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1. Recomendaciones al lector 
 
El siguiente documento surge de la experiencia de miembros del grupo de ciclistas         
-BiciUrbanos-, que desde el año 2006 nos juntamos para compartir nuestras 
problemáticas y necesidades en torno a la bicicleta, y alentarla como medio de 
transporte alternativo en nuestra ciudad de Córdoba. 
 
Conscientes que el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable exige una 
participación crítica y constructiva, comenzamos a analizar las problemáticas existentes 
sobre el uso de la bicicleta en la ciudad, así como a indagar sobre antecedentes en 
distintas partes del planeta sobre políticas de movilidad urbana. 
 
Desde aquellos tiempos hasta el presente, hemos intercambiado múltiples puntos de 
vista que, interpretamos, constituyen las problemáticas y desafíos de los ciclistas 
urbanos de nuestra ciudad. Esta dinámica, sostenida durante casi cuatro años, nos 
permitió acordar ciertos consensos mínimos, que a continuación detallamos.  
 

La necesidad de abordar la problemática desde una mirada integral que tenga 
en cuenta no sólo aspectos de infraestructura -evidentemente importantes- sino 
también, cuestiones de seguridad, educación, salud, recreación, medio ambiente 
y desarrollo local que hacen al mejor uso y aprovechamiento de este medio de 
transporte. 
 
La necesidad de diseñar y gestionar estrategias que tengan en cuenta no sólo a 
la masa crítica actual de ciclistas, sino también a los potenciales usuarios que 
podrían beneficiarse con el uso de este medio.  
 
La necesidad de generar políticas de Estado sobre el transporte alternativo, que 
trascienda las gestiones particulares, otorgando continuidad a las iniciativas 
desarrolladas a lo largo de distintos gobiernos. 
 
La necesidad de diseñar un plan participativo que articule el expertise de 
profesionales y técnicos especializados; como así también incluya las 
perspectivas y experiencias de distintos usuarios del transporte urbano, tanto de 
ómnibus, autos particulares, taxis y remises, motocicletas, bicicletas, como de 
peatones.  

 
Teniendo en cuenta la complejidad que reviste la temática, y sin dejar de reconocer las 
limitaciones de esta propuesta, la ponemos a disposición de la Municipalidad de 
Córdoba y los vecinos para darle impulso al transporte alternativo en la ciudad. 
 
Este aporte exploratorio sobre el ciclismo urbano, necesariamente debe 
complementarse con aportes técnicos, experiencias y evaluaciones desde el estado 
municipal. No obstante esta advertencia, estimamos que esta propuesta, y las que 
puedan ir sumándose, representan un avance importante para pensar una ciudad más 
inclusiva y sustentable para todos. 
 
Estimular el debate y encontrarnos para conocer las distintas perspectivas que existen 
sobre la movilidad en la ciudad, es una iniciativa que celebramos por sí misma. Activar 
el tema, representa una actitud estratégica y  de responsabilidad que todos juntos 
como Estado y ciudadanía en general debemos asumir. 
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2. Introducción 
 
La revolución ciclística está en marcha en todo el mundo. Los viajes en bicicleta, en 
muchas ciudades, se han multiplicado en los últimos años y es ambición de muchos 
gobiernos aumentar el ciclismo urbano en el futuro próximo. Bicicarriles especialmente 
diseñados y esquemas de alquiler de bicicletas en el centro de las ciudades ayudan a 
hacer de esto una realidad. 
 
En la ciudad de Córdoba, las calles, su diseño, su trocha, los espacios de giro, todo 
está calculado para autos/colectivos/camiones. No se contempla resguardar la 
circulación de bicis y motos. Se podría decir, que en este punto hasta el peatón está 
más protegido, ya que tiene espacios preferentes y en teoría inviolables para circular y 
cruzar el asfalto. El biciclo, en cambio, debe coexistir con el tránsito y los obstáculo que 
plagan las calles, haciendo equilibrio sobre una superficie menor al taco de un zapato 
(Zigliotto, 2007). 
 
El éxito de la bicicleta depende de todos. Una red adecuadamente integrada de 
ciclovías y bicisendas en nuestra ciudad, podría aumentar de manera considerable el 
número de usuarios de este tipo de transporte. Ver a otros ciclistas disfrutar de un viaje 
seguro y directo hacia el trabajo o la escuela, acercaría a la gente a adoptar la bicicleta 
como medio de movilidad dentro de la ciudad. 
 
Cada viaje que hacemos en bicicleta, no solo produce un ahorro considerable en 
nuestro bolsillo, sino que incrementamos la suficiencia energética del país, alivia la 
congestión del tráfico, disminuye la contaminación local del aire y del ruido, 
contribuimos a detener el cambio climático y a mejorar nuestra salud a través de la 
actividad física. El transporte sustentable está a nuestro alcance, es hora de que 
actuemos. 
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3. Situación de la ciudad 
 
La ciudad de Córdoba tiene una superficie de 576 km2, representa el 0,35% de la 
superficie de la provincia, tiene una población 1.300.000 habitantes. El desarrollo de 
infraestructura para el ciclista urbano en nuestra ciudad estuvo presente en las distintas 
agendas municipales, pero en forma discontinuada y sin una estrategia de proyección 
en el largo plazo como política de Estado. 
 
Nuestra ciudad ha desarrollado las ciclovías principalmente para paseo, pero no para 
un transporte cotidiano. La primera ciclovía comenzó a construirse en 1993, para 
brindar seguridad a ciclistas que circulaban por la avenida Malvinas Argentinas.   
 
Actualmente la “red” de ciclovías tiene 103,5 Km. Muchas de las ciclovías que 
conforman esta red se trazaron sobre las vías del ferrocarril y la costanera del río 
Suquia. Estos sectores estaban libres para el trazado, pero no necesariamente 
respondían a las necesidades de los ciclistas urbanos.  
 
Sin embargo, pese a que no se saldaron todas las necesidades de movilidad urbana en 
bicicleta, desde la inauguración de la primera ciclovía en 1993, el uso de la bicicleta 
aumentó un 50%. Hoy, 600.000 cordobeses usan por año estas sendas para ir a 
trabajar o para pasear. 

 
Figura 1. Red de ciclovías, construidas en Córdoba al 2010, según el Municipio. Fuente: La Voz 
 
En la figura 1, se muestra el plano de la ciudad con la red de ciclovías en la actualidad. 
Los trazados de la “red” no han sido pensados como una alternativa de transporte 
hacia el centro de la ciudad. Tampoco existe trazado de bicicarriles en la zona céntrica. 
Incluso, en la planificación de nuevas obras viales, no se han considerado carriles para 
este medio de transporte. 
 
Sobre este marco general acerca de la infraestructura de la ciudad en materia de 
ciclismo, a continuación presentamos un análisis de las ventajas y desventajas que la 
ciudad presenta para el fomento de este transporte.  
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3.1  Condiciones desfavorables 
 
Si las bicicletas son tan eficientes como se dice, ¿por qué, entonces, no vemos ciclistas 
urbanos en gran cantidad? Los principales inconvenientes que se observan en la 
ciudad de Córdoba para el uso de este transporte son los siguientes: 
 

 Cultura automovilística. La inactividad física y el ritmo frenético de las grandes 
ciudades transforman al automóvil en indispensable. Las bicicletas quedan 
relegadas para quien no tiene otra opción, ya sea porque el automóvil particular le 
es inaccesible o porque el transporte público es ineficiente. Así, el ciclista urbano 
es considerado un marginado por no tener vehículo motorizado. 
 

 Crecimiento con falta de controles. La ciudad ha crecido en los últimos 20 años 
de forma desmesurada, expandiéndose a zonas donde antes sólo brillaba la 
naturaleza. El Gran Córdoba tiene dimensiones territoriales antes inimaginables, 
como consecuencia, los cordobeses deben realizar actividades en distintos puntos 
de la ciudad y movilizarse varias veces al día. El  transporte público no está 
organizado para cubrir esta necesidad de manera eficiente y tampoco 
infraestructura que garantice un uso seguro de la bicicleta. 

 
 Infraestructura deficitaria. Como señalábamos en el apartado anterior, la 

habilitación de estacionamientos específicos para bicicletas y de carriles ciclísticos 
que articulan los barrios con el centro, parecen no haber sido tareas priorizadas en 
las últimas agendas municipales, ya que son prácticamente inexistentes.  
 

 Inseguridad vial. La exposición de un ciclista es mucho mayor que la de un 
automovilista en las calles. Imaginemos, en un accidente entre un ciclista y un 
automóvil, la posibilidad que tiene el primero de salir ileso. El auto presenta 
velocidades varias veces superiores y masas por lo menos 100 veces mayores a 
las de una bicicleta. Si ambos vehículos colisionaran, la energía cinética de un 
automóvil sería, aproximadamente, 1000 veces más grande a la de un ciclista. En 
consecuencia, hoy, resulta altamente riesgoso circular por la ciudad de Córdoba 
en bicicleta. 
 

 Inseguridad ante los robos. Finalmente, en la mayoría de los sectores de la 
ciudad, a ciertos horarios las personas eligen no salir en bicicleta. Para que el 
ciclista urbano pueda moverse con tranquilidad, tiene que disponer de garantías 
mínimas de seguridad. Esta, sin lugar a dudas, es otra de las aristas que el Estado 
debe garantizar. 

 
3.2 Condiciones favorables 
 
A pesar de que la ciudad tiene factores que no contribuyen a la promoción del uso de la 
bicicleta, existen otros factores que sí resultan ampliamente favorables para alentar el 
uso de este medio de transporte. Presentamos los principales: 
 

 Las distancias. Las distancias de hasta 10 Km. son ideales para hacerlas en 
bicicleta ya que pueden cubrirse en 20 ó 25 minutos. Siendo Córdoba una ciudad 
con un radio aproximado de 8 Km., desde el centro hasta la circunvalación, este 
medio de transporte puede contribuir de manera significativa a la descongestión 
del tránsito vehicular de la ciudad.  
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 El Clima. El clima templado que caracteriza a Córdoba hace que se puede utilizar 
cómodamente la bicicleta durante casi todo el año, ya que no presenta 
condiciones climáticas extremas que compliquen el desplazamiento del ciclista. En 
países nórdicos por ejemplo, pese al clima extremo este medio es muy utilizado.  

 
 La Población. Además de que, la bicicleta es un medio de transporte para todas 

las edades en trayectos de corta y media distancia, Córdoba presenta la 
particularidad de tener una gran cantidad de población estudiantil joven, masa de 
potenciales ciclistas. 

 
4. Las iniciativas de otras ciudades 
 
Cantidad de bicicletas: En relación a la existencia de artefacto, una comparación 
rápida del año 2000 (ver tabla 1) muestra la existencia de automóviles y bicicletas en 
países con distinto grado de desarrollo económico y modos de organización del 
transporte en la ciudad. 
 
Los 6,1 mil millones de habitantes en el mundo poseen actualmente 600 millones de 
vehículos motorizados (autos y camionetas) y 1,2 mil millones de bicicletas, lo que 
representa 1 bicicleta cada 5 habitantes y un automóvil cada 10. Claro que estos 
índices varían por países y regiones. Con una población netamente urbana, Argentina 
se encuentra en una posición donde, claramente, todavía tiene mucho por mejorar en 
materia de este transporte alternativo.  
 

País o Región Bicicletas Autos Bicis/Auto Bicis/1000 pers Autos/1000 pers 
Africa 40.000.000 20.000.000 2 50 25 
Argentina 5.000.000 5.000.000 1 135 135 
China 500.000.000 18.000.000 28 392 14 
Alemania 60.000.000 40.000.000 1.5 732 488 
India 60.000.000 10.000.000 6 59 10 
Japón 60.000.000 40.000.000 1.5 472 315 
Holanda 12.000.000 6.000.000 2 750 375 

USA 120.000.000 180.000.000 0.7 421 632 

Total mundial 1.200.000.000 600.000.000 2 198 99 
Taba 1. Relación de automóviles, bicicletas y personas en distintos países en el año 2000. Fuente Circa. 
 
Disponibilidad de infraestructura: En Sudamérica, por ejemplo en la ciudad de 
Bogotá ya hay 340 kilómetros construidos de bicicarriles y más de 350.000 personas se 
movilizan en bicicleta a diario. 
 
Las principales ciudades de Europa tienen infraestructura desarrollada para este tipo 
de transporte. España, Francia, Holanda, Bélgica y los países Escandinavos con una 
clara visión del rol es este transporte en la ciudad son vanguardia. Por ejemplo 
Ámsterdam, es una ciudad con 2.000 kilómetros de ciclovías, y encabeza el ranking en 
el mundo. El 40% de la población viaja en bici, lo mismo que el 40% de la población de 
toda Dinamarca. 
 
En Buenos Aires se ha desarrollado el Programa Bicicletas, que tiene como objetivo 
fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, saludable y rápido. 
Este Programa contempla la construcción de una Red de Ciclovías Protegidas y de 
estacionamientos de bicicletas, el desarrollo de un Sistema de Alquiler de Transporte 
Público de bicicletas; la promoción y Educación Vial para fomentar el cambio cultural 
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que implica introducir la bicicleta como alternativa real y sustentable de Transporte; y 
un Programa de Responsabilidad Social Empresaria para fomentar el uso de la 
bicicleta.  
 
5. Contribuciones de la bicicleta 
 
La bicicleta en general, como medio de transporte alternativo, contribuye de manera 
contundente con una ciudad amigable1. No importa cual sea su empleo o posición 
social, el uso de la bicicleta,  maravilloso artefacto de movilidad sustentable, nos integra 
con el ambiente y con los otros. Necesitamos volver a tener una ciudad hecha para la 
gente. En algunos países han logrado grandes avances en este sentido, es el caso de 
Holanda, en donde uno de cada tres personas utiliza la bicicleta para movilizarse 
diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Mejorar la suficiencia energética 
 
Es sabido por todos que el agotamiento que los combustibles 
derivados del petróleo es inminente. Artículos como The Oil 
Crisis is coming, Guardian article, PeakOIl.com, y Life After the 
Oil Crash lo comentan. Nuestro país no es la excepción y se 
pone en escena la necesidad de encontrar recursos alternativos 
para en las próximas décadas; por lo que múltiples soluciones 
deberán plantearse en cada sector de la economía. 
 
En este marco, la bicicleta, por ser un medio que no demanda combustibles fósiles, 
resulta un medio económico y eficiente de movilidad para nuestra ciudad. A modo de 
ejemplo, y para visualizar la eficiencia de este medio de transporte alternativo: 
 
a- Un BiciUrbano con un peso 62 Kg., que se desplaza a 16 km/hora, quema 25 
Calorías cada 1,6 km. Un huevo te provee de 80 Calorías. Esto significa que un 
BiciUrbano puede recorrer una distancia de 5 km con la energía de un huevo. 
b- Una persona caminando requiere tres huevos para recorrer la misma distancia. 
c- Un colectivo cargado de pasajeros requiere dos docenas de huevos por persona 
para transportarlos por 5 km.  
d- Un tren (de los que no existen en Córdoba) requiere de tres docenas de huevo por 
persona para la misma distancia. 

                                            
1 http://ciudadenbicicleta.blogspot.com/search/label/Copenhague

la bicicleta mejora 
nuestra calidad de vida 

 Nos da más libertad para movernos 
 Es saludable y mejora nuestra calidad de vida 

 
 

 Es ecológica 
 Es económica 
 Combate el sedentarismo 
 Facilita un tránsito más rápido y fluido 
 El tiempo de viaje en distancias cortas es menor 
 Fomenta la recreación y la conexión con la ciudad 
 Es un medio de transporte no contaminante y libre 

de ruidos 
 Tiene la mejor relación costo /vida útil y un bajo 

costo de mantenimiento.  
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e- Un auto con una eficiencia de (~8,200 Calorías por litro) requiere del equivalente a 
93 huevos (7.75 docenas) de huevos para trasladar a una persona u trayecto de 5 km. 
f- Aún si la eficiencia de un auto fuese el doble, y el conductor llevase un acompañante, 
se requeriría veintitrés huevos por persona. 
g- En una situación muy hipotética, en el que se usasen autos híbridos, que dicen ser 
muy eficientes, como un Toyota Prius (que no existen en nuestra ciudad), cargado con 
cuatro adultos (que nunca sucede) consume seis veces lo que consume un ciclista. 
 
Como muestran estos simples cálculos, en el sistema de transporte urbano de 
ciudades medianas como la nuestra, la bicicleta puede contribuir significativamente en 
el ahorro energético. Para que esto suceda deberá haber una clara decisión de 
materializar los cambios con acciones que promuevan el uso de este medio.  
 
5.2 Disminuir las emisiones 
 

 
Figura 2. Evolución del parque automotor en 
la ciudad.

La circulación de tránsito vehicular en la ciudad de Córdoba está altamente 
centralizada, es decir todos vamos al centro a hacer de todo2.  En una década tenemos 
la misma cantidad de calles y un 66% más de vehículos; en efecto aumentó un 51% la 
cantidad de autos y un 155% el de motocicletas.  
 
Según La Voz, en el año 2009 circulaban 
por la ciudad 532.896 vehículos, 213 mil 
más que en 1999. 
 
El crecimiento de barrios cerrados en la 
periferia y en el área metropolitana provoca 
importantes embotellamientos y demoras 
en avenidas como Rafael Núñez, Castro 
Barros, Emilio Caraffa, Monseñor Pablo 
Cabrera, Juan B. Justo, O’Higgins, Celso 
Barros, Vélez Sársfield y Valparaíso.  
 
Pero el área más neurálgica es, sin lugar a 
dudas, el Centro. Posee seis avenidas: 
Chacabuco/Maipú, Sarmiento/Humberto 
Primero, Colón/Olmos, Illia/ San Juan y 
General Paz/Vélez Sársfield; y 21 calles, 
que en determinadas franjas horarias son imposibles de transitar.  
 
La superficie del centro de la ciudad es de 170 manzanas; viven 33 mil personas, y 
bajan y suben del sistema de transporte unas 150 mil personas por día, población 
transeúnte, de la cual el 50% permanece más de cuatro horas diarias en el centro. 
 
Toda esta cantidad de gente, que permanece temporal y permanentemente la zona 
céntrica, se ve afectada por las externalidades del transporte automotor. La quema de 
combustibles fósiles genera en nuestra ciudad una calidad de aire perjudicial para la 
salud. A continuación detallamos las mediciones de emisiones que se hicieron por el 
Observatorio Ambiental Municipal, durante los años 1997-2000. 
 

                                            
2 Según dijo el Prof. Lic Dario Sbarato del Observatorio Ambiental Municipal 
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Dióxido de Nitrógeno: las mediciones han dado valores, tanto para el dióxido de 
nitrógeno, como para el de hidrocarburos, en valores comparables a los que se miden 
en el Distrito Federal de México. 
 
Los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos y en particular dentro de éstos el benceno, 
sustancia cancerígena de acuerdo a lo que marca la OMS, son liberados en la 
combustión de los motores. 
 
La acumulación de dióxidos de nitrógeno en el cuerpo humano constituye un riesgo 
para las vías respiratorias. Se ha comprobado que puede alterar la capacidad de 
respuesta de las células en el proceso inflamatorio, relacionándose con casos de 
bronquitis crónica. 
 
Monóxido de carbono: éste gas tiene un flujo horario que tiene directo correlato con el 
comportamiento del tránsito. Según muestra la figura 3, entre las ocho y las nueve de la 
mañana, en el centro de la ciudad tenemos un pico de concentración. El siguiente se 
da alrededor de las 20 horas. Ambos picos ocurren en los horarios en los que la gente 
ingresa al centro y en los que se retira luego de trabajar. 
 
A niveles moderados, el CO 
puede causar dolores de 
cabeza, mareos, confusión 
mental, náusea o desmayos. 
A niveles de alrededor de 9 
ppm, puede causar falta de 
aliento, náuseas y mareos 
ligeros y puede afectar la 
salud después de un tiempo 
prolongado. 

 

 
Figura 3. Estado de la calidad del aire  en la ciudad. 
Monóxido de carbono. 

 
 

 
Figura 4. Estado de la calidad del aire  en la ciudad. 
Particulado suspendido. 

Material particulado: lo producen los motores ciclo diesel y la combustión incompleta 
de combustibles líquidos. En la ciudad de Córdoba, se debe primordialmente al flujo de 
tránsito. El promedio anual 
supera los estándares de US 
EPA. 
 
Un estudio realizado por la 
CNEA3 que midió el 
particulado fracción PM10- 
PM2,5 permitió comprobar 
que el PM2,5 tiene mayor 
concentración en el 
microcentro de la ciudad, y 
que el PM10 arroja valores 
equivalentes entre 
microcentro y barrios 
periféricos. Eso fortalece la hipótesis de la contribución de los motores diesel, que 
mayoritariamente circulan en el microcentro. 
                                            
3 CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) 
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La presencia de material particulado agrava enfermedades respiratorias y cardíacas 
preexistentes y causa daño a los pulmones, en especial a las personas con influenza, 
con enfermedades pulmonares y cardíacas, asmáticos, adultos mayores y niños. 
 
Dióxido de Azufre: El SO2 es un gas incoloro que se produce especialmente durante 
la combustión hidrocarburos. Su concentración está relacionada con el grado de 
impureza del combustible Los asmáticos y las personas con Enfermedades 
Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC) y con problemas cardíacos son los más 
sensibles a los efectos del SO2. 
 
Si bien es un gas altamente tóxico responsable de afecciones a la salud y lluvia ácida, 
los valores que se medían en Córdoba siempre fueron insignificantes 
 
Ozono troposférico: La concentración de ozono (O3) en una determinada localidad 
depende de las emisiones de óxidos de nitrógeno, de las cantidades y tipos de material 
particulado, de la intensidad de la luz solar y de las condiciones meteorológicas. El 
ozono producido en la troposfera (nivel del suelo), también llamado smog fotoquímico, 
es altamente nocivo para la salud pública en especial en ancianos, neonatos y nonatos. 
El ozono irrita las membranas de la mucosa de la nariz, garganta y tracto respiratorio 
por lo que los efectos son más severos en individuos con sistemas respiratorios 
sensibles. Los síntomas asociados a la exposición a O3 incluyen tos, dolores en el 
pecho e irritación de la garganta, también lagrimeo. 
 
En el caso particular de la ciudad de Córdoba, aunque tenemos cantidades importantes 
de dióxido de nitrógeno y de hidrocarburos, que son los contaminantes primarios, los 
valores de ozono son bajos. 
 
5.3 Disminuir el ruido 
   
La sociedad aún no identifica el ruido como un problema ambiental, pero su impacto es 
gravitante en las ciudades, sobre todo en aquellas que presentan, como Córdoba, una 
geometría radial. Según el CINTRA4, en nuestra ciudad casi nadie lo considera como 
un problema ambiental, sin embargo el 70% de la gente que vive en el microcentro 
manifiesta que se mudaría por el motivo del ruido5. 
 
Los efectos del ruido urbano sobre la salud humana son variados. Los fisiológicos 
auditivos, que afectan únicamente al funcionamiento del oído, pueden ser la 
Hipoacusia, el Taponamiento del canal auditivo (secreción de cera), y la Ruptura de la 
membrana timpánica. Mientras que los efectos Fisiológicos No-Auditivos (afectan el 
funcionamiento del sistema neurovegetativo) pueden ser sobre el sueño, sobre la 
comunicación y sobre el estudio ó el trabajo. 
 
La población residente está expuesta en períodos más prolongados, pero está dentro 
de su hogar con la atenuación correspondiente; mientras que la población transeúnte 
sufre ruidos más intensos aunque en períodos más cortos.  
 
Según una investigación del CINTRA, en la intersección de la Av. Gral. Paz y Av. Colón 
se registran entre 88 y 94 dB (decibeles),  mientras que la máxima permitida por la 

                                            
4 Centro de Investigación y Transferencia en Acústica de la UTN 
5 Hay información sobre Córdoba en la página de la Organización Mundial de la Salud 
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Ordenanza municipal 8167/86 ‘Ruidos Molestos’ es de 60 dB. Esta investigación da 
cuenta de los daños a los que se encuentran expuestos los trabajadores y vecinos del 
centro de la ciudad. 
 
Según la OMS el ruido se torna perjudicial una vez sobrepasados los 75 dB, mientras 
que la OIT, define al ruido como "cualquier sonido que pueda provocar una pérdida de 
audición o ser nocivo para la salud o entrañar cualquier otro tipo de peligro", y por otro 
lado la legislación argentina determina que es aceptable hasta 90 dB, pero deben 
realizarse controles anuales cuando se está expuesto diariamente a más de 85 dB, en 
el ámbito laboral. 
 
5.4 Mejorar el flujo del tránsito 
 
La figura 5 permite visualizar la diferencia de espacio requerido para transportar el 
mismo número de pasajeros en automóvil, colectivo y bicicleta. Después de verlo de 
esta manera, entendemos el motivo por el cual los accesos al centro de nuestra ciudad 
están colapsados. 
 
 

 
Figura 5. cantidad de espacio requerido para transportar el mismo número de 
pasajeros, en automóvil, en colectivo o en bicicleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las ciudades, la movilidad es crítica para la urbanización exitosa, crecen 
rápidamente y son las principales dinamizadoras del crecimiento económico. Pero la 
polución, la congestión del tránsito dañan la economía de las ciudades y la calidad de 
vida de los habitantes. Como resultado de esto, muchas ciudades están en riesgo de 
quedar atrapadas en congestionamientos insustentables y alta degradación ambiental. 
 
Un documento de Naciones Unidas publica algunas cifras alarmantes respecto al 
problema del tráfico en las grandes ciudades. Por ejemplo en ciudades como Bangkok, 
Manila, San Paulo, y Shangai, el tráfico tiene una velocidad promedio de 15 km/h. En 
Ciudad de México, el 20% de los trabajadores destinan más de tres horas diarias para 
ir y volver del trabajo, y 10% más de cinco horas diarias. En Corea, la congestión 
representa un costo económico del 4,4% del PBI, y en Bangkok del 6%. 
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6. Definiciones viales para las propuestas 
 
La terminología usada generalmente es ambigua, cambia de país a país, y también 
entre municipios. A continuación describimos los términos utilizados en nuestra 
propuesta6.  
 
Un  BiciUrbano es un usuario regular u ocasional de la bicicleta dentro de la ciudad que 
la utiliza para trasladarse a trabajar, estudiar, entre otras actividades. 
 
Un bicicarril7 es una senda destinada a la circulación de vehículos no motorizados, 
proporcionando seguridad, rapidez, rutas directas y continuas a los ciclistas urbanos. 
Es un carril diseñado para hacer fácil y seguro el viaje en bicicleta por la ciudad, y 
puede delimitarse a través de:  
 

• Una bicisenda es un espacio destinado, en las calles y  avenidas, al 
tránsito de bicicletas. Este tipo de carril puede ser de carácter exclusivo, 
cuando solo se permite la circulación de bicicletas, ó preferencial cuando 
las bicicletas co-existen con otros vehículos, pero éstas tienen prioridad8 

 
• Una ciclovía es una vía especialmente construida para que circulen las 

bicicletas. Está aislada de la calle, generalmente sobre la vereda o en 
espacios verdes. Este tipo de carril, a veces puede ser compartido con el 
peatón y/o con motocicletas de hasta 50 cc. 

 
Un red de bicicarriles es un entramado de carriles (bicisendas + ciclovías) para la 
circulación de bicicletas dentro de una ciudad. La red permite desplazarse de un punto 
a otro de manera segura, rápida, directa, continua, informada, visible y cómoda. Cada 
ruta debe ser fácil de seguir a través de su demarcación y señalización. Los obstáculos 
a lo largo del trayecto deberían ser mínimos para garantizar un viaje seguro, suave y 
confortable. 
 
En la figura 6, 7, 8 y 9 se muestran diferentes formatos de bicicarriles. Por ejemplo en 
figura 6, el ciclista circula de manera exclusiva por su carril protegido, sin ningún tipo de 
interferencia con el resto del transporte motorizado o peatonal. 

 

 
Figura 6. Bicisenda exclusiva, protegida con separador físico. 

 
                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclov%C3%ADa
7 El objetivo de un bicicarril es animar a la gente a viajar en bicicleta, haciendo los trayectos más seguros 
y más fáciles de recorrer. 
8 Las experiencias internacionales muestran que los carriles de convivencia, o preferenciales, no son 
respetados por los automovilistas, generando muchas veces situaciones de peligro para el ciclista. Mirá 
este video: http://www.youtube.com/watch?v=ONS2ptAR4mo&feature=player_embedded#
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Figura 8. Bicisenda preferencial, a través de una 
parada de colectivos 

Figura 7. Bicisendas preferenciales, en una calle 
de doble mano. 

 

 
Figura 9. Ciclovía sobre un cantero central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más detalle sobre las características técnicas de los bicicarriles, ver el Glosario al 
final de este documento. También se puede acceder a las siguientes páginas de 
municipios en  distintas partes del mundo que ilustran sobre las normas utilizadas para 
el trazado de los bicicarriles. 
 

• http://www.dot.ca.gov/hq/traffops/survey/pedestrian/TR_MAY0405.pdf 
• http://www.tfhrc.gov/safety/pedbike/vol1/contents.htm 
• http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2003/Ch9.pdf 
• www.dot.ca.gov/hq/tpp/offices/bike/ 
• http://www.travelsmart.gov.au/ 
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7. Propuesta de red integrada de bicicarriles 
 
Es necesaria una ciudad, que apoyada por infraestructura adecuada, permita el 
crecimiento significativo de los desplazamientos en bicicleta. En este sentido, los 
bicicarriles son claves para mejorar las condiciones de los ciclistas existentes y atraer a 
nuevos. 
 
A continuación se presenta una propuesta de trazado de bicicarriles (ciclovías y 
bicisendas) dentro de la ciudad. Esta propuesta parte desde los usuarios, y como tal no 
pretende reemplazar el trabajo que los técnicos del transporte realizan. 
 
En primer lugar, y como primera etapa, se propone un sistema radial de bicicarriles 
rápidos, desde los barrios hacia el centro de la ciudad. En segundo lugar, se propone 
una metodología para definir el trazado adecuado de los bicicarriles dentro de los 
barrios. En tercer lugar, se proponen obras para lograr una red integrada de bicicarriles 
(bicisendas + ciclovías) que cubra toda la ciudad.  
 

7.1 Bicicarriles rápidos hacia el centro 
 
A fin de maximizar oportunidades para que más gente se anime a viajar diariamente en 
bicicleta desde los barrios hacia el centro, se propone un esquema radial de 
bicicarriles, como en el esquema de un reloj. Este esquema existe en muchas 
ciudades, tal como la de Londres, que como ejemplo se muestra en la figura 10. 
 

 
Figura 10. Esquema radial de los 12 Super Bicicarriles en Londres 

Además, este trazado radial que se propone, comparte el criterio de los recorridos de 
las líneas de colectivos (Rojo, Azul, Amarillo, Celeste, Naranja, Troles), el cual minimiza 
las distancias a 
recorrer entre 
origen y destino 
de un pasajero. 
 
Los bicicarriles, 
encargados de 
conectar el 
centro con los 
barrios 
exteriores, no 
deberían tener 
más de 10 Km 
de radio. 
 
Dentro de los 
recorridos 
propuestos, desde los barrios hacia el centro, se intentó articular los nuevos trazados 
con las ciclovías existentes. Cabe aclarar, que como los bicicarriles permiten un 
traslado seguro, los ciclistas estarían dispuestos a pedalear hasta un 30% más de 
distancia que la que tendrían por la calle para llegar al mismo destino. 
 
Algunas de las ciclovías ya existentes (Sur, Norte y del Río Suquía), se han presentado 
separadamente de los carriles rápidos, solo para enfatizar la necesidad de su 
mantenimiento y ampliación.  
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En el Anexo se detalla el esquema radial propuesto, con 14 recorridos que vinculan la 
periferia de la ciudad de Córdoba con el microcentro. Notar que el microcentro posee 
un Anillo al cual convergen todos estos carriles rápidos. 
 

7.2 Bicicarriles en los barrios 
 
El trazado de carriles dentro de los barrios resulta de mayor complejidad ya que 
intervienen otros factores. Por ello, en vez de trazados se propone una metodología 
para de talleres participativos en distintas instituciones vecinales de reconocimiento 
público (ej: centros culturales, clubes, centros vecinales, etc.) para debatir y 
consensuar las mejores alternativas de trazados. 

 
El objetivo de dichos encuentros sería que, a partir del conocimiento de los usuarios y 
las experiencias de los propios vecinos sobre las principales vías de circulación de la 
zona, se puedan aprovechar sus aportes para diseñar ciclovías y bicisendas 
garantizando su uso y legitimación del trazado propuesto. 
 
Debido a la magnitud que implica esta tarea debería preverse la realización de distintos 
talleres según el cronograma de las obras a priorizar por el municipio. Cabe señalar 
que, si bien inicialmente esto puede parecer un trabajo tedioso y complejo de coordinar, 
puede colaborar con la optimización de las inversiones a desarrollar en los barrios.  
 

7.3 Red integrada de bicicarriles 
 
Una red que cubra toda la ciudad de Córdoba debería incluir a los bicicarriles rápidos 
hacia el centro propuestos, a los bicicarriles de los barrios, y proyectar bicicarriles 
nuevos, hasta consolidar la integración de todos los bicicarriles (bicisendas + ciclovías). 
 
Para la integración de la red, se podría implementar, un sistema de interconexión o 
anillos que circunvalen el área céntrica, la periferia y la zona fabril; tal como lo hacen 
las líneas de colectivo 600 y 601, 500 y 501, y la Av. de Circunvalación.  
 
8. Propuestas que fortalezcan la infraestructura 
 
Según una reciente encuesta sobre ¨la identidad de los cordobeses¨, se puede 
observar que sobre un total de 501 encuestados, el 36,3% de los habitantes tiene auto, 
el 30% no tiene medio de movilidad, el 13,6% moto, un 5,5% tiene camioneta, mientras 
que el 15,6% posee bicicleta. Es evidente que aún sin las condiciones, los cordobeses 
han incorporado a este medio como una alternativa de transporte. 
 
El ciclismo urbano es una alternativa de movilidad que, sobretodo en el microcentro, 
permite tiempos de viaje menores a los que ofrecen las otras opciones de transporte.  A 
continuación, mencionamos algunos ejes que deberían trabajarse sistemáticamente 
para sostener al ciclismo urbano como una opción de transporte seguro y atractivo. 
 

8.1 Reparación de ciclovías existentes 
 
En general las ciclovías se encuentran en estado regular-malo, con tramos 
interrumpidos por falta de mantenimiento. Por ejemplo la ciclovía de la Av. Cruz Roja, 
tiene tramos cortados entre Av. Nores Martínez y Richieri y entre Richieri y O' Higgins. 
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Otro caso es el de la ciclovía O'Higgins que se 
encuentra en mal estado debido a la falta de 
señalización e interrupción en distintos tramos 
por roturas. Asimismo, faltan bajadas en los 
cordones de las veredas en las calles que la 
cortan. 
  
Otras de las ciclovías importantes, la de la 
Costanera, se encuentra en mal estado debido 
a la falta de mantenimiento en general. Esto 
es, la  falta de señalización (se borró con el 
paso del tiempo) e interrumpida por roturas. En la costanera sur faltan bajadas en los 
cordones y hay interrupciones peligrosas que obligan a bajar a la calle.  
 
Debería haber un relevamiento sistemático, exhaustivo y permanente sobre el estado 
de las ciclovías de la ciudad. Además podrían generarse mecanismos para que los 
vecinos hagan sus aportes a los inconvenientes detectados. 
 

8.2 Nuevos estacionamientos 
 
El Municipio debería construir, alentar y 
obligar a terceros a la instalación de 
estacionamientos para bicicletas, en 
lugares adecuados y estratégicos, a lo 
largo de toda la red de bicicarriles. A 
continuación damos algunos lineamientos 
generales respecto de donde ubicar los 
estacionamientos. Para una propuesta 
más detallada sugerimos visitar el sitio de 
Cicloturismo Activo9. 
 
En las playas: obligar a las playas de 
estacionamiento a que prevean espacio para estacionamientos de bicicletas, el espacio 
varía de acuerdo a la capacidad total de las playas. Deben tener soportes especiales 
para ubicarlas y el precio debe ser proporcional al espacio que ocupan. 
 
En la vía pública: en estaciones de trenes (Mitre, Alta Córdoba y Rodríguez del Busto), 
de ómnibus, mercados municipales, plazas céntricas y peatonales, entre otros. Por 
ejemplo en el centro se podría usar el estacionamiento de la plaza de la independencia, 
la plaza de la esquina de calle Trejo y Caseros, la Vélez Sarsfield, y la plaza San 
Martín, entre otras. 
 
En las instituciones: esto incluye a todas las instituciones públicas que estén 
comprendidas en el ejido municipal. Algunos ejemplos serían las Escuelas, las 
comisarías, los clubes sociales y deportivos, los centros vecinales, los CPCs, las 
Universidades, la Municipalidad, la Ciudad de las Artes, la Casa de Gobierno, etc. 
 
En superficies comerciales: hipermercados, shoppings, almacenes, estaciones de 
servicio, locales de espectáculos públicos, cines, estadios, etc. 
 
                                            
9 Se pueden ver más propuestas en http://www.cicloturismoactivo.com.ar/Estacionamientos.pdf
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En los edificios privados: en todas las nuevas construcciones de edificios en altura 
debería obligarse a que se destine un espacio en planta baja o sub-suelo, de al menos 
una bicicleta por departamento. 
 

8.3 Nuevas obras que incluyan a la bicicleta 
 
Aunque la producción de automóviles 
continua aumentando desde finales de los 
años 1960, a pesar de ello es significativo 
que desde esa fecha se han producido en 
el mundo más bicicletas que automóviles10; 
nuestra ciudad no creemos que sea la 
excepción. 
 
Sin embargo las inversiones parecen 
centradas en un solo tipo de transporte. En 
estos últimos diez años se han gastado 
decenas de millones de dólares para la 
construcción de tres obras viales -nudo 
Mitre, nudo de la 14, y nudo Av. Monseñor 
Pablo Cabrera- en los que hubo clara omisión, por parte de los diseñadores, en 
contemplar el tránsito del peatón y de los ciclistas. Es evidente que estas obras fueron 
pensadas sólo para el transporte automotor. 
 
El año pasado se inauguraron dos obras viales de envergadura. La primera, a cargo de 
la provincia, abarca la Av. Yrigoyen, ampliando la vereda con fines turísticos sin incluir 
la demarcación de bicisendas ni el estacionamiento para bicis. La otra, obra municipal, 
llevada a cabo en la intersección de Av. Patria y Bulnes, para prolongar una de estas 
avenidas. Esta segunda obra significa el corte de la ciclovía de la Av. Bulnes, unas de 
las más importantes por su extensión y por el uso que le dan los ciclistas. 
 
Proyectos en vías de desarrollo o construcción como la nueva Estación Terminal de 
Ómnibus no incluyen estacionamientos o guarderías dentro de la infraestructura, ni 
siquiera se respeta la actual guardería de bicicletas que constituye una herramienta 
para facilitar el transporte intermodal para habitantes del llamado Gran Córdoba que 
utilizan ómnibus y bicicletas combinados.  
 
La vida en condiciones aceptables dentro nuestra ciudad en un mediano y largo plazo, 
depende de las decisiones que se tomen ahora. En este sentido, proponemos que el 
Plan Director de la Municipalidad de Córdoba incluya al transporte alternativo como una 
variable importante de la vida en nuestra ciudad. 
 
9. Propuestas que incentiven la bicicleta 
 
Es necesario realizar acciones en forma organizada y planificada, con estudios y 
debates previos que permitan tomar decisiones acertadas. A continuación presentamos 
algunas propuestas que, acompañando la red integrada de bicicarriles, ayudarían a 
fortalecer a la bicicleta como una opción de transporte dentro de la ciudad. 
 

                                            
10 Ver www.worldchanging.com
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9.1 Facilitar el transporte intermodal11 
 
El transporte intermodal es un viaje inteligente dentro de la ciudad y refiere a la 
articulación y conexión de las opciones disponibles. La intermodalidad es la 
intercomunicación entre modos de transporte, en este caso entre la bicicleta y los 
medios de transporte público (tren, colectivo, trolebús, etc.). 
 
Para incentivar el uso de la bicicleta, e integrarla dentro del sistema de movilidad 
urbana, hay que facilitar la combinación con el transporte público. La bicicleta y el 
transporte público pueden ser considerados independientes el uno del otro cuando se 
trata de recorridos cortos, pero cuando se trata de distancias medias y largas son 
claramente complementarios.  
 
Generar posibilidades de intermodalidad facilitando a los ciclistas acceder al colectivo, 
al trolebús, al tren y al ferrourbano contribuye a su autonomía y fomenta el uso de la 
bicicleta, sino que refuerza la dimensión social y la accesibilidad del transporte público, 
proporcionando a los usuarios una nueva alternativa al automóvil. 
 
La combinación entre bicicleta y tren es el modo de transporte más sostenible para 
medias y largas distancias. En el conurbano bonaerense existen numerosos casos en 
el que se combinan el uso de la bicicleta con el tren.  
 
Las posibilidades de intermodalidad son tantas como medios de transporte hay, si 
existe interconexión entre ellos. Algunos ejemplos de intercambios entre la bicicleta y 
otros modos de transporte son los siguientes.  
 

a. Bicicleta y colectivo de media y larga 
distancia. Permitiendo a los ciclistas 
transportar la bicicleta plegada en la bodega 
del colectivo. 

 
b. Bicicleta y colectivo urbano (y la variante 
trolebús). Liberando un espacio en el interior 
para transportar la bicicleta; instalando 
‘parrillas’ externas para transportar las 
bicicletas; o instalando estacionamientos 
seguros para bicicletas en las estaciones de 
intercambio.  
c. Bicicleta y tren (o sus variantes como el 
ferrourbano). Se puede dejar un vagón libre 
para que suban los ciclistas, o un espacio 
dentro de los vagones comunes; instalando 
estacionamientos o bici-guarderías en las 
estaciones. 

 
 

                                            
11 Se pueden ver más propuestas en http://www.cicloturismoactivo.com.ar/ley-transporte.pdf
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9.2 Mejorar la seguridad ante los robos 
 
En muchos sectores de la ciudad a partir de ciertos horarios la gente duda antes de 
salir en bicicleta. Para que el ciclista urbano pueda moverse con tranquilidad, tiene que 
disponer de garantías mínimas de seguridad. Esta, sin lugar a dudas, es otra de las 
aristas que el Estado debe garantizar. 
 
Varios estudios sugieren que el miedo al robo puede desalentar el uso de la bicicleta, y 
que muchas víctimas de robo de bicicletas no compran otra de reemplazo. La lucha 
contra el robo de bicicletas, por lo tanto, es un paso necesario a fin de aumentar el uso 
de esta forma de transporte sostenible. 
 
La Encuesta sobre Víctimas del Delito Internacional (2000) (International Crime Victim 
Survey) muestra que en los 17 países encuestados (entre ellos Estados Unidos), en 
promedio sólo el 56% de los robos de bicicletas fueron denunciados a la policía. 
 
Para que la bicicleta pueda sostenerse como 
un verdadero medio de movilidad urbana 
alternativo, las políticas activas de promoción 
deben acompañarse de resguardo de los 
vecinos. Para esto proponemos que el 
personal policial motorizado, deje el automóvil 
y se suba a la bicicleta. Proponemos más: 
 
Bici-Policías: para articular un plan de 
seguridad en las Ciclovías y Bicisendas. 
 
Bici-Inspectores: municipales para que 
controlen por ejemplo que las motos no circulen por las ciclovías y bicisendas, ni los 
automóviles invadan dichos carriles en las calles, y estimular, asimismo, la apropiación 
de los ciclistas de estos carriles.  
 
Existen proyectos ya presentados para que los inspectores de tránsito de la ciudad se 
movilicen en bicicleta12. El uso de bicicletas permitirá a los inspectores acceder con 
rapidez a los lugares donde se hayan producido siniestros viales y facilitará también la 
tarea de controlar el tránsito en las ciclovías. 
 

9.3 Mejorar la seguridad vial 
 
Las estadísticas del servicio encargado de la atención de accidentes en la vía pública, 
SEMM, 107, de la Municipalidad de Córdoba, registran la mayor parte de sus 
intervenciones debido a accidentes de tránsito; durante el año 2009, la cifra fue de 
18.115 asistencias. Los barrios con mayor número de accidentes de tránsito son: 
Centro, Alta Córdoba, Nueva Córdoba, San Vicente, Alberdi, Cerro de las Rosas, 
Argüello, Costanera, Circunvalación y Zona de boliches. 
 
El 107 atiende un promedio de 50 a 60 asistencias diarias, lo que hace un total de 1500 
a 1600 por mes y 18.000 a 20.000 por año. Los tipos de incidentes que se repiten con 
mayor frecuencia, según promedio anual son: 

                                            
12Ver http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=468163
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Los casos en que está 
involucrada la bicicleta  son en 
promedio Auto-bicicleta: 450 a 
500 por año; 40 por mes ó 1,32 
por día. A nivel nacional, los 
ciclistas muertos por día son 
1,82. 
 
La Municipalidad de Córdoba 
en su sección de Tránsito 
ofrece buenos consejos para 
ciclistas como “condiciones de circulación de los ciclistas: deben transitar dentro de una 
franja de un metro, contando a partir del borde derecho de la calzada, salvo en casos 
de adelantamiento”13. Sin embargo los buenos consejos no alcanzan, es necesario 
acompañar al programa de construcción de bicicarriles, con medidas efectivas que 
busquen reducir conflictos entre ciclistas y vehículos motorizados. 
  
La educación es una buena vía, y una de las 
acciones a encarar, por ejemplo el municipio 
debería educar a los actuales y potenciales 
ciclistas respecto de cómo circular y de las leyes 
de transito que deben cumplir. Los bicipaseos, 
son también una manera efectiva a alentar el 
uso de la bici y educar al mismo tiempo. En 
Córdoba, se destaca el Paseo del Ciclista, en el 
que la Municipalidad destina espacio los días 
domingos entre las 9 y las 13 horas, para que 
los vecinos lo utilicen para andar en bicicleta. 
 

9.4 Alquiler público de bicicletas 
 
En ciudades como París, Barcelona, Lyon, Sevilla, Río de Janeiro y Bogotá ya han 
aplicado con éxito un sistema de alquiler público de bicicleta. El sistema está pensado 
para todos aquellos que no tengan una bicicleta propia, para quienes deseen 
trasladarse en bicicleta ocasionalmente o simplemente quieran hacerlo por un tramo 
corto. La ciudad de 
Buenos Aires también ha 
tomado la iniciativa, y 
parece que tiene la 
intención de cocretarla14. 
 
Este novedoso sistema de 
bicicletas públicas, permite 
alquilarlas. Para ello hay 
puestos distribuidos en los 
distintos barrios donde se 
pueden alquilar las 
bicicletas. Existen 

                                            
13 http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/default.asp?ir=15_6_5
14 http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc61/inti3.php

Rol Porcentaje
Peatones 24% 
Conductores u ocupantes automotor 42% 
Ciclistas 8% 
Moto/Ciclomotoristas 25% 
Otros 1% 

Tabla 2. Victimas de los accidentes a nivel nacional. 
 
Estimación de mortalidad en Argentina: Total de 
muertos en el país (Luchemos por la Vida) en el año 
2008: 8.205: Se estima que 656 (el 8%) de los 
muertos eran ciclistas.  
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estaciones de bicicletas en veredas y calzadas, con postes informatizados con tarjetas 
magnéticas para poder sacar las bicis. Los precios son muy accesibles. Las bicicletas 
no tienen que volver al mismo puesto donde fueron alquiladas, sino que se pueden 
dejar en los distintos puntos. 
 

9.5 Promocionar desde las instituciones 
 
La Municipalidad de Córdoba podría adherir al Programa de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) de la Movilidad Sustentable, cuyo objetivo es fomentar el uso de la 
bicicleta entre los empleados de instituciones o empresas, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los traslados que realizan las personas son por motivos laborales. 
 
Para esto se podrían generar mecanismos que reconozcan y premien a todas aquellas 
empresas que se sumen a la iniciativa, como es el ejemplo del programa “Empresas y 
Organismos Libres de Humo”15. 
 

10. A modo de reflexión 
 
En este documento intentamos realizar un abordaje integral sobre la materia del 
ciclismo urbano. Abordamos distintas aristas que entendemos articulan el desarrollo de 
infraestructura, el mejorar las condiciones de seguridad en los desplazamientos, así 
como promover una cultura vial que favorezca este medio alternativo de transporte y su 
integración con los diferentes agentes que circulan en la ciudad.  
 
Entendemos que llevar adelante esta propuesta podría generar beneficios importantes, 
tanto colectivos como individuales, en aspectos como los siguientes: 
 
Ambientales: Permitiría reducir emisiones contaminantes y los niveles de ruido urbano, 
al disminuir el tránsito vehicular. Además contribuiría a aminorar los gases de efecto 
invernadero que genera el transporte motorizado. 
 
Tránsito: Contribuiría a mejorar la fluidez del tránsito, al reducir el número de vehículos 
y al ganar espacio en las calles, mejorando el rendimiento de la combustión lo que 
permitiría disminuir sus emisiones.  
 
Sociales: Facilitaría las relaciones personales en la urbe, se recuperaría a la ciudad 
como lugar para el encuentro, en vez de un mero lugar de tránsito o paso. 
 
Económicos: Si el 70% de la población que vive en el microcentro de la ciudad 
manifiesta que se mudaría por motivos de ruido; si en el centro viven 33 mil personas, y 
los transeúntes permanecen cuatro horas promedio, si bajan y suben del sistema de 
transporte 150 mil personas por día; resulta evidente que el mayor uso de la bicicleta 
mejoraría el valor económico del microcentro y centro a través de impactos indirectos 
en el sector inmobiliario y turístico.   
 
Energéticos: La bicicleta por ser un medio que no demanda combustibles fósiles, 
además de ser económica y eficiente, contribuiría a disminuir nuestra dependencia del 
petróleo. 
 
Si bien el diseño y gestión del transporte alternativo y sustentable en la ciudad es 
                                            
15 http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/regnac_emp_lib_pres.asp
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complejo; abordarlos es una tarea prioritaria como política de Estado en el mediano y 
largo plazo. La relevancia estratégica de este medio de transporte a nivel mundial no es 
sólo a los fines de beneficiar el desplazamiento en la urbe, la recreación y salud de los 
usuarios, sino también es estratégico en términos ambientales. 
 
Es importante tomar conciencia sobre la importancia de este tema a partir de un 
adecuado tratamiento técnico, pero también involucrando a los vecinos y vecinas en el 
diseño de nuevos recorridos.  
 
Comenzar a atender estas demandas, representa el primer paso hacia una 
planificación más integral de nuestra ciudad. Esto exige una reflexión colectiva, a nivel 
de agenda pública, sobre la relevancia de este medio de transporte. 
 
11. Fuentes de información 
 

 BiciUrbanos 2010 www.BiciUrbanos.blogspot.com 
 La Voz del Interior - Distintas ediciones. www.lavoz.com.ar 
 Diario Clarín - Distintas ediciones. www.clarin.com.ar 
 UK.'s Guardian - Distintas ediciones. http://www.guardian.co.uk 
 Bicycling. CHARLES KOMANOFF. Komanoff Energy Associates. New York, USA 
 Mobility for development. Facts and trends. WBCSD, 2007 
 Super Cycle Hyghway http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11598.aspx 
 Oil Crisis Web www.oilcrisis.com 
 Bicycle Universe bicycleuniverse.info 
 The Peak Oil www.peakoil.com 
 Life Afeter the Oil crash www.lifeaftertheoilcrash.net 
 Cycle Safety Action Plan http://communicatoremail.com/ 

 
12. Definiciones técnicas de los bicicarriles 

 
Dimensiones: Cada ruta se señaliza con carriles y marcas viales a lo largo de todo el 
recorrido; el carril debe tener un mínimo de 1,5 m de ancho. 
 
Señalización: Los carriles deben ser bien visibles y toda la infraestructura debe ser del 
mismo color. Deben ser de un color que lo distinga con claridad del resto, tal como el 
verde de las ciclovías existentes, el azul16 como se puede ver en las fotos más abajo, 
también se usa el rojo y el amarillo en algunas ciudades latinoamericanas. 
 
Interferencias: En caso de que una bicisenda atraviese una parada de colectivo, ésta 
deberá estar señalizada a fin de que sea visible para el ciclista. En lo posible, la 
bicisenda no debe ser interrumpida para que sea fácil seguirla. 
 
Líneas detención: Marcadas frente a las sendas peatonales y en las intersecciones. 
 
Espejos de seguridad: Pueden ubicarse en las intersecciones para dar a los 
conductores de vehículos mejor visibilidad hacia los ciclistas cuando se preparan para 
girar o atravesar una intersección. 
 

                                            
16 La selección del color azul ha sido el resultado de investigaciones y  evaluaciones a lo largo de toda Europa, 
donde el azul se utiliza preferentemente. 
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13. Anexo con los recorridos 
 

Por Desde Hasta Bicicarril Existe Ida/Vuelta Recorrido Alt
Bv. Chacabuco Plaza España Bv. Illia Ciclovía NO Ambos Anillo Céntrico
Bv.Chacabuco - Av. Maipú Bv. Illia Bv. Guzmán Bicisenda NO Ambos Anillo Céntrico
Bv. Guzmán - Bv. Mitre Gral. Paz Jujuy Bicisenda NO Ambos Anillo Céntrico
Costanera Jujuy Figueroa Alcorta Bicisenda NO Ambos Anillo Céntrico
Figueroa Alcorta - M T de AlvCostanera Caseros Bicisenda NO Ambos Anillo Céntrico
Caseros - Entre Ríos Marcelo T de Alvear Chacabuco Bicisenda NO Ambos Anillo Céntrico
Av. Rancagua Ciudad Villa Retiro Obando Ciclovia Si Ida Recorrido 1
Alem Obando Bulnes Bicisenda No Ida Recorrido 1
Bulnes Alem Pringles Ciclovia No Ida Recorrido 1
Pringles Bulnes Suipacha Bicisenda No Ida Recorrido 1
Suipacha Pringles J. B. Justo Bicisenda No Ida Recorrido 1
J. B. Justo Suipacha Puente Alvear Bicisenda No Ida Recorrido 1
Alvear Puente Alvear Bv. Guzmán Bicisenda No Ida Recorrido 1
Av. Maipú Puente Maipu Esquiú Bicisenda No Vuelta Recorrido 1
Esquiú Av. Maipú Potosi Bicisenda No Vuelta Recorrido 1
Potosi Esquiú Jacinto Rios Bicisenda No Vuelta Recorrido 1
Jacinto Rios Potosi Alem Bicisenda No Vuelta Recorrido 1
Alem Jacinto Rios Obando Bicisenda No Vuelta Recorrido 1
Av. Rancagua Obando Ciudad Villa Retiro Ciclovia Si Vuelta Recorrido 1
Camino a Monte Cristo Malvinas Argentinas Gavilan Ciclovia Si Ida Recorrido 2
Bulnes Pringles Ciclovia No Ida Recorrido 2
Pringles Suipacha Bicisenda No Ida Recorrido 2
Suipacha J. B. Justo Bicisenda No Ida Recorrido 2
J. B. Justo Puente Alvear Bicisenda No Ida Recorrido 2
Alvear Bv. Guzman Bicisenda No Ida Recorrido 2
Maipu Bv. Guzman Esquiu Bicisenda No Vuelta Recorrido 2
Esquiu Potosi Bicisenda No Vuelta Recorrido 2
Potosi Jacinto Rios Bicisenda No Vuelta Recorrido 2
Jacinto Rios Bulnes Bicisenda No Vuelta Recorrido 2
Bulnes Gavilan Ciclovia No Vuelta Recorrido 2
Bulnes Malvinas Argentinas Ciclovia No Vuelta Recorrido 2
Al este hasta circunvalacion y desde el oeste hasta el estadio Cordoba Ciclovia Si Ambos Río Suquía
López y Planes Máximo Zamudio Bernardo Irigoyen Bicisenda No Ida Recorrido 3
Bernardo Irigoyen López y Planes Obispo Maldonado Bicisenda No Ida Recorrido 3
Obispo Maldonado Bernardo Irigoyen Puente Maldonado Bicisenda No Ida Recorrido 3
Alejandro Carbo Puente Maldonado Rep. Dominicana Bicisenda No Ida Recorrido 3
Rep. Dominicana Alejandro Carbo Larrea Bicisenda No Ida Recorrido 3
Larrea Rep. Dominicana Rosario de Santa Fé Bicisenda No Ida Recorrido 3
Rosario de Santa Fé Larrea Arenales Bicisenda No Ida Recorrido 3
Arenales Rosario de Santa Fé Av. Costanera Bicisenda No Ida Recorrido 3
Av. Costanera Arenales Bahía Blanca Bicisenda No Ida Recorrido 3
Bahía Blanca Av. Costanera Nudo Vial Mitre Bicisenda No Ida Recorrido 3
Poeta Lugones Nudo Vial Mitre Chacabuco Bicisenda No Ida Recorrido 3
Poeta Lugones Chacabuco Nudo Vial Mitre Bicisenda No Vuelta Recorrido 3
Bahía Blanca Nudo Vial Mitre Américo Vespucio Bicisenda No Vuelta Recorrido 3
Américo Vespucio Bahía Blanca Puente Dorrego Bicisenda No Vuelta Recorrido 3
Estados Unidos Puente Dorrego Carlos Pellegrini Bicisenda No Vuelta Recorrido 3
Carlos Pellegrini Estados Unidos Agustín Garzón Bicisenda No Vuelta Recorrido 3
Agustín Garzón Carlos Pellegrini Máximo Zamudio Bicisenda No Vuelta Recorrido 3
Ciclovia existente Bº Los Sauces Circunvalacion Ciclovia Si Ida Recorrido 4
Continuar ciclovia por las viasCircunvalacion Rotonda Sabatini al 3Ciclovia No Ida Recorrido 4
Av. Sabatini Rotonda Sabatini al 330Plaza General Belgra Bicisenda No Ida Recorrido 4
Av. Sabatini Plaza General BelgranoRondeau Bicisenda No Ida Recorrido 4 1
Rondeau Av. Sabatini Av. Poeta Lugones Bicisenda No Ida Recorrido 4 1
Av. Poeta Lugones Av. Sabatini Chacabuco Bicisenda No Ida Recorrido 4 1
Ciclovia a traves de la plaza Plaza Gral Belgrano Deodoro Roca Ciclovia No Ida Recorrido 4 2
Deodoro Roca Plaza España Bicisenda No Ida Recorrido 4 2
Av. Poeta Lugones Chacabuco Rondeau Bicisenda No Vuelta Recorrido 4 1
Rondeau Av. Poeta Lugones Av. Sabattini Bicisenda No Vuelta Recorrido 4 1
Av. Sabattini Rondeau Av Sabattini - Plaza GBicisenda No Vuelta Recorrido 4 1
Deodoro Roca Plaza España Av Sabattini - Plaza GBicisenda No Vuelta Recorrido 4 2
Av. Sabattini Av Sabattini - Plaza GeRotonda Sabattini al 3Bicisenda No Vuelta Recorrido 4
Continuar ciclovia por las viasRotonda Sabatini al 350Circunvalacion Ciclovia No Vuelta Recorrido 4
Ciclovia existente Circunvalacion Bº. Los Sauces Ciclovia Si Vuelta Recorrido 4  

Propuesta de red de bicicarriles (ciclovías + bicisendas)                                                                    Pág. 24 de 26 



Por Desde Hasta Bicicarril Existe Ida/Vuelta Recorrido Alt
Ciclovia Camino Sesenta Cuadr Celso Barrios Ciclovia No Ida Recorrido 5
Ciclovia Celso Barrios Malagueño Ciclovia Si Ida Recorrido 5
Ciclovia Sur Malagueño Asturias Ciclovia Si Ida Recorrido 5 1
Ciclovia Sur Asturias Rotonda Sabatini al 3Ciclovia No Ida Recorrido 5 1
Ciclovia Malagueno - Cruz RoMalagueño Valparaiso Ciclovia Si Ida Recorrido 5 2
Ciclovia Rotonda Sabatini al 310Asturias Ciclovia No Vuelta Recorrido 5 1
Ciclovia Asturias Malagueño Ciclovia Si Vuelta Recorrido 5 1
Ciclovia Malagueno - Cruz RoValparaiso T. Narvaja Ciclovia Si Vuelta Recorrido 5 2
Ciclovia Malagueño Celso Barrios Ciclovia Si Vuelta Recorrido 5
Ciclovia Celso Barrios Camino Sesenta Cua Ciclovia No Vuelta Recorrido 5
Ciclovía Camino a San Carlos Circunvalacion Ciclovía No Ida Recorrido 6
Av. O Higgins Circunvalacion Cruz Roja Bicisenda No Ida Recorrido 6
Ciclovía Cruz Roja Av. O Higgins Valparaiso Ciclovía Si Ida Recorrido 6
Valparaiso Ciclovía Cruz Roja Plaza España Ciclovia No Ida Recorrido 6
Valparaiso Plaza España Ciclovía Cruz Roja Ciclovia No Vuelta Recorrido 6
Ciclovía Cruz Roja Valparaiso Av. O Higgins Ciclovía Si Vuelta Recorrido 6
Av. O Higgins Ciclovía Cruz Roja Circunvalacion Bicisenda No Vuelta Recorrido 6
Ciclovía Circunvalacion Camino a San Carlos Ciclovía No Vuelta Recorrido 6
Ciclovía Camino a San Antonio Circunvalación Ciclovía No Ida Recorrido 7
Valparaíso Circunvalación Cruz Roja Bicisenda No Ida Recorrido 7
Valparaiso Ciclovía Cruz Roja Plaza España Ciclovia No Ida Recorrido 7
Valparaiso Plaza España Ciclovía Cruz Roja Ciclovia No Vuelta Recorrido 7
Valparaíso Ciclovía Cruz Roja Circunvalación Bicisenda No Vuelta Recorrido 7
Ciclovía Cruz Roja Circunvalación Camino a San Antoni Ciclovía No Vuelta Recorrido 7
Av. Velez Sarsfield Bº Comercial Circunvalación Ciclovía No Ida Recorrido 8
Av. Velez Sarsfield Circunvalación Cruz Roja Argentia Bicisenda No Ida Recorrido 8
Av. Velez Sarsfield Cruz Roja Argentina Plaza de la Americas Ciclovía No Ida Recorrido 8
Ambrosio Olmos Plaza de la Americas Plaza Espania Bicisenda No Ida Recorrido 8
Ambrosio Olmos Plaza Espania Plaza de la Americas Bicisenda No Vuelta Recorrido 8
Av. Velez Sarsfield Plaza de la Americas Cruz Roja Argentina Ciclovía No Vuelta Recorrido 8
Av. Velez Sarsfield Cruz Roja Argentina Circunvalación Bicisenda No Vuelta Recorrido 8
Av. Velez Sarsfield Circunvalación Bº Comercial Ciclovía No Vuelta Recorrido 8
Armada Argentina Bº Santa Isabel Cacheuta Ciclovía Si Ida Recorrido 9
Cacheuta Armada Argentina Cacheuta y Huiliches Bicisenda No Ida Recorrido 9
Cacheuta Cacheuta y Huiliches Cruz Roja Ciclovía Si Ida Recorrido 9
Cruz Roja Cacheuta Av Velez Sarsfield Ciclovía Si Ida Recorrido 9
Cruz Roja Av Velez Sarsfield Cacheuta Ciclovía Si Vuelta Recorrido 9
Cacheuta Av Velez Sarsfield Cacheuta y Huiliches Ciclovía Si Vuelta Recorrido 9
Cacheuta Cacheuta y Huiliches Armada Argentina Bicisenda No Vuelta Recorrido 9
Armada Argentina Cacheuta Bº Santa Isabel Ciclovía Si Vuelta Recorrido 9
Vías Bº Sacchi Manuel Baigorria y Tr Ciclovía No Ida y vuelta Ciclovía Sur
Manuel Baigorria Manuel Baigorria y TronAv Velez Sarsfield Ciclovía Sí Ida y vuelta Ciclovía Sur
Cruz Roja Av Velez Sarsfield Av. Gral. O Higgins Ciclovía Sí Ida y vuelta Ciclovía Sur
Av. Malagueño Av. Gral. O Higgins 11 de septiembre Ciclovía Sí Ida y vuelta Ciclovía Sur
Vías 11 de septiembre Bº San Lorenzo Ciclovía No Ida y vuelta Ciclovía Sur
Av. Fuerza Aérea Circunvalación Rotonda Ruta 20 Bicisenda No Ida Recorrido 10
Julio A Roca Rotonda Ruta 20 Marcelo T de Alvear Bicisenda No Ida Recorrido 10
Marcelo T de Alvear Julio A Roca Fructoso Rivera Bicisenda No Ida Recorrido 10
Fructoso Rivera/Larraniaga Marcelo T de Alvear Chacabuco Bicisenda No Ida Recorrido 10
Derqui/Achaval Rodriguez Chacabuco Marcelo T de Alvear Bicisenda No Vuelta Recorrido 10
Marcelo T de Alvear Achaval Rodriguez Julio A Roca Bicisenda No Vuelta Recorrido 10
Julio A Roca Marcelo T de Alvear Rotonda Ruta 20 Bicisenda No Vuelta Recorrido 10
Av. Fuerza Aérea Rotonda Ruta 20 Circunvalación Bicisenda No Vuelta Recorrido 10
Marcelo T de Alvear Julio A Roca Dean funes Bicisenda No Ida y vueltaBicisenda Cañada
Figueroa Alcorta Dean funes Mitre Bicisenda No Ida y vueltaBicisenda Cañada
Mitre Figueroa Alcorta Pte Antartida Bicisenda No Ida y vueltaBicisenda Cañada
Costanera Pte Antartida Figueroa Alcorta Bicisenda No Ida y vueltaBicisenda Cañada
Figueroa Alcorta Costanera Dean funes Bicisenda No Ida y vueltaBicisenda Cañada
Marcelo T de Alvear Dean funes Julio A Roca Bicisenda No Ida y vueltaBicisenda Cañada
Santa Ana Circunvalación Río Negro Bicisenda No Ida Recorrido 11
Bv San Juan Río Negro Marcelo T de Alvear Bicisenda No Ida Recorrido 11
Bv San Juan Marcelo T de Alvear Río Negro Bicisenda No Vuelta Recorrido 11
Santa Ana Río Negro Circunvalación Bicisenda No Vuelta Recorrido 11
Colón Ramón Cárcano Domingo Zipoli Bicisenda No Ida Recorrido 12
Domingo Zipoli Colón Deán Funes Bicisenda No Ida Recorrido 12
Deán Funes Domingo Zipoli Fructuoso Rivera Bicisenda No Ida Recorrido 12
9 de julio Fructuoso Rivera Domingo Zipoli Bicisenda No Vuelta Recorrido 12
Domingo Zipoli 9 de julio Colón Bicisenda No Vuelta Recorrido 12
Colón Domingo Zipoli Ramón Cárcano Bicisenda No Vuelta Recorrido 12  
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Por Desde Hasta Bicicarril Existe Ida/Vuelta Recorrido Alt
Rafael Nuñez CPC Argüello Hugo Wast Bicisenda No Ida Recorrido 13
Hugo Wast Rafael Nuñez Luis de Tejeda Bicisenda No Ida Recorrido 13
Luis de Tejeda Hugo Wast Nicolás Berrotarán Bicisenda No Ida Recorrido 13
Fernando Fader Nicolás Berrotarán Adolfo Orma Bicisenda No Ida Recorrido 13
Adolfo Orma Fernando Fader José Barros Pasos Bicisenda No Ida Recorrido 13
José Barros Pasos Adolfo Orma Rufino Cuervo Bicisenda No Ida Recorrido 13
Rufino Cuervo José Barros Pasos Nazaret Bicisenda No Ida Recorrido 13
Domingo Zipoli Nazaret Dean Funes Bicisenda No Ida Recorrido 13
Domingo Zipoli Dean Funes Nazaret Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Rufino Cuervo Nazaret Mariano Larra Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Mariano Larra Rufino Cuervo Victorino Rodriguez Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Victorino Rodriguez Mariano Larra Luis de Tejeda Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Luis de Tejeda Victorino Rodriguez Hugo Wast Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Hugo Wast Luis de Tejeda Rafael Nuñez Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Rafael Nuñez Hugo Wast CPC Argüello Bicisenda No Vuelta Recorrido 13
Monseñor Pablo Cabrera Aeropuerto Paco Lopez Correa Ciclovía Sí Ida Recorrido 14
Ciclovía Norte Sur Monseñor Pablo CabrerBv Los Andes Ciclovía Sí Ida Recorrido 14
Bv Los Andes Ciclovía Norte Sur Puente Centenario Ciclovía Sí Ida Recorrido 14
Bv Los Andes Puente Centenario Ciclovía Norte Sur Ciclovía Sí Vuelta Recorrido 14
Ciclovía Norte Sur Bv Los Andes Monseñor Pablo CabrCiclovía Sí Vuelta Recorrido 14
Monseñor Pablo Cabrera Ciclovía Norte Sur Aeropuerto Ciclovía Sí Vuelta Recorrido 14  
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