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8.7. TRÁNSITO CICLÍSTICO Y NO MOTORIZADO
8.7.1. Caracterización de los vehículos
Se incluye en este análisis a los vehículos livianos, generalmente no cubiertos ni cerrados,
que no se propulsan por motor a explosión interna.
El más habitual e instalado en nuestra cultura es la bicicleta, movilizada por acción muscular,
las cuales se censaron en los intervalos seleccionados en el trabajo de campo.
En los últimos años ha aparecido en oferta el monopatín accionado por un pequeño motor
eléctrico. Sea en propiedad o en sistemas de alquiler, estos vehículos livianos han ganado una parte
aún menor, pero con tendencia creciente, en los centros de las grandes ciudades. No se censó
ninguno de estos vehículos en las calles aledañas al proyecto el día de trabajo de campo.
Se incorporó al censo de vehículos no accionados por motor a explosión a diversos carros de
dos o cuatro ruedas, tirados o empujados a mano (en algunos pocos casos a tracción animal),
habitualmente utilizados para la recolección de residuos y materiales reciclables, que utilizan
prevalentemente la calzada.
Estos vehículos de transporte individual de personas y de pequeñas cargas, no pueden dar
respuesta a las necesidades de transporte estructural en sí, de las grandes metrópolis. Pero son
una excelente opción de minúsculo impacto ambiental para la movilidad fina y capilar, en distancias
medias y cortas, contribuyendo a reducir los diversos tipos de contaminación que provocan los
vehículos con motor a explosión, en funcionamiento o al final de su vida útil. (alto consumo de
recursos energéticos por carga viva transportada, contaminación del aire, ruido, contaminación
química por baterías, residuos sólidos no degradables como neumáticos, plásticos, gomas, óxidos
de materiales ferrosos, etc…). (Ver recomendaciones en 8.5.5. Tránsito-Estacionamiento)

8.7.2. Situación actual
El tránsito ciclístico tiene una demanda de poca intensidad y la oferta de rodamiento, en las
tres calles que rodean al predio es solo por la calzada vehicular, compartiendo el flujo con
automóviles, camiones, semirremolques y colectivos. En ninguna de las tres calles que rodea el
predio hay bicisendas exclusivas o carriles preferenciales.
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El tránsito de carros no motorizados y similares, en el área, se desplaza únicamente por las
calzadas, compartiendo la misma con todos los otros vehículos, de portes y velocidades diferentes.

Se observa un caudal bajo y homogéneo de bicicletas, con un leve incremento por la tarde.
Los carros circulan en horas de la tarde, notándose sobre todo a partir de las 16:00 horas.
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8.7.2. Situación proyectada
Respecto de los espacios destinados a la circulación ciclística, en la zona no hay sendas
diferenciadas para bicicletas, por lo tanto se desplazan por la calzada vehicular.
El proyecto, al realizarse en espacio privado, no tiene alcance proyectual sobre los espacios
de la calzada. Pero su alcance proyectual abarca decisiones en la superficie de vereda, entre el
cordón y la nueva línea municipal luego de las cesiones voluntarias en Ramos Mejía y Uruguay.
En esta superficie no hay indicaciones proyectuales que hagan al tránsito ciclístico o el
estacionamiento de bicicletas. (Ver 7.4.2.2. Veredas - Fachadas y cercos).

8.7.3. Análisis de impactos
En el proyecto analizado no hay consideraciones de diseño para con el transporte ciclístico y
no motorizado. El impacto del proyecto sobre este componente del medio resulta nulo.
La construcción de nuevas veredas o su completamiento representa una modificación positiva
en el espacio público, que puede incorporar consideraciones para facilitar o inducir el transporte en
bicicleta. De adoptarse las recomendaciones enunciadas en 8.7.4. se interpreta un impacto positivo
leve, localizado y permanente.

8.7.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda aprovechar el generoso ancho de vereda que el proyecto propone desde el
cordón hasta la nueva línea municipal de Uruguay para dejar definida una traza de 1,80m de ancho
que permitiría a futuro una continuidad de espacio lineal para bicisenda, con el gran beneficio en
términos de seguridad vial, de separar ciclistas de otros vehículos.

Ejemplo tipo para avenida con ciclovía separada.
Fuente: www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-morfologia/resolucion-general-desecciones-de-avenidas/avenida-con-bicisenda
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Superposición del proyecto edilicio y ejemplo tipo para avenida con ciclovía separada para la vereda de Av. Uruguay
Fuente: www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-morfologia/resoluciongeneral-de-secciones-de-avenidas/avenida-con-bicisenda

No es específico el alcance del presente estudio el
formular recomendaciones para el tránsito ciclístico que
pudieran incorporarse a la red de tránsito vehicular en
tanto que el proyecto se desarrolla sobre un espacio
privado. Este tipo de decisiones de planeamiento urbano
corresponden a organismos técnicos municipales
aplicados a la temática. Sin embargo la correlación
espacial de la red de tránsito entre espacio privado y
público, permite reflexionar sobre la realización del
proyecto
como
oportunidad
para
consolidar
intervenciones de baja entidad mejorando el confort
ciclístico.
Los organismos técnicos municipales podrían
analizar el tendido de una traza para una futura
bicisenda, desde Av Blanco Encalada, considerando la
potencialidad de articularse con la bicisenda parquizada
existente en el tapete verde del Acceso Norte-Ramal
Tigre, que actualmente se extiende desde calle
Tómkinson en San Isidro, hasta el partido de Tigre.
A la vez, inducir al uso de bicicleta por Ramos
Mejía hacia interior de las calles del barrio de La
Horqueta, que tiene poco tránsito, forestación contínua y
una escala amable.
Asimismo, en la vereda o cesión de Ramos Mejía,
pueden proponerse equipamientos puntuales para el
estacionamiento de bicicletas. Puede ser de utilidad en
las cercanías del acceso al complejo, para usuarios
transitorios del complejo (servicios a las residencias,,
mensajerías y proveedores, etc…).
Pag. 209

.EIAU UyRM-08-7-Trans-Ciclístico-No motor.docx - © 2020

Z

I

R

M

A

desarrollo urbano y ambiente sostenible

