). 

Ambos conceptos del urbanista catalán brindan lineamientos de importancia que 

deben ser considerados durante el desarrollo del producto. Uno de ellos indica que la 

noción estética no debe menospreciarse. La naturaleza y el contexto en el cual será 

instalado y utilizado el producto no justifica la falta de un desarrollo estético; al contrario, 

al ser un producto que se instalará en la vía pública debe contribuir a la estética y 

armonía del espacio común a todos los ciudadanos. El otro aporta la noción de 

continuidad entre los elementos urbanos y la necesidad de contribuir a la misma. Es 

importante detectar aquellos rasgos presentes en las piezas existentes y mantenerlos 

para lograr una misma lectura de ellos. Respetar los elementos gráficos y formales, tales 

como un sistema de pictogramas y una paleta de colores, hace a la coherencia del 

producto con sus semejantes y con el contexto en el cual se emplea. 

Otro factor a tener en cuenta es la relación que la pieza diseñada tendrá con el 

resto de los medios de transporte. En el capítulo 4 se ha considerado al espacio vial 

como un campo más dentro de la esfera social de la comunidad, en donde los diferentes 

actores que la componen se relacionan entre sí. En dicho espacio, las acciones que 

realiza un actor inciden sobre los demás y viceversa. Al incluir una nueva pieza a la 

infraestructura vial existente, se debe tener en cuenta el impacto que tendrá sobre los 

demás medios y sistemas de movilidad. Se busca anular los efectos negativos que el 

mismo pueda generar, al mismo tiempo que se persigue maximizar el impacto positivo 

que genera no sólo en los ciclistas, sino además en el resto de los medios de movilidad y 

en la vialidad toda. 
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El producto debe ser capaz de adaptarse a los diferentes espacios que presenta 

la ciudad. La zona en donde se quiera o requiera instalar el producto ofrece restricciones 

o libertades espaciales que deben ser consideradas. Por ejemplo, si se necesita instalar 

una unidad en la intersección de dos calles, la misma debe limitarse al espacio disponible 

en el extremo de la calzada o en la vereda. Del mismo modo, debe ser capaz de abarcar 

amplios espacios y adaptarse mediante diferentes configuraciones. Se pondera entonces 

el sentido de unidad estructural del producto, lo que le permite actuar de forma autónoma 

o formar una configuración modular. 

El desarrollo del producto se basa en el concepto de plantar una idea en la 

sociedad. Más allá de cumplir las funciones pragmáticas de aumentar la percepción del 

ciclista en zonas de riesgo o de brindar un estacionamiento seguro, se le desea 

comunicar a los ciudadanos que la bicicleta forma parte de la vialidad urbana. Se busca 

que la incorporen como un medio de movilidad disponible y la consideren con igual 

jerarquía que a los demás medios, ya sea como usuarios o como actores con quienes 

comparten el espacio vial. Apuntado a los ciudadanos para que la utilicen y a los 

conductores para que la conciban, se tiene la intención de modificar la forma en la que la 

sociedad la percibe y aumentar la noción de que forma parte del contexto urbano y vial. 

En otras palabras, que la sociedad porteña se apropie de la bicicleta. 

Este concepto da lugar a una estética basada en la morfología de un árbol. Al 

instalar esta pieza de infraestructura, se busca plantar una idea que se espera que crezca 

a lo largo del tiempo y de sus frutos – en este caso, que la apropiación de la bicicleta se 

difunda en toda la ciudad y como resultado modifique el comportamiento de los 

habitantes y mejore la movilidad urbana. En base al concepto, la difusión de la idea se 

asocia al crecimiento y a la ramificación de los árboles, con lo que al mismo tiempo 

crecen sus raíces y se arraiga con mayor firmeza. La configuración y las diferentes 

jerarquías que presentan sus elementos se asemejan al entramado urbano de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuya expansión se generó desde un punto hacia la periferia 
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con arterias conectadas de diferente importancia: autopistas, avenidas, calles y pasajes. 

Dicha estética, de un entramado de cuerpos metálicos cilíndricos de distintos diámetros, 

también se asemeja a la configuración del cuadro de una bicicleta. Se utiliza entonces 

una estética basada en los elementos formales y las configuraciones estructurales tanto 

de las bicicletas como de los árboles.  

Al mismo tiempo, emplear una pieza que remita a elementos naturales coincide 

con los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el lema Ciudad Verde, 

la campaña gubernamental busca promover no sólo el uso de medios de movilidad 

sustentables sino además la separación de residuos desde su origen, el uso de energías 

alternativas y la creación de nuevos espacios verdes, al igual que el acondicionamiento 

de los existentes. En relación a este punto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

ofrece vía Internet el servicio de plantación de árboles mediante la selección de la 

ubicación y especie (Gobierno de la Ciudad, 2014). La pieza desarrollada coincide con la 

idea que desde el Gobierno de la Ciudad tienen de generar espacios verdes mediante la 

plantación de árboles y contribuye con su creación desde un aspecto semántico. 

5.4. ADECÉ: aplicación y características 

En base al análisis del usuario y sus necesidades, los referentes, las 

consideraciones del caso y el concepto de diseño, se desarrolló la siguiente pieza de 

infraestructura urbana: ADECÉ: árbol de ciudad. Tiene por objetivos advertirles a los 

demás actores viales la posible aparición de un ciclista en sentido transversal y ofrecerles 

a los ciclistas un estacionamiento idóneo y seguro. La intención es ubicarla en la 

intersección de arterias que presenten ciclovías o que carezcan de señalización vial, al 

igual que en zonas céntricas o nodos que concentren cantidades considerables de 

ciudadanos – a saber, centros comerciales, educativos, de trasbordo e instituciones 

públicas. Su nombre proviene de abreviar su esencia: un árbol de ciudad. También lo 

identifica como las bases, el abecé, para modificar conductas claves en la vialidad de la 

ciudad. 
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Figura 5: ADECÉ - infraestructura complementaria a la red cicloviaria. Fuente: 
elaboración personal 

 
El producto se basa en la estructura de un árbol y se divide en dos secciones, 

cada una con una funcionalidad diferente. La mitad superior remite a las ramas que se 

proyectan desde el tronco de un árbol, las cuales cubren una sección al ramificarse en 

distintas direcciones. Al ser la parte visible y distintiva de un árbol, es la sección del 

producto destinada a comunicar la circulación de ciclistas en un determinado sentido. Por 

su parte, la mitad inferior hace referencia al tronco, la estructura central de un árbol de la 

cual depende su estabilidad y desde donde crecen las raíces para afirmarse al suelo. 

Ambas estructuras, responsables de la firmeza y seguridad de un árbol, son las utilizadas 

para estacionar la bicicleta de forma idónea. Para sintetizar, las diferentes estructuras 

que conforman un árbol son emuladas en el producto para cumplir determinadas 

funciones: las ramas y la copa para lograr visibilidad y comunicar un mensaje y el tronco, 

en conjunto con las raíces, para generar un estacionamiento seguro, firme y estable. 

La señalización del producto tiene por objeto advertir a los conductores sobre la 

presencia de ciclovías y el sentido de circulación de los ciclistas. El cartel ubicado en la 

parte superior posee una forma triangular, similar a la que forman el parante y los 
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travesaños del cuadro de una bicicleta. El mismo se orienta hacia un costado, de modo 

que indica el lugar de procedencia del tránsito ciclista y su dirección de circulación en 

sentido transversal. Cuenta además con el pictograma de una bicicleta, con lo que refiere 

a este vehículo en particular y comunica su pertenencia a este tipo de infraestructura. La 

aplicación del mismo se realiza mediante el calado del cartel, con lo que la lectura del 

pictograma se genera mediante un juego de figura y fondo. Esto posibilita la lectura del 

cartel incluso a contraluz y se evita el mantenimiento ocasionado por desgaste en caso 

que el pictograma estuviera impreso. Además, permite la lectura del mismo a ambos 

lados del cartel, lo que lo hace reversible. Su ubicación y tamaño o hacen visible desde el 

interior del habitáculo de un auto o cualquier vehículo de mayor porte. Gracias a su color 

y terminación, el conductor es capaz de ver el cartel en periodos nocturnos con mayor 

facilidad gracias al reflejo de las luces de su propio vehículo. 

Por su parte, la sección inferior cubre la demanda de un espacio idóneo para el 

estacionamiento. Puede albergar dos bicicletas y se compone de dos partes: una base 

sólida y de volumen predominante y dos estructuras lineales de menor sección. La base 

de hormigón garantiza firmeza y comunica solidez, mientras que las estructuras 

adicionales ofrecen un elemento cuyas dimensiones hacen posible el vínculo de cualquier 

bicicleta al bicicletero con todo tipo de candado, desde los flexibles hasta los rígidos en 

forma de U. Por consiguiente, se ofrece un elemento para estacionar la bicicleta que 

ofrece tanto seguridad y estabilidad de anclaje como versatilidad y adaptabilidad a 

cualquier candado y cuadro de bicicleta. Se garantiza entonces un espacio idóneo en 

donde el ciclista pueda dejar su vehículo. 

El tronco, la estructura principal del producto, se realiza mediante la colada de 

hormigón dentro de moldes metálicos. Dada la naturaleza del material, sus características 

y la relación del material con el entorno urbano, no se le aplica terminación superficial 

alguna. Al realizar la colada, se ensamblan, junto a las dos mitades del molde, las raíces. 

Las mismas se componen de dos estructuras planas de acero de 10mm curvado en 
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caliente que poseen planchuelas soldadas en cada extremo que garantizan la firmeza de 

las piezas una vez que el hormigón está curado. Estas piezas son previamente 

mecanizadas para vincularse con placas de acero inoxidable, las cuales previenen el 

desgaste de la terminación en la zona de contacto.  

Por su parte, las estructuras lineales superiores se componen de caños de acero: 

productos semielaborados y estandarizados que poseen una buena relación peso – 

resistencia y tolerancia a la intemperie. Para la sección central se emplea un caño de 

42mm, el cual es mecanizado en la parte inferior para generar agujeros a utilizar en la 

instalación. La particularidad del mecanizado es que permite instalar el cartel de forma 

paralela o transversal a la orientación del tronco. Para generar el gesto de quiebre en el 

extremo superior, se emplea una dobladora de caño manual o mecánica según los 

requerimientos de producción. Por su parte, se usa un caño de 33mm para el soporte 

adicional del cartel, al cual se le realiza un corte tipo boca de pescado en el extremo que 

se soldará al caño principal. 

Una vez conformadas y soldadas, las piezas metálicas se pintan con pintura en 

polvo vitrificada curada al horno, un proceso más costoso que la pintura sintética aplicada 

por aspersión pero que brinda un mejor acabado, asegura una terminación más duradera 

y demanda menor mantenimiento posterior. Por último, para evitar que el roce y contacto 

frecuente de las bicicletas con los caños dañe su terminación, se aplican a las raíces 

planchuelas de acero inoxidable troqueladas con el logo de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Figura 6: Detalle de uso de las raíces. Fuente: elaboración personal. 

Su instalación se resume en el anclaje del tronco y en la vinculación de la 

señalética, de ser necesario. En primer lugar, se realizan con una mecha para hormigón 

dos agujeros alineados según la orientación del tronco. Si la dureza o al profundidad del 

suelo no es adecuada, se realiza previamente una colada de hormigón en la superficie de 

anclaje. Una vez realizados los agujeros, se colocan dentro de los mismos las cápsulas 

de fijación. Fabricadas en zamak, ofrecen la rosca para los pernos de anclaje y se 

afirman al hormigón a medida que entra el perno en su interior. Acto seguido, se 

introduce el cartel dentro del tronco por la parte superior y se fija desde los laterales. 

Gracias al mecanizado de los agujeros, el cartel se orienta en el sentido deseado y 

compensa cualquier desnivel generado en el interior del tronco durante su conformado. 

Para todos los anclajes y fijaciones, se emplean arandelas de caucho y metálicas para 

compensar cualquier desnivel o dilatación del material. 

La ubicación del producto varía según los requerimientos. En la calzada, se ubica 

en la cercanía de las intersecciones antes del cruce, de modo tal que permita anticipar la 

presencia de la ciclovía y sus usuarios. Su posición no debe bloquear la senda peatonal 

ni entorpecer el ascenso y descenso de pasajeros al transporte público. Si las 

dimensiones lo permiten, puede ubicarse en la calzada de modo que cuando tenga 

bicicletas estacionadas no entorpezca el paso de los transeúntes. También puede 
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ubicarse en espacios más amplios, como por ejemplo plazas o ambientes al aire libre de 

edificios o centros comerciales. Se remarca además que el producto puede ser tratado 

como una unidad única o como un módulo que puede repetirse en configuraciones 

lineales, radiales o de cuadrilla. Esta característica lo vuelve apto para espacios 

reducidos o bien para adaptarse a zonas amplias o estrechas. 

 

Figura 7: Aplicación del producto en espacios abiertos. Fuente: elaboración personal. 

La versatilidad del producto no sólo radica en las configuraciones espaciales, son 

también en la posibilidad de no incluir el cartel central. Al generar una configuración con 

varios módulos, puede colocarse un único cartel que indique un espacio destinado a 

ciclistas, sin necesidad de colocar uno en cada tronco. 

En resumen, ADECÉ se presenta como una pieza de infraestructura urbana que 

aumenta la percepción del ciclista en las intersecciones y garantiza un estacionamiento 

seguro de su vehículo. En base a su funcionalidad, se compone de dos elementos. La 

parte superior cuenta con una señalética, visible en todo tipo de condiciones lumínicas, 

que indica a los conductores la circulación transversal de ciclistas por una ciclovía y 

advierte sobre su posible aparición. La parte inferior tiene por objeto ofrecer un espacio 
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en donde los ciclistas puedan estacionar su vehículo de manera confiable y segura con 

una gran variedad de candados. La producción se basa en materiales utilizados 

frecuentemente en entornos urbanos y que resisten la intemperie, como el hormigón y el 

acero, y son conformados por métodos de producción de baja complejidad y que pueden 

adaptarse tanto a grandes lotes como a pedidos de pocas unidades. Las terminaciones y 

apliques empleados preservan el material y logran una buena terminación que perdura en 

el tiempo. De acuerdo al lugar y espacio disponible para su ubicación, este producto 

puede tratarse como una unidad en sí misma o como un módulo que se repite para 

formar una configuración mayor. 

5.5. Impacto en el ámbito urbano 

 ADECÉ se diseñó con el objetivo de cubrir las necesidades principales de 

percepción del ciclista en el espacio vial y de estacionamiento seguro. Por ello, se espera 

que la aplicación de este producto tenga efectos positivos sobre la circulación en bicicleta 

por la ciudad. 

 En primera instancia, se espera que aumente la percepción del ciclista por parte 

de los demás actores a fin de hacer el tránsito en bicicleta más segura. La señalética 

aplicada en aquellas intersecciones que son atravesadas por ciclovías les anticipa a los 

demás actores viales la posible aparición de un ciclista. Al determinar el origen de su 

aparición y el sentido de su circulación, los conductores consideran esta situación sin 

necesidad tener contacto visual con un ciclista y la anticipan. Para el conductor, le evita 

una aparición sorpresiva y modifica su marcha en base a esta posible situación, mientras 

que para el ciclista le garantiza que los actores que circulan en sentido transversal estén 

al tanto de su circulación. Al mismo tiempo, refuerza en el esquema del conductor la 

presencia de ciclistas, por lo que también los tendrá en cuenta al realizar maniobras de 

giro. Se busca entonces crear una situación favorable de movilidad en la que el conductor 

tenga en cuenta la presencia del ciclista y éste último transite con la seguridad de que los 

demás actores lo perciben sin necesidad de un contacto visual directo. Todo esto 
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contribuye a una movilidad más segura en la que al evitar apariciones sorpresivas y 

anticipar situaciones de encuentro se reducen el riesgo de accidente. 

 También se busca que los ciclistas tengan un entorno favorable que no sólo les 

permita considerar a la bicicleta como un medio de movilidad, sino que lo elijan por sobre 

los demás. Más allá de brindarles un entorno que cuenta con carriles segregados del 

tránsito automotor y con actores que los perciben en mayor grado, ofrecer un espacio 

adecuado para estacionar su vehículo les da aún mayores garantías. En caso de circular 

con un vehículo propio, las consideraciones abarcan tanto la ruta como el lugar en donde 

se deja el vehículo. Al contar con rutas destinadas a la circulación de bicicletas, las 

cuales están en crecimiento, ofrecer un elemento en el cual pueda estacionarse la 

bicicleta de modo cómodo y seguro contribuye a generar las condiciones adecuadas para 

usarla como vehículo urbano. El presente producto brinda un espacio idóneo de 

aparcamiento que, al complementar la infraestructura existente referida a este vehículo, 

crea un ambiente favorable con condiciones de circulación confiables. 

 Incluir el presente producto en la infraestructura vial actual impacta de forma 

positiva en el ciclista, quien se percibe como el benefactor primario. Como consecuencia 

inmediata, incrementa su presencia en el campo vial y tiene acceso a un estacionamiento 

adecuado y confiable para su vehículo. Desde la instalación del producto en adelante, los 

demás actores comenzarán a familiarizarse con la señalética y a comprender el 

significado de la misma. Se espera que una vez que modifiquen su conducción frente a la 

señal indicada, puedan trasladar esta conducta a todas las intersecciones y contemplen 

el tránsito ciclista sin necesidad de la presencia de dicha señalización. En consecuencia, 

el cambio en el hábito de conducción frente a este tipo de situaciones se modifica para 

bien al ceder el paso en lugar de imponerlo. Con esto se construye un marco de vialidad 

en donde anticipar la presencia del conductor no sólo evita negociaciones espontáneas 

basadas en las características etnofísicas de los actores, sino que además hace más 

segura la movilidad en bicicleta. 
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 El impacto positivo que genera, sin embargo, va más allá del usuario ciclista. Los 

demás actores viales, al igual que la sociedad, se ven beneficiados por su 

implementación en el espacio urbano. Ofrecer condiciones que garanticen una circulación 

segura incentivará también a aquellos ciudadanos que no usan la bicicleta como medio 

de movilidad a usarla y adoptarla. Determinar en términos cuantitativos qué porcentaje de 

la sociedad adoptará esta forma de movilidad como nueva excede los alcances de este 

trabajo. Pero es posible afirmar que por cada ciudadano que, frente a este nuevo 

contexto, se decida por la bicicleta para su movilidad, habrá una plaza disponible en un 

medio de transporte público o incluso un vehículo menos en la calzada. Al descomprimir 

el espacio vial, se agiliza el flujo vehicular y los tiempos de circulación. Incluso la 

disminución en la cantidad de vehículos utilizados contribuye a reducir las emisiones 

gaseosas y la contaminación atmosférica – beneficio percibido por el total de los 

ciudadanos de la región. 

 El impacto que tiene la aplicación de este producto en el ámbito urbano se percibe 

como favorable tanto para los ciclistas como para los demás actores viales y la totalidad 

de los ciudadanos. Brindar la infraestructura y el contexto adecuados para utilizar la 

bicicleta como medio de movilidad garantiza una circulación segura y confiable. También 

ayuda a generar nuevos usuarios, lo que tiene un efecto directo sobre la movilidad 

urbana: más plazas disponibles en medios de transporte público, menos autos en 

circulación, mayor flujo vehicular, menores tiempos de viaje. Al optar vehículos 

alternativos por sobre los convencionales, mejoran las condiciones atmosféricas de la 

ciudad, lo cual es un beneficio que perciben todos los habitantes de la región. Además, 

se distingue a largo plazo un posible cambio en la conducta y el comportamiento actual 

de los actores viales, lo que mejoraría la vialidad urbana. 

5.6. Conclusiones 

 Al analizar las condiciones de movilidad del usuario ciclista se descubrió que, para 

mejorarla, era necesario aumentar su percepción frente a los demás actores en aquellas 
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zonas donde se interrumpe la infraestructura de las ciclovías a fin de evitar apariciones 

sorpresivas y ofrecer lugares de estacionamiento que garantizaran seguridad y 

comodidad. ADECÉ abarca ambas necesidades: su señalización advierte e indica la 

presencia del flujo ciclista en una dirección determinada y ofrece un elemento en el cual 

estacionar el vehículo de forma segura y confiable. Por ende, cubre con las demandas 

requeridas y contribuye a mejorar el uso de éste como medio de movilidad urbana. Esto 

crea un contexto de uso favorable que, además de mejorar la situación de los ciclistas 

actuales, incentiva a los demás ciudadanos a adoptarla. 

 Es de remarcar que el impacto que tiene el producto beneficia tanto a quienes 

usan la bicicleta como a quienes no lo hacen. Al generar nuevos usuarios, disminuye la 

cantidad de personas que utilizan determinado servicio de transporte urbano o que usan 

el auto particular para sus trayectos urbanos. Esto genera una reducción en la taza de 

ocupación de los transportes públicos y en el parque automotor, por lo que el tránsito se 

vuelve más fluido. En consecuencia, mejoran las condiciones globales de movilidad 

urbana en la ciudad. 

 Es interesante destacar la posibilidad que tiene el producto de modificar un 

comportamiento vial. La exposición constante de los actores viales a esta señalética hará 

que sean consientes de la posible aparición de un ciclista y que disminuyan su marcha. 

Con el tiempo, se espera que esta conducta sea trasladada a aquellas intersecciones en 

las que no exista infraestructura cicloviaria. Aumentar la percepción de los demás actores 

sobre los ciclistas disminuirá el riesgo de un accidente, lo que aumenta la seguridad del 

campo vial. 

 La viabilidad del producto no sólo radica en el cumplimiento de funciones 

pragmáticas, sino también en la coherencia que tiene con los demás elementos del 

contexto. El análisis de referentes mostró el uso del color amarillo por su contraste y su 

visibilidad y el empleo de pictogramas que refieran a la infraestructura de las ciclovías. Al 
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respetar estos elementos en el diseño del producto, se consigue una coherencia que 

permite la integración del mismo al conjunto existente. 

 Las decisiones tecnológicas también hacen de éste un producto coherente con el 

contexto en el cual se ubica. Los materiales empleados y las terminaciones aplicadas 

hacen que el producto sea resistente a la intemperie, con lo que disminuye el 

mantenimiento requerido. La ausencia de elementos de alta complejidad técnica, como 

por ejemplo dispositivos lumínicos, ayudan en este aspecto. Los procesos aplicados para 

su conformación y acabado pueden ser realizados de forma manual o automática, por lo 

que posibilita la fabricación de grandes lotes por medios automatizados o pequeñas 

cantidades con mecánica de menor complejidad. 

El concepto de diseño basado en la configuración de un árbol se consigue 

plasmar en este producto. Se distingue una sección troncal que le da rigidez y estabilidad 

de la cual se proyecta en sentido ascendente y se ramifica hacia los lados, al mismo 

tiempo que se desprenden secciones descendentes que tienen por objeto brindar firmeza 

y rigidez. Esta configuración refleja las intenciones de su aplicación, en la que se espera 

plantar una idea que, al afirmarse por medio de sus raíces, crezca a lo largo del tiempo y 

de sus frutos. También responde la política del Gobierno de la Ciudad, quien busca, entre 

otras cosas, promover el uso de vehículos alternativos y aumentar los espacios verdes. El 

producto, entonces, se muestra coherente con la política global de las autoridades de 

hacer de Buenos Aires una ciudad verde. 

En resumen, se entiende que la aplicación del producto en el contexto vial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es viable. Cubre las necesidades detectadas de 

percepción y seguridad con una pieza fabricada con materiales y procesos que aseguran 

la resistencia a la intemperie y al vandalismo. Se consigue además una lectura que 

evidencia el concepto de diseño, el cual coincide con las intenciones de la presente 

gestión política. Por último, se destaca que el impacto positivo que tiene la aplicación de 

este producto alcance a ciclistas, a los demás actores viales y a todos los habitantes de 
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la ciudad, así como la capacidad de modificar el comportamiento actual de los actores 

viales. 
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Conclusiones 

 El desarrollo del presente trabajo permite afirmar que la inclusión de la bicicleta 

como medio de transporte es una solución viable a los problemas urbanos que plantea la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los inicios de este escrito se demuestra un 

conjunto de problemáticas que presentan los servicios de transporte público y el impacto 

que generan sobre la sociedad. La inclusión a la vialidad porteña de la bicicleta, debido a 

sus características particulares que la distinguen del resto de los vehículos, se encuentra 

como una solución eficiente principalmente a los problemas demográficos y 

medioambientales. También se la encuentra como una decisión que responde a las 

características socioeconómicas del contexto local, donde los costos económicos de 

movilidad son un factor que determina el acceso al transporte y la oferta de los mismos. 

Puede asegurarse, entonces, que el uso de ciclorrodados como vehículos urbanos es 

una solución viable para la sociedad estudiada. 

 También se destaca el descontento general de la sociedad con los servicios de 

transporte público y la disconformidad que genera sobre los usuarios. Al resaltar la 

privacidad e independencia como características de valor para un vehículo, la bicicleta 

también se presenta como satisfactoria en este aspecto. 

 Sin embargo, pese a las ventajas y beneficios que ofrece, se han encontrado 

aspectos inherentes a ella que inciden de forma negativa sobre su uso. Dentro de ellos, la 

ausencia de una carrocería aparece como la más importante. Se encuentra que la 

ausencia de una barrera física vuelve vulnerable la integridad física del ciclista y 

disminuye su presencia delante de otros actores viales, por lo cual queda comprometida 

su seguridad. Con la aplicación del producto diseñado, se logra aumentar su exposición 

frente a los demás actores viales para así garantizar un uso seguro del rodado en la 

ciudad. 

 El desarrollo y la aplicación de este producto logran atender una necesidad que se 

considera de gran importancia y que hasta hoy se encontraba desatendida. Pese a que la 
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infraestructura que ofrecen las ciclovías logra proteger al ciclista por segregación, la 

misma perdía efectividad en las intersecciones, donde se interrumpían. Con la 

incorporación de esta pieza, se refuerza la infraestructura actual en las zonas de mayor 

conflicto y se logra que la interacción entre conductores y ciclistas sea menos riesgosa. 

 Además, dadas las condiciones del contexto, el uso del producto es una solución 

efectiva. Frente a una situación en la que las normas de tránsito son transgredidas, 

ignoradas o en ocasiones desconocidas, donde el encuentro entre dos actores viales se 

resuelve mediante la interacción in situ, se considera que incorporar un objeto tangible en 

el lugar del encuentro es más efectivo que la aplicación de una norma. Para aumentar la 

percepción del ciclista se opta entonces por seguir los modos reales de resolución en 

lugar de guiarse por conductas ideales de respeto hacia la norma vigente, lo que le da 

mayor coherencia. 

 Se encuentra que, aunque el diseño del producto tenga como usuario principal al 

actor ciclista, el impacto que genera excede al usuario y tiene incidencia en los demás 

actores y también en la comunidad de la región. Los ciclistas actuales se ven 

beneficiados con la creación de un contexto más favorable, donde una mayor percepción 

por parte de los demás actores y la oferta de espacios idóneos de estacionamiento 

garantizan un espacio vial más seguro y efectivo para la bicicleta como medio de 

transporte. Pero también crea un ambiente que favorece a la totalidad de los ciudadanos. 

Aquellos que no usan la bicicleta como medio de movilidad se ven incentivados frente a 

un ambiente favorable para hacerlo. Al ocurrir esta situación, la oferta de plazas en los 

medios de transporte público aumenta de forma proporcional. Incluso los conductores 

que por diversas causas se mueven en automóvil, se encuentran con mayor espacio en 

la calzada, mayor fluidez del tránsito y menores tiempos de viaje. Por último, a escala 

macro, los habitantes de la región, sin importar cuán involucrados estén en la esfera vial, 

perciben los beneficios de este cambio: menor contaminación ambiental, menor polución 

sonora y un espacio público más accesible y democrático. El producto cuenta entonces 
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con la capacidad de impactar en diferentes escalas de usuarios, desde el particular que 

tiene un contacto directo mediante el uso, hasta el general, cuyo contacto se da 

únicamente por la simple coexistencia. 

Esta situación plantea la necesidad de concebir no sólo el punto de vista del 

usuario con respecto a una situación particular sino también observar todos aquellos 

aspectos externos y ajenos al usuario que también lo afectan. Con esto se evita, por un 

lado, caer en la subjetividad del ciclista. Tratar la temática desde otro punto de vista 

permite la comprensión global de la situación. Por otro lado, asegura que se contemple el 

impacto que se genera en los demás actores y que se evite cualquier tipo de influencia 

perjudicial. Esta última consideración permite mostrar los alcances de una intervención 

desde el campo del diseño, sea en el ámbito urbano o cualquiera sea el contexto de 

trabajo. Aunque el trabajo del diseñador esté enfocado en satisfacer las necesidades de 

un usuario particular, los efectos de su labor pueden exceder la individualidad del mismo 

y alcanzar a aquellas personas que se encuentran dentro del mismo contexto de uso.  

 Prestar atención a variables socioculturales generó un aporte positivo en el 

desarrollo de la investigación. Sumar perspectivas sociológicas y antropológicas permitió 

una comprensión más precisa del contexto, considerado un factor de importancia para 

garantizar una resolución eficiente. Contribuyó a comprender que las actitudes y 

comportamientos, que son propias de los ciudadanos porteños, son las que definen las 

acciones y conductas de manejo en el campo vial. Además, permitió entender la 

importancia que tienen las características etnofísicas de los vehículos en el espacio vial y 

por qué la bicicleta queda, en situaciones, relegada a la inferioridad frente a los demás 

vehículos. Gracias a ello, se consiguió un mayor acercamiento a las necesidades 

concretas del ciclismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por un lado, este aporte permitió corroborar la importancia que cobra el contexto 

local en la situación de estudio. Se comprende que el contexto donde habita el usuario de 

estudio cuenta con características particulares que afectan la manera en la que se 
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desenvuelve y actúa. Además, cuenta con otras personas que, mediante la interacción, 

impactan sobre el usuario. Por otro, se destacan los resultados que tiene estudiar una 

problemática involucrando otras disciplinas. En esta situación particular, un problema de 

diseño que pudo haberse estudiado únicamente mediante la observación de diversas 

situaciones, fue abordado además desde la sociología, la antropología y la psicología. 

Esto demuestra que vincular otras disciplinas al proceso de estudio y desarrollo del 

diseño aporta varios ángulos de observación y estudio para conseguir un resultado 

satisfactorio. 

 En cuanto a la aplicación del producto, se cree necesario acompañar las obras de 

infraestructura con otras acciones. La efectividad del aporte realizado depende del 

complemento que generen campañas de educación y concientización. En situaciones 

donde los cambios tienen gran magnitud y alcanzan a toda una comunidad, se entiende 

que las obras no deben realizarse de forma asilada, sino complementaria para que el 

ciudadano reciba por diferentes medios y canales un mismo mensaje. 

 Con esta misma línea de pensamiento, se destaca la importancia que tiene 

generar coherencia entre el producto diseñado y la infraestructura existente. Respetar los 

parámetros establecidos por los organismos responsables y generar concordancia entre 

ambas genera una lectura uniforme y armónica de todos los elementos viales, sin dejar 

lugar a interpretaciones ambiguas. Además, genera un aprovechamiento de los 

elementos existentes y refuerza su uso. La lógica que debe regir el diseño en esta 

situación es la de aprovechar los recursos presentes y generar el complemento necesario 

para aumentar su eficiencia en lugar de volverla obsoleta con la incorporación de un 

nuevo producto, disociado de lo ya existente. 

 Se encuentra interesante la posibilidad de proyectar las medidas y los alcances 

que se llevan a cabo en este trabajo más allá de los límites de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El producto se presenta en las calles de la ciudad porteña para contribuir a 

la seguridad de los ciclistas. La acción de contribuir a una circulación segura mediante 
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infraestructura podría aplicarse en otras aglomeraciones del conurbano bonaerense o 

incluso generar intervenciones que permitan vincular la ciudad con los partidos periféricos 

a través de este medio de transporte alternativo. 

 También resulta atractivo realizar un seguimiento de los efectos de aplicación del 

producto a largo plazo sobre la conducta de los actores viales. En este trabajo se ilustra 

el efecto que tiene el comportamiento y el aprendizaje de conductas por repetición u 

observación reiterada sobre los modos de conducción. Si el contacto del conductor con la 

pieza diseñada genera cambios en su marcha al cruzar por una intersección con 

ciclovías, es interesante estudiar si la reiteración de esta conducta comienza a crear a lo 

largo del tiempo un comportamiento de manejo que se traslade a las demás 

intersecciones sin necesidad de que haya infraestructura de este tipo. De lograrlo, se 

habría modificado un comportamiento mediante la aplicación del diseño industrial como 

herramienta. 

 El modo en que se trata la incorporación de un vehículo a un espacio vial puede 

sentar precedente para futuros trabajos de inclusión al espacio público. El diseño de 

infraestructura urbana permite en este trabajo acomodar un medio de movilidad dentro de 

la vialidad urbana, lo que se concibe como la creación de un espacio público más 

democrático por promover acceso a diversos sectores de la ciudad mediante un medio 

accesible. Con ello, se entiende además que el desarrollo de este tipo de objetos también 

puede aplicarse para la inclusión de grupos sociales al ámbito ciudadano. Se percibe 

entonces que el diseño industrial tiene el potencial de fomentar la inclusión social 

mediante la mejora o acondicionamiento de los espacios públicos.  
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