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  ESTUDIO DE CALIDAD DE SERVICIO DE CICLOVÍAS  

  CIUDAD DE CÓRDOBA  

 

RESUMEN 

El presente documento corresponde al Informe Técnico Final del trabajo desarrollado 

en el marco de la Práctica Supervisada de la carrera de Ingeniería Civil. El mismo hace 

referencia al estudio de la calidad de servicio de la infraestructura de ciclovías existente 

en la Ciudad de Córdoba. 

A través de un exhaustivo relevamiento, encuestas a usuarios, se generó una 

metodología para la evaluación de la calidad de servicio prestada por las vías ciclistas 

ajustado a las características propias de la ciudad que se pone a consideración en este 

informe. En ella se tienen en cuenta una serie de parámetros que tendrían que tenerse 

en consideración tanto aspectos propios de la vía como así también características del 

ambiente externo que la circundan que se considera que afectan la percepción del 

usuario al recorrer estos segmentos. 

En el presente trabajo se incluyó también un proyecto de mejora de uno de los 

segmentos de vía relevados teniendo en cuenta las distintas recomendaciones, 

estándares y guías presentes en distintos manuales de diseño que mejoran la 

circulación y la seguridad de los ciclistas a través de la consideración de las 

características propias del modo bicicleta. En este diseño, se considera a la bicicleta no 

solo como medio de paseo o recreación sino también como un modo de transporte, y 

por ellos se trata de proveerle a éste de una infraestructura pensada para tal fin. 
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PRÓLOGO 
La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua universidad de Argentina y una 

de las más antiguas del continente americano, ubicándose cronológicamente en el 

cuarto lugar en cuanto a su fundación. Por otro lado, la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales es una de las 13 facultades que integran la Universidad en la 

actualidad, creada el 14 de Octubre de 1876, y tiene como finalidad la formación de 

profesionales relacionados a las áreas de ingeniería, agrimensura, geología y ciencias 

naturales. 

En este ámbito de estudio, quien desarrolla el presente informe, ha cursado la carrera 

de Ingeniería Civil, carrera que dota al alumno de conocimientos referidos a un abanico 

de temas, durante el cursado de 48 materias, entre los cuales se destacan las ramas de 

la Vialidad y el Transporte, la cual ha sido seleccionada por sobre las ramas de 

Estructuras, Geotecnia, Instalaciones y Agrimensura, para desarrollo de una Práctica 

Profesional Supervisada. 

La Práctica fue realizada en apoyo a la Comisión de Movilidad de la Municipalidad de 

Córdoba. 

La función de tutor interno de la Práctica Profesional fue asignada a la Ingeniera Civil 

Laura Albrieu, docente de la cátedra de Transporte I de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, cuya supervisión de las tareas laborales permitió al alumno 

relacionar una serie de conocimientos teóricos que le habían sido impartidos, con la 

aplicación de dichas tareas. 

En este trabajo el universo ingenieril se verá acotado a la rama del Transporte, de 

manera de que identificando, mediante un estudio adecuado, cuales son los desafíos 

con los que se enfrenta el ingeniero, se pueda contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la infraestructuras destinadas a la movilidad urbana, para una confortable y segura 

circulación del tránsito en medios de transporte no motorizados en la ciudad de 

Córdoba, departamento Capital. 
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CAPÍTULO N°1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años y en la inmensa mayoría de las ciudades con crecientes niveles 

de actividad  se  ha generado una nueva problemática, la progresiva complejidad 

constituida por los múltiples aspectos de la movilidad urbana. A partir de los usos que 

los habitantes hacen de su ciudad y de los modos de desplazamiento por su espacio 

circulatorio es donde se genera el impacto que puede tener en este aspecto la vida de 

la ciudad y es en donde puede reconocerse una pluralidad de usos y actores disputando 

un espacio público siempre acotado y preciado. 

 Ya como otras ciudades en crecimiento Córdoba  ha sido impactada por  la 

problemática de la movilidad,  con consecuencias tanto ambientales como sociales :el 

rápido y sostenido crecimiento (que aumentan continuamente) de   los índices de 

motorización y la demanda de movilidad en vehículo privado y con ellos el consumo de 

energías no renovables, la contaminación atmosférica, el ruido ambiental, la intrusión 

visual, los accidentes, el peligro y la congestión  circulatoria, etc. elementos que 

conlleva el paradigma contemporáneo de la movilidad  

Por lo que existe la necesidad de frenar un proceso, con una nueva perspectiva, 

construir una sociedad ambientalmente amigable, saludable y con un desarrollo 

sostenible, reduciendo el uso del automóvil privado y promoviendo medios de 

transporte menos consumidores de suelo y de recursos: el transporte público 

(ferrocarril, metro, tranvías, autobús, etc.) y los modos no motorizados (desplazamiento 

a pie y en bicicleta). 

Para poder ejercer esta movilidad sustentable es necesario que: 

Los modos de menor uso de energía tengan prioridad sobre los más contaminantes. 

 La bicicleta es uno de los mejores candidatos para cumplir esta función, por lo tanto 

en el grupo de trabajo se propuso desarrollar un proyecto general, de aplicación en la 

Ciudad de Córdoba, utilizando la bicicleta como medio factible de transporte 

complementario y sustentable, donde se materialice un sistema de transporte en 

bicicleta, el que debe responder a una demanda y a los corredores de deseo de viajes.  

Se considera que existen factores que resultan ampliamente favorables a incentivar 

políticas de transporte no motorizado: 

El clima templado; 

Las distancias; Córdoba es una ciudad con un radio mayor aproximado de 8 Km. 

(desde el centro hasta la circunvalación) y la mayor concentración de viajes se dan en 

un radio de 4 km. 

Y quizás la más importante la población, ya que Córdoba presenta la particularidad 

de tener una gran cantidad de población estudiantil joven (Universidades). 

La organización de una red de itinerarios para los ciclistas es fundamental para el 

fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte. La idea es impulsar el uso de 
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la bicicleta como sistema de transporte alternativo, logrando que el ciclismo urbano sea 

seguro, atractivo, saludable y con el tiempo sea una elección por la ciudadanía. 

En el marco de todo lo que se ha venido mencionando resulta de mucha importancia 

el análisis de las condiciones actuales de las infraestructuras existentes en la Ciudad de 

Córdoba, ya que al contar con una base de partida debemos conocer con exactitud las 

características de la red, poder evaluar su funcionamiento, y de esta forma lograr 

entender el porqué de su dinámica actual. Es por todo ello que se abren una multitud 

de posibilidades de implementación de cambios racionales a futuro. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El trabajo realizado como Práctica Supervisada, tiene un doble objetivo. 

El primero tiene finalidades académicas, el alumno comienza a desenvolverse en el 

ámbito laboral de la ingeniería. 

El segundo objetivo del estudio, es el de poder establecer una metodología 

adecuada a las características específicas de la Ciudad de Córdoba para la evaluación de 

la calidad de servicio de las infraestructuras existentes para el desplazamiento de los 

usuarios del modo de transporte bicicleta, de forma que este pueda servir como punto 

de partida para el estudio integral del modo y  su posteriores verificaciones.  

Particularmente, a partir del año 1983 la ciudad comenzó la construcción de ciclovías 

(vías ciclistas separadas de la calzada) hasta totalizar 103 Km a fines de la década de 

1990 y a principios del año 2013, se inauguraron 2.5 Km de bicisendas en el área 

central, que la vinculan con importantes polos atractores de viajes, Ciudad Universitaria 

y Terminal de ómnibus. Estas vías en general puede observarse que poseen bajos  

volúmenes de tránsito en la actualidad, pero poseen un gran potencial y a través de la 

implementación de cambios en un futuro próximo pueden generar un mayor desarrollo 

del modo bicicleta hasta constituirlo en un verdadero medio de movilidad urbana 

sustentable. 

En base a este enfoque, se elaboró una secuencia de trabajo general, que 

describimos a continuación:  

1. Estudio de las referencias bibliográficas referidas a estos medios de transporte. 

2. Búsqueda de antecedentes, planimetría de la red existente. 

3. Digitalización de la infraestructura existente. 

4. Organización de campaña de relevamiento de campo. 

5. Relevamiento in situ de la efectiva existencia de los segmentos de red 

individualizados en la etapa de recopilación de antecedentes y del estado de los 

mismos. 

6. Encuestas a usuarios de las vías. 

7. Análisis de los datos relevados. 
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8. Confección de una metodología que permita evaluar la calidad de servicio 

prestada por la infraestructura existente. 

9. Conclusiones y propuestas de mejoramiento. 

 

Es necesario destacar que la experiencia de participar con otros ingenieros, permite 

no sólo relacionar conceptos adquiridos en la Universidad o incluso adquirir nuevos 

conocimientos, sino también desenvolverse socialmente en un entorno en el cual es 

necesario aportar diferentes perspectivas para la búsqueda de soluciones. 
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CAPÍTULO N°2: ENTORNO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO 

2.1 ÁREA DE REFERENCIA, CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El presente estudio se desarrolla en la provincia de Córdoba, Argentina, en la capital 

de la provincia homónima, siendo la ciudad más poblada del país después de Buenos 

Aires, la cual cuenta con una población de 1.330.023 habitantes, según el Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. En consecuencia, es un importante 

centro cultural, económico, financiero y de entretenimiento. 

En la figura siguiente se muestran los principales centros urbanos de Argentina, en la 

cual, se plantean los sistemas de centros urbanos, los cuales están representados por 

nodos, cuyos tamaños representan una forma gráfica de expresar la cantidad de 

habitantes. 

 

Figura 1: Sistema de centros urbanos de Argentina 

Córdoba se ubica en la región argentina conocida como Llanura Pampeana y 

administrativamente en la Región Centro. Se sitúa en el límite con las Sierras 
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Pampeanas, al pie de monte. La mancha urbana se extiende sobre ambas márgenes del 

Río Primero o  Suquía, cubriendo el territorio sobre la primera y segunda barrancas 

creadas por el río. 

 En el trazado urbano se mezclan zonas llanas, pendientes suaves y colinas bajas. 

De acuerdo a las leyes provinciales nro. 778 del 14 de diciembre de 1878, nro. 927 

del 20 de octubre de 1883 y nro. 1295 del 29 de diciembre de 1893, el ejido es un 

cuadrado de 24 km de lado, totalizando un área de 576 km² 

La economía de Córdoba se basa principalmente en el sector comercial (57% de las 

empresas), servicios (31%) e industrial (11%), aunque respecto este último sector es 

importante aclarar que si bien el número de empresas no es tan importante como en el 

sector comercial, su peso en la economía sí lo es. El sector primario, siendo mínimo en 

comparación al resto de la provincia, tiene su lugar en el cinturón verde, en las afueras 

del área urbanizada. 

Debido a la posición estratégica de la provincia de Córdoba, en la región central del 

país, está atravesada por numerosas rutas nacionales y provinciales que permiten 

conectarse con las distintas regiones de Argentina, como se muestra a continuación: 

 

Figura 3: Red carretera argentina.  
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En la siguiente figura se puede observar la red vial principal de la ciudad de Córdoba, 

y su clasificación funcional, lo cual resulta interesante de observar en nuestro caso ya 

que esta guarda gran relación con la infraestructura ciclista motivo del trabajo. 

Figura 4: Red vial principal de la ciudad de Córdoba. 

El clima de la ciudad de Córdoba es templado subtropical húmedo con invierno 

seco (Cwa en la clasificación Koppen), clima también conocido como pampeano. Los 

veranos son húmedos, con días calurosos y noches templadas. Los vientos del este y del 

oeste son raros, de corta duración y poca intensidad. En primavera soplan con fuerza 

creciente principalmente del norte y el noreste a medida que un centro de depresión 

ciclónica se define en el frente polar. En el verano frecuentemente se 

producen tormentas eléctricas e incluso granizo.  

Factores para que la temperatura sea en promedio algo más fresca que en otros 

sitios del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la 

provincia en la diagonal eólica de los vientos pamperos, vientos fríos que soplan desde 

el cuadrante sudoeste, originados en la Antártida.  

Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas son 

mayores que en la costa atlántica, siendo además menor la precipitación anual, de 

alrededor de 800 mm/año. Su temperatura media anual ponderada en todo el siglo XX 

fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del verano austral, la máxima media es de 

31,1 °C y la mínima media de 18,1 °C. En julio, mes más frío, las temperaturas medias 
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son 18,6 °C de máxima y 5,5 °C de mínima. Aún en invierno pueden ser frecuentes días 

algo cálidos, debido a la influencia del viento Zonda. Las nevadas son poco frecuentes, 

las últimas se registraron en 1984, 2007 y 2009. Por su parte, los tornados si bien son 

un evento climático poco común en esta zona del planeta, también se han registrado, 

como el de 2003.  

Dada la extensión del conurbano, existe una diferencia considerable entre el área 

céntrica y la periferia. El área céntrica, densamente edificada y ubicada en una 

depresión, es el núcleo de una importante isla de calor. Además presenta fenómenos 

de esmog, sin consecuencias para la salud. 
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CAPÍTULO N° 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 DISPOSICIONES LEGALES 

En este apartado se expone un breve extracto de leyes nacionales vinculadas al 

tránsito ciclista: 

Ley 25.965  

Modifícase la Ley Nº 24.449. 

Sancionada: Noviembre 17 de 2004 

Promulgada de Hecho: Diciembre 20 de 2004 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1° — Incorpórase como inciso 11 bis) del artículo 5° Definiciones de la Ley N° 
24.449 el siguiente: 

11 bis) Ciclovías: Carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o vehículo 
similar no motorizado, físicamente separados de los otros carriles de circulación, mediante 
construcciones permanentes. 

ARTICULO 2° — Incorpórase como inciso f) del artículo 9° Educación Vial de la Ley N° 
24.449 el siguiente: 

f) Las autoridades de tránsito deberán realizar periódicamente amplias campañas 
informando sobre las reglas de circulación en la vía pública, y los derechos y las 
obligaciones de los conductores de rodados de todo tipo y de los peatones. 

ARTICULO 3° — Incorpórase como artículo 21 bis Estructura Vial Complementaria de la 
Ley N° 24.449 el siguiente: 

Artículo 21 bis: Estructura Vial Complementaria. En el estudio previo a la construcción de 
ciclovías en las obras viales existentes o a construirse, deberá analizarse la demanda del 
tránsito en la zona de influencia, a fin de determinar la necesidad, razonabilidad de su 
ejecución, la capacidad y la densidad de la vía. 

ARTICULO 4° — Incorpórase como artículo 46 bis) Ciclovías de la Ley N° 24.449 el 
siguiente texto: 

Artículo 46 bis: Ciclovías. Las autoridades competentes promoverán la planificación y 
construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para la circulación de bicicletas y 
similares cuyos conductores estarán obligados a utilizarlas. 

ARTICULO 5° — Sustitúyese el apartado 3 del inciso b) del artículo 49 Estacionamiento, de 
la Ley N° 24.449 por el siguiente: 

3. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en los diez 
metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros. 

Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal 
mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a 2,00 
metros y la intensidad de tránsito peatonal así lo permita. 

ARTICULO 6° — Agréguese al artículo 49 como inciso d) el siguiente: 

d) La autoridad de tránsito en sus disposiciones de ordenamiento urbano deberá incluir 
normas que tornen obligatoria la delimitación de espacios para el estacionamiento o guarda 
de bicicletas y similares en todos los establecimientos con gran concurrencia de público. 
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Igualmente se deberán tomar las previsiones antes indicadas en los garajes, parques y 
playas destinados al estacionamiento de vehículos automotores. 

ARTICULO 7° — Incorpórase el artículo 40 bis) Requisitos para circular con bicicletas a la 
Ley N° 24.449. 

Artículo 40 bis) Requisitos para circular con bicicletas. Para poder circular con bicicleta es 
indispensable que el vehículo tenga: 

a) Un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz; 

b) Espejos retrovisores en ambos lados; 

c) Timbre, bocina o similar; 

d) Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta, y que ésta sea 
preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se afirme con seguridad a los 
pedales; 

e) Que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de una carga, o 
de un niño, ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos pesos no pongan en 
riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo; 

f) Guardabarros sobre ambas ruedas; 

g) Luces y señalización reflectiva. 

ARTICULO 8° — Invítase a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a adherir a la presente ley. 

ARTICULO 9° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 
A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

—REGISTRADO BAJO EL N° 25.965— 

 

3.2 MANUALES DE DISEÑO DE CICLOVÍAS 

Del análisis de diferentes bibliografías se desprenden muchos de los aspectos básicos 

a estudiar en este tipo de vías en cuanto a elementos de la geometría como estándares 

o dimensiones mínimas de los elementos principales de la vía, intersecciones, superficie 

de rodamiento, señalización, instalaciones complementarias y mobiliario urbano.  

A continuación se explaya acerca de algunos de los aspectos mencionados: 

3.2.1 TIPOLOGÍAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA BICICLETAS 

En general en los distintos manuales se puede ver una clara diferenciación entre vías 

ciclistas separadas físicamente de la calle y de uso exclusivo de este modo o 

compartidas con otros modos no motorizados, y otras que se encuentran dentro de la 

calle o como carriles exclusivos dentro de esta o con alguna división no tan fuerte 

respecto de esta y las cuales se comparten o no con modos motorizados. Otras 

diferenciaciones se dan en cuanto a aquellas que se desarrollan en espacios verdes con 

el fin de esparcimiento o actividades físicas y aquellas que se generan con la finalidad 
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de ser una vía de tránsito de bicicletas. En general tomaremos como distinción más 

primaria la siguiente: 

- Bicisenda o ciclocarril: Carril acondicionado para la circulación exclusiva de 

bicicletas, 

separado del tránsito vehicular mediante señalización o algún borde físico pero 

dentro de la calle. 

- Ciclovía: Vía construida exprofesamente para la circulación exclusiva de bicicletas y 

que está separada físicamente tanto del tráfico motorizado. 

Así en la ley Nº 24.449, el título I, artículo Nº5 define: 
ll bis) ciclovías: carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o 
vehículo similar no motorizado, físicamente separados de los otros carriles de 
circulación, mediante construcciones permanentes. (Inciso incorporado por art. 
1° de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004). 
 

Explorando la bibliografía se pueden observar una multiplicidad de clasificaciones 

adicionales. Así por ejemplo se puede ver una muy interesante, propuesta por el 

manual de diseño de vías ciclistas de Cataluña: 

-  Carril bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble 

sentido.  

Un carril bici es una vía exclusivamente reservada a las bicicletas, situada en la 

calzada y separada del resto de la circulación por marcas viales que la delimitan. 

 
 

El carril bici está indicado para vías de velocidades reducidas y poca circulación de 

vehículos pesados, es de fácil realización y puede establecerse como recomendable en 

los programas de reestructuración de la calzada. 

Su uso no es recomendable para las personas de movilidad reducida ni para la 

práctica del patinaje. 

Es muy importante la disciplina relativa al estacionamiento del resto de vehículos 

sobre el carril bici. 
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Existe la posibilidad de diseñar carriles bici a contracorriente del tránsito 

motorizado. En este caso, el ancho mínimo del carril bici será de 200 cm. 

 
-  Carril bici protegido: carril bici provisto de elementos laterales que lo separan 

físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

Un carril bici protegido consiste en una calzada reservada exclusivamente para las 

bicicletas y con separación física de la circulación del tránsito motorizado. 

Normalmente, sigue el mismo trazado que la vía principal y permite incrementar la 

seguridad en los desplazamientos de los ciclistas. 

En principio, la circulación de los peatones y de los patinadores no está autorizada 

en este tipo de vías. 

Los carriles bici pueden ser: 

• Unidireccionales: uno en cada lado de la calzada principal 

• Bidireccionales: en un único lado de la calzada 

El carril bici protegido está indicado cuando el itinerario transcurre al lado de una vía 

con intensidad de tránsito importante, una velocidad elevada del tránsito motorizado o 

un porcentaje significativo de vehículos pesados. 

También en las inmediaciones de los equipamientos escolares. Se recomienda que 

los elementos de protección del carril bici sean lo suficientemente sólidos para evitar 

una posible intrusión de los vehículos que circulan por la calzada principal sobre la vía 

reservada a los ciclistas. 

También se tienen que evitar materiales que presenten superficies cortantes, a 

causa del peligro que representan en caso de caídas. 
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Aunque en principio son más seguros que los carriles bici sin separación física, son 

más peligrosos en las intersecciones, ya que no existe percepción por parte de los 

conductores de los vehículos motorizados en cuanto a los movimientos ciclistas. 

 
En cuanto a los carriles bici unidireccionales, será conveniente convertirlos en 

carriles bici sin protección en la proximidad de las intersecciones para una mayor 

seguridad. También se pueden incorporar a la acera mediante una acera-bici en 

determinadas intersecciones conflictivas en las que los movimientos de los vehículos de 

motor sean numerosos (por ejemplo, en rotondas). 

 

-  Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 

En este caso, los peatones y las bicicletas comparten el uso de la acera con un 

espacio reservado a la circulación de los ciclistas convenientemente señalizado. 

Para adoptar esta solución para el itinerario ciclista, la acera tiene que tener un 

mínimo de cuatro metros de ancho. En caso contrario, es desaconsejable, ya que puede 

ser peligroso para los peatones. 

Será necesario definir cuidadosamente el uso de la acera por parte de cada persona 

usuaria. La acera-bici tiene que estar convenientemente señalizada para especificar los 

usos, especialmente en los puntos de conflicto con los itinerarios de peatones. 
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Debido a que el tránsito peatonal resulta difícilmente segregable de los movimientos 

de la bicicleta, hacen que el mantenimiento de la exclusividad de uso de una acera-bici 

para las bicicletas sea una cuestión de disciplina difícil de mantener por parte de la 

autoridad de tránsito. 

Es más conveniente, por lo tanto, asimilar las aceras-bici a zonas de peatones o 

calles de convivencia, donde la velocidad máxima de los ciclistas queda restringida a 20 

km/h. No es aconsejable la implantación de aceras-bici bidireccionales. En caso de 

necesidad, se tendría que intentar establecer cada sentido de circulación de ciclistas 

sobre aceras diferentes. 

 

-  Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente 

al de las carreteras. 

La pista-bici es una vía reservada a la circulación de bicicletas con un trazado 

independiente al de las vías principales. 

Ya que no se encontrarán necesariamente en plena naturaleza, las pistas-bici están 

más bien destinadas a absorber una movilidad cotidiana en bicicleta cerca de las 

aglomeraciones urbanas. 

La velocidad de circulación de las bicicletas en las pistas-bici será superior a la de los 

caminos verdes, puesto que no tienen que compartir el espacio con otros usuarios 

sensiblemente más lentos. 

En su diseño será prioritario el aspecto de la minimización de las distancias de 

recorrido y la consideración de las características geométricas y constructivas 

adecuadas para un uso intensivo de la vía ciclista. 
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Será necesario también un especial cuidado en su mantenimiento diario. 

Hace falta recordar que el establecimiento de una pista-bici a menudo hará 

necesaria la previsión de un itinerario equivalente para los peatones. 

Si no se prevé esta circunstancia, será inevitable la invasión de la pista-bici por el 

resto de personas usuarias no motorizadas. 

- El camino verde: Es una vía «multiusos» reservada para personas usuarias no 

motorizadas y con un trazado independiente al de las vías principales. 

El calificativo «verde» se refiere al hecho de que ha de discurrir por espacios 

abiertos, parques, jardines y bosques con un tratamiento escrupuloso del entorno. 

El concepto ha sido aplicado a menudo a las vías férreas en desuso que se han 

convertido en vías verdes, pero los caminos verdes se pueden desarrollar a lo largo de 

otras vías, como pueden ser los canales de agua o los caminos rurales y forestales. 

 
Peatón y ciclista sobre un camino verde. 

Así, dado que su trazado es totalmente independiente de la red vial y que a menudo 

se encontrarán en plena naturaleza, los caminos verdes están destinados a una 

tipología muy variada de personas usuarias: ciclistas, peatones, personas con movilidad 

reducida, patinadores, etc. 
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La diferencia esencial entre un camino verde y una pista-bici consiste en la gran 

diversidad de personas que usarán el camino verde. Las agradables características de su 

trazado lo harán adecuado para los paseos en bicicleta cohabitando con el resto de 

personas usuarias. 

Esta cohabitación entre los peatones y las bicicletas puede generar conflictos en 

caso de tránsito intenso y fuerte demanda de la propia vía ciclista. 

 
Es el caso, especialmente, de los lugares próximos a las aglomeraciones urbanas. 

En estas situaciones es recomendable utilizar secciones transversales con separación 

física entre los diferentes tipos de usuarios, siempre en función de su velocidad. 

Las dimensiones, la distribución del espacio y la información serán los elementos 

clave para el buen funcionamiento de los caminos verdes. 

- La calle de zona 30: En determinadas condiciones (bajas intensidades de tránsito y 

velocidades reducidas), una vía abierta a la circulación de vehículos motorizados puede 

ser un buen apoyo para un itinerario ciclista. 

En este caso, ciclistas y automovilistas comparten la calzada sin ninguna restricción 

de acceso. Para garantizar la seguridad, será necesario establecer normas específicas y 

elementos físicos para determinar una reducción de la velocidad máxima a 30 km/h. 

Esta solución es posible para intensidades inferiores a 1.000 vehículos/día y con 

velocidades bajas. Si no se dan estas condiciones, para implantar una zona 30 hará falta 

establecer medidas de reducción de la velocidad y de disminución de la intensidad del 

tránsito. Esto es posible con decisiones de ordenación del tránsito, cambios de sentido 
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de la circulación, reducción del ancho de la calzada, etc., previamente al 

establecimiento de una zona 30. 

 
 
 
- La calle de la convivencia: Las calles de convivencia son aquellas zonas de circulación 

en las cuales los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y tienen prioridad 

en toda la calzada. 

Estas calles también son adecuadas para la circulación ciclista, pero con unos 

condicionantes de velocidad máxima (20 km/h) y de prioridad siempre para el peatón, 

puesto que los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y los juegos y los 

deportes están autorizados. 

 
En este caso, no hay ninguna separación física entre las personas usuarias: es la 

cohabitación. La calle se convierte en un elemento que contribuye a dinamizar el barrio, 

un punto de encuentro para la gente mayor, un espacio de juego para los niños, una 

zona para pasear o para ir en bicicleta, aunque sin impedir la circulación. 

La urbanización y la señalización de una calle de convivencia deben mostrar 

claramente que los vehículos ocupan un papel secundario en la calle en relación con los 

peatones. 

La urbanización tendrá que tener una imagen acogedora de la calle sin separación 

entre la calzada y la acera y con elementos de geometría vertical y horizontal para 

hacer ir más despacio a los vehículos. 

 

De acuerdo con esta clasificación, las vías ciclistas quedan definidas en función de 

dos características: 
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• El grado de segregación del transito ciclista respecto al tránsito motorizado y 

respecto al peatonal. 

• La correspondencia del trazado de la vía ciclista respecto a la vía principal. 

Estas diferenciaciones no tienen que considerarse como limitaciones a la circulación 

de los ciclistas. Las vías en las que no queda prohibida expresamente la circulación 

ciclista también pueden formar parte de los itinerarios ciclistas, aunque será 

conveniente tomar medidas de pacificación del tránsito motorizado o de convivencia 

con los peatones. 

Por lo que respecta a este Manual, el cuadro 1 adjunto establece la tipología de las 

vías susceptibles de formar parte de un itinerario ciclista. 

 
 

De estas clasificaciones puede comprenderse claramente las diferencias entre las 
tipologías de vías ciclistas de donde a priori se puede visualizar que en la Ciudad de 
Córdoba la infraestructuras para tránsito de bicicletas existentes serán principalmente 
del tipo pista-bicis (clasificación del manual de Cataluña) o en general llamadas Ciclovía.  
En tanto que en el 2013 se han construido dos segmentos de bici carril protegido uno 
bidireccional y otro unidireccional en calles Hipólito Yrigoyen y Chacabuco 
respectivamente o clasificables también como simplemente bicisendas. 
En este trabajo se limitará el enfoque en las ciclovías ya que las mismas resultan ser una 
extensa red, de las cuales al momento tienen un alto potencial para el fomento y 
desarrollo del transporte no motorizado del modo bicicleta aún sin explotarse 
totalmente. Además al momento de desarrollarse este trabajo las bicisendas 
mencionadas con anterioridad eran muy recientes y para su análisis no se posee el 
tiempo necesario dentro del marco de la Práctica Supervisada. 
 

3.2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CICLOVÍAS. 

Son coincidentes los lineamientos de diseño de ciclovías que se exponen en la gran 

mayoría de las bibliografías consultadas donde se tiene en cuenta principalmente las 

siguientes condiciones: 
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- Proveer a la vía del ancho que se adecúe para permitirle al ciclista una cómoda 

circulación, tanto para uno o para doble sentido de circulación. 

- Garantizar los espacios necesarios para que los usuarios de los distintos modos que 

puedan llegar a interactuar en el entorno urbano (ciclistas, peatones, automovilistas, 

corredores, patinadores, etc.) puedan observarse oportunamente  con tiempo y espacio 

suficiente para una adecuada reacción. 

- Señalización clara, sencilla y perfectamente legible, llamativa y de ubicación precisa 

de forma de facilitar las maniobras y brindar a los usuarios seguridad en el 

desplazamiento. 

- Compatibilizar velocidades de circulación en aquellos segmentos compartidos por 

distintos usuarios o modos. 

- Reducir al mínimo los tiempos de recorridos y de esperas, como así también el 

número de paradas que genera un esfuerzo físico extra en los ciclistas para una nueva 

aceleración. 

DIMENSIONES BÁSICAS 

Se basan en general en proveer el espacio necesario para el desenvolvimiento de los 

ciclistas considerando la geometría propia de los vehículos tipo y el entorno de espacio 

al cual se circunscriben los movimientos de la persona al maniobrar en la bicicleta, lo 

cual configura el conjunto cuerpo – vehículo. Estas dimensiones son variables por lo 

cual se consideran valores generales. 

La bicicleta convencional o típica tiene las dimensiones señaladas en la figura: 

 

El mayor ancho transversal le corresponde al manubrio, 60 cm. aproximadamente en 

general y a este se le debe sumar unos 20 cm. que permiten el movimiento de brazos y 

piernas. 

En condiciones normales en su movimiento el ciclista necesita un ancho de 1 m. para 

poder mantener el equilibrio durante el manejo con una velocidad baja o a través de 

cruces. Sin embargo, hay que tener en cuenta los resguardos necesarios para la 

ejecución de las posibles maniobras que éste pueda realizar, tales como movimientos 

evasivos durante la circulación frente a circunstancias en marcha, siendo necesario por 

ello un espacio adicional de 0.25 m. a cada lado, lo que hace un total mínimo de 1.50 m. 
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Asimismo, es necesario un espacio vertical libre de 2.50 m. Una persona no alcanza esta 

altura cuando se sienta en la bicicleta, pero es necesario dejar un espacio vertical libre. 

 

Espacio de operación del ciclista. 

(fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña) 

 

Recomendaciones de anchos 

- Ciclovías unidireccionales: 

El ancho recomendado para el desplazamiento cómodo de un ciclista en una ciclovía 

es de 1.50 m. para el confort de la circulación en paralelo (dos ciclistas), se recomienda 

un ancho de 2.0 m, como se muestra en la figura siguiente: 
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- Ciclovías bidireccionales: 

En el caso de dos ciclistas que recorren una vía en sentidos contrarios el espacio 

necesario resulta de la sumatoria del correspondiente a dos ciclistas en condiciones 

normales, esto es 2 m. 

La sección de una ciclovía bidireccional depende también de los obstáculos laterales 

y las condiciones de los espacios adyacentes: 

- Si en los laterales del área de operación del ciclista no existen cordones o escalones 

o si éstos son de una altura inferior a 0.10 m, la distancia de la trayectoria teórica de 

cada lado al borde de la sección debe ser como mínimo de 0.25 m. a cada lado, un 

ancho total de 2.50 m. (Klaus Bansen, Transporte Urbano Sostenible- Uso de Bicicleta, Lecturas TUS/BICI 02 – Manual de 

Diseño de Ciclorutas, Bogotá Colombia) 
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Si existen cordones laterales o escalones y tienen una altura superior a 0.10 m., la 

distancia se incrementa hasta 0.50 m. a cada lado, teniendo como ancho total 3.00 m. 
(Klaus Bansen, Transporte Urbano Sostenible- Uso de Bicicleta, Lecturas TUS/BICI 02 – Manual de Diseño de Ciclorutas, Bogotá 

Colombia) 

 

 

(fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña) 

Velocidad de Diseño 
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La velocidad de proyecto de la Ciclovía es determinante en el diseño de una serie de 

aspectos como los radios y peraltes de curvas, distancias de visibilidad, visibilidad 

lateral en las curvas, distancias de parada y ancho de la vía. 

La velocidad de circulación de una persona ciclista depende de muchos factores: 

tipos de bicicleta y condiciones en las que se encuentra, motivo del viaje, condiciones y 

localización de la vía ciclista, velocidad y dirección del viento, condiciones físicas de la 

persona ciclista, etc. Estas velocidades llegan incluso a rangos de valores hasta los 50 

km/h. Las velocidades medias rondan los 12,8 km/h pero con la tecnología actual 

aplicada a la construcción de bicicletas se puede esperar velocidades de operación de 

20 a 25 Km/h; sin embargo las velocidades de 30 km/h y 50 km/h no son 

extraordinarias. 

Largas bajadas u otros condicionantes pueden hacer que la velocidad del o de la 

ciclista aumente superando la velocidad genérica de proyecto. 

 
Velocidades de proyecto en vías ciclistas. (fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña) 

 

Radios de giro 

El radio mínimo de giro de una curva en una vía ciclista depende de la velocidad de la 

bicicleta, del peralte de la curva y del coeficiente de rozamiento transversal. Algunos 

manuales proponen la fórmula: 

� � ��

127 ∙ 	
 � � 

Dónde: 

R = Radio mínimo de la curva (m), V = Velocidad (km/h), p = Peralte de la curva 

(tanto por uno), y  f=Coeficiente de rozamiento transversal. 

Con valores de f que oscilan entre 0.31 y 0.09 dependiendo de la velocidad y del tipo 

de superficie (en general solo se observa si son pavimentadas o no). Es recomendable 

que el valor del peralte de la curva oscile entre el 2% y el 3%. El drenaje superficial de la 

vía queda garantizado con el peralte mínimo del 2%. 

Radios mínimos: 
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Otros manuales ofrecen relaciones empíricas con coeficientes generalizados con las 

cuales se han generado tablas como la siguiente: 

 
 
Tabla N° 2: Relación de Velocidad - Radio  
(Fuente. ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, la Bicicleta En La Ciudad, 
Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, 
Madrid, 1999.) 

 

Aquí puede observarse la discrepancia entre los radios exigidos por los distintos 

manuales, siendo este último menos exigente. 

Para radios menores de 3 m. se recomienda en general señalizar la curva como 

peligrosa; mientras que en radios de 2 metros ó menores se recomienda que el ciclista 

desmonte de la bicicleta. 

Distancias de Visibilidad - Distancia de parada - Acuerdos verticales - Distancia de 

Visibilidad en Curvas Horizontales 

En los documentos consultados se ofrecen distintas metodologías para el cálculo de 

estas distancias y radios de curvas verticales. En general los métodos son similares a los 

empleados para carreteras con algunas adaptaciones del caso y se ofrecen tablas 

generales de consulta. 

Perfil Transversal 

En alineaciones rectas se proyectará una inclinación transversal hacia un único lado 

de la vía de forma que se evacue con facilidad el agua superficial y que su recorrido por 

encima de la vía sea el mínimo posible. Así, se recomienda que la inclinación transversal 

de la vía ciclista sea del 2%. En curvas circulares, la inclinación transversal coincidirá con 

el peralte de la curva. 

 

V(km/h) R(m) 
12 3,3 

15 4,0 

20 5,2 

30 7,6 
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Perfil Longitudinal 

 
El perfil longitudinal tiene una importancia muy grande en una vía ciclista debido al 

gran esfuerzo que precisa el usuario de este modo para vencer segmentos de 

pendientes grandes y o grandes extensiones con pendiente ascendente y la aceleración 

que pueden tener al transitar una bajada. La pendiente a determinar en el diseño de 

ciclovías, depende de un conjunto de factores, tales como: tipo de bicicleta, ciclista, 

edad del ciclista, viento, superficie de rodadura, etc. 

 
 

La siguiente figura muestra la longitud de la pendiente, cada cambio de pendiente 

deberá estar precedido por una longitud que permita acelerar antes de empezar a 

escalar. 

 
La pendiente máxima recomendable es de 4%, con un máximo excepcional de 5% 

con una longitud de hasta 90 m. Las pendientes mayores al 6% causan fatiga al ciclista. 

Otros manuales son más permisibles y admiten longitudes de pendientes mayores al 

5% de mayor longitud como el que brinda la siguiente tabla de referencia: 
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Este recomienda también que para mantener confortablemente velocidades de 15 

km/h o más no se tienen que incluir en el trazado tramos de más de 4 km con rampas 

superiores al 2%, ni tramos de más de 2 km con rampas superiores al 4%. 

Intersecciones 

 Los manuales brindan esquemas para solucionar distintos tipos de intersecciones 

que ilustran indicaciones y señalizaciones, elementos de protección, etc., aplicables a 

distintos casos particulares. El diseñador podrá así guiarse para la confección del cruce 

adaptando estos modelos a su caso particular. Además dan algunas recomendaciones 

generales como: 

En primer lugar, hace falta decir que resultan imprescindibles unas buenas 

condiciones de visibilidad recíproca. 

Es, por lo tanto, determinante el punto escogido para atravesar la calzada. También 

la señalización horizontal y vertical, así como el diseño de la intersección serán 

decisivos en el momento de garantizar la seguridad de las personas usuarias. 

Como principios generales para resolver esta cuestión, hace falta fijar las siguientes 

premisas: 

• Limitar al mínimo imprescindible la cantidad de intersecciones en una vía ciclista 

para evitar los puntos conflictivos con los vehículos de motor. 

• Escoger para atravesar la calzada los lugares en los que la velocidad de régimen de 

la vía convencional es más baja. 

• Si es posible, desplazar los cruces hacia cruces ya existentes, como por ejemplo 

rotondas, donde los vehículos de motor ya van a una velocidad reducida. 

• Establecer dispositivos de reducción de la velocidad de los vehículos de motor y 

señalización inequívoca de la presencia de un cruce de vía ciclista. 

• Facilitar las maniobras de los ciclistas, de manera que el esfuerzo sea el mínimo 

posible para evitar maniobras antirreglamentarias de las personas usuarias de la vía 

ciclista. 
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Para intersecciones con vías convencionales con intensidades superiores a 500 

vehículos/hora y con autopistas y autovías, la solución más efectiva será la de utilizar un 

paso a diferente nivel. (Intensidad referida a los dos sentidos de circulación en las 

cuatro horas de más circulación.) 

En rotondas, se presenta la mayor complejidad de las maniobras de los vehículos 

motorizados, que pueden inducir a una mayor atención de sus conductores hacia 

eventuales conflictos con otros vehículos peligrosos y una menor atención hacia los 

usuarios vulnerables (peatones y ciclistas). Los óvalos que fuerzan mayores reducciones 

de la velocidad, estrechando el margen entre las velocidades de los motorizados y las 

de los ciclistas, registran índices menores de accidentalidad para éstos. 

Necesidades de señalización 

A continuación se muestran algunas de las señales previstas por las leyes de 

seguridad Vial de Argentina asociadas al modo bicicleta. 

- Señalización Vertical: 

 

Señales Reglamentarias o Prescriptivas de Prohibición 
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Señales Reglamentarias o Prescriptivas de Restricción 

 

Señales Preventivas, Posibilidad de riesgos eventuales 

 

- Demarcación Horizontal: 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 33 - 

 

 

Figura del rombo indicando “carril Exclusivo”, y del vehículo para el cual se 

determina la exclusividad 

Iluminación 

 
La iluminación es el principal factor de seguridad para que los ciclistas puedan usar 

las ciclovías en ausencia de la luz solar. 

 

La iluminación permite al ciclista ver la dirección de la ciclovías, las condiciones de la 

superficie y los obstáculos. 

 

Es necesario que el ciclista que atraviesa una vía sea visible a los conductores de los 

vehículos automotores, no sólo cuando entran a la intersección, sino antes de ella. Es 

preciso, por tanto, que la presencia del ciclista se destaque, lo cual puede ser obtenido 

prolongando la iluminación de la vía más allá de la intersección; por lo que se 

recomienda iluminar la ciclovía 50 m. antes de cruce. 

 

Según el estudio "La Bicicleta en La Ciudad: Manual de Políticas y Diseño para 

Favorecer el Uso de la Bicicleta como Medio de Transporte", ( Madrid, 1999) la 

iluminación de las ciclovías es importante, debido a que no todas las bicicletas disponen 

un sistema de alumbrado adecuado para observar y ser observados, es decir, para : 

Garantizar la percepción adecuada de la vía, sus límites 

Posibilitar la visión de obstáculos, vehículos y peatones 

Identificar la señalización 

Facilitar el reconocimiento de las vías y lugares por donde transitan los ciclistas. 

Asegurar la percepción del ciclista por parte del resto de usuarios de la vía. 

Proporcionar un grado de seguridad ciudadana adecuada y transmitir esta sensación 

de seguridad. 

 

Normalmente, la seguridad ciudadana, requiere una iluminación superior a la 

necesaria. Algunos estudios establecen que, como mínimo, los peatones necesitan 

distinguir las caras del resto de las personas que circulan por la vía a una distancia de 4 
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m., para transitar con sensación de seguridad. ( ALFONSO SANZ, Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández, 

la Bicicleta En La Ciudad, Manual De Políticas Y Diseño Para Favorecer El Uso De La Bicicleta como Medio De Transporte, Madrid, 

1999.) 

 

En algunos casos, la iluminación prevista para el tránsito motorizado o el peatonal 

puede ser suficiente para el tránsito ciclista. En otras ocasiones puede ser necesaria una 

iluminación adicional, por ejemplo, cuando entre la calzada y la acera o la ciclovía exista 

cierta distancia, siendo insuficiente la iluminación suministrada por los postes de 

alumbrado público destinada a la calzada. 

 

Cuando se prevea la instalación de iluminación exclusiva para ciclovías, los puntos de 

luz deben situarse a una altura de 4 o 5 m. y la separación entre postes o farolas debe 

estar comprendida entre los 20 y 40 m. dependiendo de la localización de la ciclovía; en 

zonas de edificaciones consolidadas (zonas residenciales) la separación ha de ser de 

unos 20 m.; mientras que en zonas sin construir, debe oscilar entre 30 m. en las zonas 

arboladas y 40 m. en las zonas abiertas (descampadas). 

Para realizar los estudios del diseño de ciclovías debe evaluarse la necesidad de 

incorporar el aspecto de iluminación a fin de que éstas sean usadas en horarios 

nocturnos, dentro de las condiciones de seguridad que éstas deben tener. 

Servicios relacionados con vías ciclistas 

- Áreas de servicios: 
Las áreas de servicio son elementos claves para la calidad de una vía ciclista. La 

existencia de este tipo de infraestructura, con el mantenimiento adecuado y una 

correcta ubicación sobre los itinerarios ciclistas, produce una percepción de mejora del 

servicio y aumenta la valoración de la vía ciclista con respecto a las personas usuarias. 

Las áreas de servicio pueden incluir varias funciones relacionadas con el uso de la 

bicicleta: descanso, bebida, comida, mirador, estacionamiento, información, alquiler de 

bicicletas, reparación de bicicletas. La mayor parte de estos manuales ofrecen normas 

generales para determinar la ubicación de estas áreas cada una cierta longitud de vías. 

 
- Estacionamientos: 

La disponibilidad de un estacionamiento cómodo y seguro en el lugar de origen y de 

destino de los desplazamientos es una condición imprescindible para el uso de la 

bicicleta. Los estacionamientos de bicicletas y el problema de su robo es una de las 

cuestiones que más necesario hace un esfuerzo en la promoción y construcción de 

estacionamientos seguros, además de otras medidas específicas de seguridad y 

prevención. 
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3.3 OPERACIÓN - MANUAL DE CAPACIDAD (HCM 2010) 

Para todo ingeniero que se dedica profesionalmente a la rama del Transporte, el 

Manual de Capacidad resulta ser siempre  un material de consulta interesantísimo por 

su histórico desarrollo, que lo ha llevado a irse renovando en sus distintas ediciones y 

que lo han constituido en un instrumento fundamental para guiar al diseñador. 

En el capítulo 3 del volumen 1, en el punto 4 del mismo se hace referencia a las 

características modales de la bicicleta, donde se explican algunos puntos muy 

interesantes, se definen las tipologías de instalaciones ciclistas que considera, se 

explaya acerca de los factores humanos que se deben tener en cuenta al considerar el 

modo, las variaciones temporales en la demanda, y como interactúa la bicicleta con 

otros modos. 

En el capítulo 4 del volumen 1, referido a flujo de tránsito y concepto de capacidad, se 

explica que la capacidad en las vías ciclistas se diferencia de lo que representa este 

concepto en una calle o carretera, que la calidad del servicio se deteriora severamente 

antes de llegar a la capacidad de la ciclovía, y que rara vez se observa la capacidad en 

estas infraestructuras. A su vez aquí se explica la gran influencia de los retrasos en estas 

vías por los aumentos de los tiempos de viaje y por el desgaste que genera en el ciclista 

el esfuerzo que debe hacer para acelerar luego de una parada. 

El HCM principalmente trata infraestructuras para bicicletas fuera de la calle, ciclovías o 

dentro de calle, bicisendas, y asimismo en lo si estas son de uso exclusivo o si 

comparten el espacio con algún otro modo. Así en los capítulos 16 y 17 del volumen 3 

se analizan infraestructuras dentro de calle, en tanto que  en el capítulo 23 del volumen 

3, aquellas que se encuentran fuera de la calle, por lo tanto este capítulo es el que más 

nos interesa analizar. 

Cabe aclarar que del análisis del mismo se pudo ver algunas limitaciones en la 

aplicación a las vías existentes en la Ciudad de Córdoba. Esta limitación esta vinculada a 

que la metodología de análisis que se propone en el HCM observa principalmente 

aspectos relacionados directamente al tránsito de la vía, y siendo que en la actualidad 

en la ciudad se presentan volúmenes muy bajos de ciclistas, se conduce a una 

estimación de la calidad del servicio que no se condice con la realidad, esto es debido a 

la influencia de factores externos relacionados al espacio que circunda a la vía, como su 

estado de mantenimiento, conservación, seguridad, etc., que hacen que se deteriore la 

percepción del usuario al circular por la infraestructura. Así el HCM asignaría para el 

caso de vías estrechas de menos de 8 pies (2, 43m.) y con menos de 5 encuentros por 

minuto un nivel de servicio A. 
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Como punto destacable se observa que en el manual de capacidad se tienen en cuenta 

las influencias que generan otros modos no motorizados que pueden compartir la 

ciclovía como son los peatones, corredores, patinadores y otros. 

En un tiempo en el cual las vías ciclistas de la ciudad cambien su enfoque de uso 

recreativo o  de ejercitación o paseo a ser un modo de transporte, a través de políticas 

de fomento asociadas a mejoras de las infraestructuras y se desarrollen en estas vías 

flujos de transito mas importantes resultaría muy interesante efectuar un análisis del 

tipo del que se propone en el HCM. 

Se presenta un resumen de la metodología empleada por el HCM 2010. 

PRÓLOGO  

Esta quinta edición del Manual de Capacidad de Carreteras: 

Es la primera edición en proporcionar un enfoque multimodal integrado para el análisis y evaluación de las 
calles urbanas desde los puntos de vista de los conductores de automóviles, los pasajeros en tránsito, 
ciclistas y peatones. Este es el primer manual en tener en cuenta los efectos de los coches en los ciclistas y 
peatones y  en abordar la correcta aplicación del análisis de microsimulación y la evaluación de los 
resultados. 

La primera edición del Highway Capacity Manual fue publicado en 1950 como un proyecto conjunto entre 
Highway Research Board's Committeeon Highway Capacity y la Oficina de Caminos Públicos. Ese esfuerzo 
fue liderado por O.K.Normann, presidente del comité, y William Walker, el secretario del comité. El 
manual fue el primer documento internacional sobre el amplio tema de la capacidad y proporciona 
definiciones de términos clave, una compilación de los flujos máximos observados, y los fundamentos 
iniciales de la capacidad. 

La segunda edición fue publicada en 1965 por la Junta de Investigación de Carreteras y escrito por el 
Comité de Capacidad de Carreteras. O.K.Normann llevó gran parte de este esfuerzo hasta su prematura 
muerte en 1964. Carl C. Saal continuó el trabajo como el nuevo presidente del comité con Arthur A. 
Carter, Jr., como secretario. La Oficina de Caminos Públicos volvió a ser un importante contribuyente al 
proyecto. El manual de 1965 fue una extensión significativa de la edición de 1950 e introdujo el concepto 
de nivel de servicio. 

La tercera edición del manual fue publicada en 1985 por la Junta de Investigación del Transporte (TRB) y 
con autoría Committee on Highway Capacity and Quality of Service, presidido por Carlton C. Robinson, con 
Charles W. Dale como secretario. El crédito también se debe a Robert C. Blumenthal y James H. Kelt, que 
sirvió como presidentes de comités entre la publicación de las ediciones 1965 y 1985. En la edición de 
1985 se extendió el análisis de la capacidad a tipos de instalación adicionales, incorpora la percepción del 
conductor en el nivel de servicio, y fue el primero en tener los procedimientos de análisis aplicados en los 
programas informáticos. 

Una actualización de la tercera edición del manual se publicó en mayo de 1994 con Adolf D. como 
presidente de la comisión y Wayne K. Kittelson como secretario. La edición de 1994 del manual se 
caracteriza por nuevos procedimientos para el análisis de los cruces en autopistas, toda vía y las 
intersecciones de dos vías controladas por señal de pare. 

La cuarta edición del manual se publicó en 2000 con John D. Zegeer como presidente del comité y Richard 
G. Dowling como secretario. El manual fue el primero en ir a un formato multivolumen (con un volumen 
dedicado a los conceptos para los responsables de las políticas) y fue el primero en probar nuevos 
formatos electrónicos para el manual de uso de texto con hipervínculo y tutoriales autoguiados narrados 
para algunos de los problemas de ejemplo. 

El Manual de Capacidad de Carreteras ha crecido a lo largo de las décadas, y desde hace mucho tiempo ha 
cesado en ser el producto de unos pocos expertos altamente competentes, o incluso la de un solo comité. 
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Esta edición del Manual de Capacidad de Carreteras se ha beneficiado de la más amplia participación de la 
comunidad profesional superando todas las ediciones anteriores. Más de 300 profesionales, muchos de 
ellos totalmente nuevos en TRB, el Committee on Highway Capacity and Quality of Service, y el propio 
proceso de desarrollo del manual, contribuyeron en el capítulo de revisión de una duración de un año, 
que ha culminado con la publicación de esta quinta edición. 

 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El Highway Capacity Manual 2010 (MCH) es la quinta edición de este documento fundamental de 
referencia. Al igual que sus predecesores, el HCM 2010 se ha revisado significativamente para incorporar 
las últimas investigaciones sobre la capacidad de la carretera y la calidad de servicio y también se ha 
reorganizado sustancialmente. Estos cambios siguen la evolución del HCM, manteniendo el manual 
acorde con las necesidades de sus usuarios en los tiempos actuales. 

La HCM 2010 ha añadido mucho material nuevo de los proyectos de investigación finalizados desde la 
publicación de HCM2000 y se ha reorganizado para hacer su contenido más accesible y comprensible. La 
reorganización también pretende fomentar en los analistas y tomadores de decisiones considerar todos 
los usuarios de las carreteras, así como una gama más amplia de medidas de desempeño, al evaluar el 
rendimiento de instalaciones de transporte. 

En el  HCM  2010 se trabaja por primera vez instalaciones peatonales y de bicicletas fuera de la calle. Los 
procedimientos de caminos peatonales son esencialmente los mismos que los de la HCM2000, pero se 
ofrece orientación sobre cómo aplicar los procedimientos para una mayor variedad de tipos de 
instalaciones. Los procedimientos de bici carril, que se basaron en la investigación holandesa en el 
HCM2000, se han actualizado sobre la base de los resultados de un estudio de la Administración Federal 
de Carreteras (FHWA) para calibrar el modelo holandés a las condiciones de Estados Unidos y aumentar el 
número de grupos de usuarios de ruta que aborda el procedimiento (por ejemplo, patinadores y 
corredores) 

 

ESTRUCTURA: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Para mantener el HCM a un tamaño manejable y, sin embargo incorporar los resultados de las últimas 
investigaciones, el HCM 2010 se ha dividido en cuatro volúmenes:  

1. Conceptos,  

2. Flujo ininterrumpido,  

3. Flujo interrumpido y  

4. Guía de Aplicaciones.  

Pasaremos a hacer un breve abordaje de cada volumen en lo referente al modo bicicleta. 

VOLUMEN 1: CONCEPTOS GENERALES 

Esta sección presenta los cuatro principales modos de transporte tratados por el HCM: automóviles, 
peatones, bicicletas y transporte. Se proporciona detalles acerca de las características de cada modo que 
son importantes para los análisis de HCM. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 38 - 

 

Bicicleta 

El modo de bicicleta incluye viajeros en un camino o vía que están utilizando una bicicleta sin motor para 
el viaje; umbrales de los niveles de servicio (NDS) para bicicleta reflejan su perspectiva. Los ciclomotores y 
scooters motorizados no se consideran bicicletas para fines del análisis de HCM. 

FLUJO ININTERRUMPIDO: 

Las instalaciones ininterrumpidas de flujo no tienen causas fijas de retraso o interrupción externa para el 
flujo de tránsito. El Volumen 2 del HCM proporciona metodologías de análisis para las instalaciones sin 
interrupción de flujo. 

Autopistas y sus componentes funcionan bajo la forma más pura de flujo ininterrumpido. Carreteras de 
varios carriles y carreteras de dos carriles también pueden operar bajo flujo ininterrumpido en segmentos 
largos entre puntos fijos. En las carreteras de varios carriles y de dos carriles, a menudo es necesario 
examinar los puntos fijos de interrupción (por ejemplo, las señales de tráfico), así como segmentos de 
flujo ininterrumpido. 

El flujo de tránsito en los tramos sin interrupción es una consecuencia las características geométricas de la 
instalación y de la interacción entre los vehículos.  

La operación puede ser afectada por las condiciones del medio ambiente, como la lluvia o la luz, 
condiciones del pavimento o accidentes de tránsito. 

FLUJO INTERRUMPIDO 

Las instalaciones de flujo interrumpido poseen causas fijas de retraso o de interrupción periódica de la 

corriente de tránsito, tales como señales de tráfico y las señales de pare. Calles urbanas son la forma más 

común de este tipo de instalaciones. Instalaciones para peatones y bicicletas exclusivas también son 

tratadas como flujo interrumpido, ya que en ocasiones se pueden cortar por otras calles en lugares donde 

los peatones y ciclistas no reciben automáticamente el derecho de paso. El volumen 3 del HCM 

proporciona metodologías de análisis para las instalaciones de flujo interrumpido. 

Los patrones de flujo de tránsito en una instalación de flujo interrumpido son el resultado no sólo de las 
interacciones de los vehículos y las características geométricas de la instalación, sino también del control 
de tránsito utilizado en las intersecciones y la frecuencia de los puntos de acceso. Las señales luminosas de 
tránsito, por ejemplo, designan los movimientos que se producen sólo durante ciertas fases del ciclo de la 
señal (y, por lo tanto, sólo durante ciertas partes de una hora). Este control crea dos resultados 
significativos. En primer lugar, el tiempo se convierte en un factor que afecta el flujo y la capacidad debido 
a que el servicio no está disponible para su uso continuo. En segundo lugar, el patrón de flujo de tránsito 
está determinado por el tipo de control usado. Por ejemplo, las señales de tránsito crean pelotones de 
vehículos que se desplazan a lo largo de la instalación como un grupo, con brechas significativas entre un 
pelotón y el siguiente. Por el contrario, las intersecciones controladas por señal de pare y rotondas en 
todo sentido descargan los vehículos más al azar, creando lagunas pequeñas (pero no necesariamente útil) 
en el tránsito en lugares aguas abajo. 

Pelotones creados por una señal de tránsito tienden a dispersarse a medida que estén más alejados de la 
intersección. Muchos factores influyen en la rapidez con que se dispersa un pelotón, incluyendo la 
velocidad de recorrido y la cantidad de tránsito que entra y sale dl tramo entre las intersecciones 
señalizadas. En general, la señal de tránsito con espaciamiento mayor de 3 km. se cree que es suficiente 
para permitir el flujo ininterrumpido que existe en algún punto entre las señales. Por el contrario, en las 
carreteras de dos carriles aguas abajo de una intersección controlada por señal de pare o rotonda, los 
pelotones se pueden desarrollar debido a que vehículos más rápidos alcanzan a los vehículos más lentos, 
aunque este efecto depende también de la cantidad de tránsito del camino que entran y salen del tramo. 
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Modo Bicicleta 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Las bicicletas se utilizan para hacer una variedad de viajes, incluyendo viajes de recreación y ejercicio, al 
trabajo de estudio. Las bicicletas ayudan a extender la zona de servicio de transporte, ya que los ciclistas 
pueden viajar alrededor de cinco veces más lejos de lo que una persona promedio puede caminar en la 
misma cantidad de tiempo. Aunque la decisión de viaje en bicicleta en América del Norte es menor que en 
el resto del mundo, muchas grandes ciudades de América del Norte que han invertido en infraestructura 
para bicicletas y programas (por ejemplo, de Portland, Oregon, Minneapolis, Minnesota, y Vancouver, 
Canadá) encontraron que al modo bicicleta corresponde alrededor del 4% de los viajes (2005-2007 censos 
y datos locales). Algunas ciudades con universidades como Eugene, Oregon, y Boulder, Colorado, tienen 
un 8% (datos del censo de 2007), y Davis, California, alcanzaron un 14% de la división de modos (datos del 
censo de 2005 a 2007). 

FACTORES HUMANOS: 

Muchas de las medidas de performance vehicular también pueden describir las condiciones de la bicicleta, 
ya sea en instalaciones exclusivas o compartidas. Al igual que con los vehículos motorizados, las 
velocidades de bicicleta siguen siendo relativamente insensibles a las tasas de flujo a través de una amplia 
gama de flujos. Los retrasos debido a los controles de tránsito afectan las velocidades de la bicicleta a lo 
largo de un tramo, y el esfuerzo adicional necesario para acelerar luego de una parada es particularmente 
notable en los ciclistas. Pendiente, relación piñón - corona, y nivel de condición física del ciclista también 
afectan a la velocidad de la bicicleta y el nivel de esfuerzo requerido para mantener una velocidad 
determinada. 

Algunas medidas vehiculares son menos aplicables para el modo bicicleta. Por ejemplo, la densidad de 
bicicletas es difícil de evaluar, en particular con respecto a las instalaciones compartidas con los peatones 
y otros. Debido al grave deterioro de la calidad del servicio en los niveles de flujo muy por encima de la 
capacidad (por ejemplo, la libertad de maniobrar alrededor de otros ciclistas), el concepto de capacidad 
tiene poca utilidad en el diseño y análisis de vías para ciclistas. La capacidad se observa raramente en las 
instalaciones para bicicletas, generalmente los ciclistas suelen bajar y caminar con sus bicicletas antes de 
que una instalación llegue a su capacidad. Los valores de la capacidad, por tanto, reflejan escasez de 
datos, generalmente provenientes de estudios europeos o de simulación. 

Otras medidas de la calidad de servicio de la bicicleta no tienen el equivalente vehicular. Por ejemplo, el 
concepto de obstáculo puntual afecta directamente a la comodidad y conveniencia ciclistas. Durante el 
viaje en un tramo de bicicleta, dos parámetros que puedan ser observados e identificados fácilmente son: 

 (a) el número de usuarios (otros ciclistas, peatones, etc.) que se mueve en la misma dirección y son 
pasados o adelantados por el ciclista y  

(b) el número de usuarios que se mueven en la dirección opuesta al ciclista y generan un encuentro o 
evento. Cada evento provoca cierta incomodidad y molestias para el ciclista. 

Como en el caso de los peatones, los factores ambientales afectan significativamente a la experiencia de 
andar en bicicleta y, por lo tanto, a la calidad de servicio. Estos factores incluyen el volumen y la velocidad 
de los vehículos adyacentes, la presencia de vehículos pesados, la presencia de estacionamiento en la 
calle, y la calidad del pavimento. En el Capítulo 5 que trata sobre Calidad y conceptos de nivel de servicio, 
se analizan los factores ambientales y de impedimento, mientras que el capítulo 4 referido al flujo de 
tránsito y conceptos de capacidad, presenta las medidas de flujo de bicicletas. 

 

VARIACIONES EN LA DEMANDA 

La demanda de viajes de bicicletas varía según la hora del día, día de la semana y meses del año. Todas 
estas variaciones de la demanda están relacionadas con la decisión de viaje demandada en general (por 
ejemplo, la demanda de bicicletas es más alta durante los días hábiles o laborables de la semana y en los 
periodos pico de la mañana y de la tarde, al igual que con los vehículos de motor). Los ciclistas están más 
expuestos que los automovilistas a los elementos de la carretera y a los demás usuarios. Investigaciones 
holandesas han demostrado que el clima explica hasta el 80% de la variación anual de los viajes en 
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bicicleta, con mayores precipitaciones y temperaturas más bajas que resultan en menores tasas de 
bicicleta. 

Por lo tanto, las variaciones mensuales en la demanda de la bicicleta son también relacionadas con 
condiciones meteorológicas y la luz del día. El Anexo 3-15 muestra las variaciones en la demanda de 
bicicletas por horas, días, y mensuales, sobre la base de datos de Copenhague, Dinamarca, y Portland, 
Oregón. El Anexo 3-16 muestra las observaciones de la demanda de bicicletas en comparación con las 
variaciones diarias en   temperaturas elevadas a lo largo de un carril bici en Boulder, Colorado. 
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Anexo 3-15  

Variaciones temporales en la demanda de bicicletas  

En Copenhague y Portland los patrones de demanda por hora son casi idénticos hasta el mediodía. Por la 
tarde, Copenhague alcanza el pico una hora antes (debido a la longitud de la jornada laboral más corta). El 
pico por la tarde en Portland es notablemente más alto que el pico de la mañana, a diferencia de 
Copenhague.  

Los volúmenes de bicicletas pueden fluctuar significativamente de un día para otro, según lo sugerido por 
la línea de Portland en la tabla de la variación semanal. Los volúmenes de Portland pueden reflejar los 
efectos de la lluvia del miércoles, viernes, sábado y domingo de esa semana. 

Volúmenes de automóviles también caen en julio en Copenhague, cuando muchas personas se van de 
vacaciones. A excepción de julio, meses con temperaturas más altas y más luz del día tienen volúmenes 
más altos de bicicleta en Copenhague. 

 

Anexo 3-16. Ejemplo Las variaciones en la demanda de bicicletas debido a la temperatura 

 

TIPOS DE VIAS CICLISTAS 

El Anexo 3-17 ilustra los tipos de instalaciones para bicicletas que se abordan en el HCM. Las instalaciones 
se dividen en dos tipos, dentro de la calle y fuera de calle, e incluyen situaciones en que una instalación se 
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comparte con los usuarios de otro modo (por ejemplo, un carril compartido por los ciclistas y el tránsito 
de vehículos de motor o un camino compartido por ciclistas y peatones). 

 

Anexo 3-17: Tipos de instalaciones para ciclistas. 

Bicisendas: 

Bicisendas incluyen caminos en los que las bicicletas comparten un carril de circulación con tránsito de 
vehículos motorizados, o carriles dedicados a la bicicleta en calle, banquinas pavimentadas de carreteras 
disponibles para su uso por los ciclistas y bandas para bicicletas (principalmente vistas en Europa), ubicada 
entre la carretera y la acera y separado de cada uno por cordones montantes. Para cada tipo de 
establecimiento, el flujo de la bicicleta es de un solo sentido. La calidad del flujo de la bicicleta, la 
seguridad y el medio ambiente son todas consideraciones para este tipo de instalaciones. 

Ciclovía: 

Ciclovías consisten en vías dedicadas al uso exclusivo de los ciclistas y vías compartidas con los peatones y 
otros tipos de usuarios. Este tipo de instalaciones se pueden situar en paralelo y en proximidad a las 
carreteras (sidepaths), o pueden ser instalaciones completamente independientes, como a lo largo de 
senderos recreativos, junto a antiguos recorridos de ferrocarril y caminos fuera de la calle del tipo que se 
encuentran en parques de la ciudad y en los campus universitarios. El flujo de bicicletas a lo largo de este 
tipo de instalaciones suele ser de dos vías y, a menudo se comparte con usuarios de otros modos. El 
número de reuniones y eventos que ocurren entre los ciclistas y otros usuarios de ruta afecta a la calidad 
del servicio para los ciclistas que utilizan estos tipos de instalaciones. La presencia y el diseño de las vías de 
acceso y las intersecciones pueden afectar a la calidad del servicio de los ciclistas en caminos secundarios, 
pero no se aborda por medio de procedimientos de HCM. 

VOLÚMENES MEDIDOS Y OBSERVADOS 

El Anexo 3-18 proporciona volúmenes de bicicleta bidireccionales diarios en las carreteras 
estadounidenses seleccionadas y las instalaciones para bicicletas. Los datos fueron recolectados durante 
días hábiles de la semana, por lo general en la primavera o el verano, por lo que estos volúmenes 
representan condiciones máximas para el año. En comparación, las carreteras de mayor volumen en 
Copenhague, Dinamarca, tienen un volumen de bicicleta diarios bidireccionales superiores a 30.000 en 
primavera y en días hábiles de la semana con buen tiempo. 
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Fuente: City of Davis, Portland Office of Transportation, New York City DOT. 

Anexo 3-18: Volúmenes diarios de lunes a viernes de bicicletas Seleccionados de bicis de Estados Unidos 
(2006-2008). 

INTERACCION CON OTROS MODOS 

Automóviles: 

Volúmenes y velocidades vehiculares particulares y de vehículos pesados, la presencia de estacionamiento 
en la calle (que presenta el potencial riesgo para los ciclistas para golpear o ser golpeado por las puertas 
del vehículo), y el grado en el que los ciclistas están separadas del tránsito automóvil, influyen en la 
percepción de todos los ciclistas de la calidad del servicio proporcionado por la vía ciclista. Vehículos que 
giran, en especial los vehículos de giro a la derecha afectan a la calidad del servicio. 

Peatones: 

El efecto de los peatones en las bicicletas es mayor en las vías compartidas por los dos modos. Los 
peatones debido a sus velocidades notablemente más bajas y la tendencia a viajar en grupos, pueden 
tener un efecto negativo en la calidad de servicio de la bicicleta en dichas vías. Al igual que los impactos 
de peatones en vehículos de motor, los ciclistas deben ceder el paso a los peatones al cruzar, y el tiempo 
de la señales en las intersecciones refleja, en parte, el tiempo necesario para que los peatones crucen la 
calle. 

Transporte 

Los vehículos de transporte interactúan con las bicicletas en muchos casos de la misma manera que los 
automóviles. Sin embargo, debido a que los vehículos de transporte son vehículos pesados, el efecto de 
un único vehículo de transporte es proporcionalmente mayor que el de un solo automóvil. Los autobuses 
también pueden afectar a los ciclistas cuando se ponen encima en un carril bici o banquina pavimentada 
en una parada de autobús, sin embargo, este impacto no se tiene en cuenta en los procedimientos de 
HCM. Aunque no están previstos en los procedimientos de HCM, la disponibilidad de un buen acceso para 
las bicicletas en las paradas de transporte público o de la estación, y cuando las bicicletas pueden ser 
transportadas por vehículos de transporte público, el servicio de transporte público puede prolongar 
considerablemente la longitud del viaje en  bicicleta. 

FLUJO DE TRÁNSITO Y CONCEPTO DE CAPACIDAD 

Parámetros de flujo de bicicletas  

Debido a que las bicicletas no están tan reglamentadas como los vehículos, estas tienden a operar en 
carriles distintos de diferentes anchos cuando hay espacio disponible. La capacidad de una instalación 
para bicicleta depende del número de carriles eficaces utilizados por las bicicletas. Instalaciones de 
carriles compartidos suelen tener un solo carril efectivo, pero las instalaciones segregadas tales como 
carriles para bicicletas, carriles para bicicleta en banquinas, vías exclusivas alejadas de la calle y pistas 
exclusivas para bicicletas laterales a la calle pueden tener más de un carril eficaz en función de su ancho. 
Cuando sea posible, el análisis de una instalación debe incluir una evaluación de campo del número de 
carriles eficaces en uso. Cuando esto no es posible, o cuando se planifican futuras instalaciones, una 
ancho estándar para un carril efectivo de bicicletas es de aproximadamente 4 pies (1,219 m.). La 

   Volumen diario 
Carretera Ciudad Tipo de infraestructura de Bicicletas 

Hawthorne Bridge Portland, OR Vía compartida por peatones y ciclistas 7,400 
Russell Boulevard Davis, CA Vía compartida por peatones y ciclistas 6,700 
Broadway Bridge Portland, OR Vía compartida por peatones y ciclistas 4,300 
Norm Vancouver Street Portland, OR Carril para bicicleta 3,500 
Hudson River Greenway New York, MY Vía compartida por peatones y ciclistas 3,500 
Steel Bridge Portland, OR Vía compartida por peatones y ciclistas 3,000 
Waterfront Park Portland, OR Vía compartida por peatones y ciclistas 3,000 
Williamsburg Bridge New York, NY Vía compartida por peatones y ciclistas 3,000 
Sprinqwater Trail Portland, OR Vía compartida por peatones y ciclistas 2,800 
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Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transporte del Estado recomienda que los carriles 
para bicicletas fuera de la calzada sean de 10 pies (3,048 m.) de ancho. 

La investigación demuestra que las instalaciones para bicicletas de tres carriles operan más 
eficientemente que las instalaciones para bicicletas de dos carriles, produciendo considerablemente 
mejor calidad de servicio a los usuarios. La mejora de la eficiencia se debe principalmente al aumento de 
las oportunidades de sobrepaso y para maniobrar alrededor de otros ciclistas y peatones. Esto refuerza el 
valor de la determinación del número de carriles eficaces como el principal dato de entrada para el 
análisis de una instalación de bicicleta. 

En un estudio que compara las velocidades medias de bicicleta con las tasas de flujo de la bicicleta 
durante períodos de 5 min. se observa un efecto de menor importancia de las tasas de flujo en la 
velocidad, para tasas de flujo que van desde 50 a 1.500 bicicletas/h. Cuando el análisis se centró en 
pelotones de bicicletas con intervalos menores de 5 s, las velocidades de la bicicleta tendieron a ser 
ligeramente inferiores cuando las tasas de flujo aumentaron. 

La mayoría de los ciclistas viajan en las instalaciones que se comparten con los automóviles. En estas 
circunstancias, el flujo de la bicicleta se ve afectado de manera significativa por las características del flujo 
de automóviles circundante. Los ciclistas a menudo tienen que esperar detrás de las colas de automóviles. 
Incluso donde los ciclistas pueden pasar esas colas, a menudo se ven obligados a reducir la velocidad 
debido a que el espacio disponible en el que el paso es demasiado estrecho lo cual impide que produzca 
las velocidades de flujo libre. 

Los datos recopilados de más de 400 ciclistas adultos que viajan en segmentos multiuso ininterrumpidos 
mostraron una velocidad media de 12,8 km/h. Sin embargo, la velocidad de un ciclista individual varía 
considerablemente de este promedio sobre la base de las condiciones del sendero, la edad, nivel de 
condición física y otros factores. Anexo 4-21 muestra cómo la velocidad de ciclista varía con la edad, en la 
base de datos daneses. Los datos corresponden a los ciclistas habituales sobre terreno plano. 

 

Anexo 4-21: Efectos de la edad en velocidad del ciclista. 

El flujo de los ciclistas por lo general varía en el transcurso de una hora. Como se describió anteriormente 
para los automóviles, los análisis del HCM consideran normalmente el pico de 15 min de flujo durante el 
análisis de una hora. Debido a que las entradas a los procedimientos de HCM se expresan normalmente 
en términos de demanda por hora, el HCM utiliza el PHF, que se muestra en la ecuación 4-1, para 
convertir un volumen horario a una tasa de flujo pico de 15 minutos. Los datos para las bicicletas en ocho 
caminos, registrados durante tres períodos de tiempo separados para cada pista, mostraron los PHF en un 
rango desde 0.70 a 0,99, con una media de 0,85. 

CONCEPTO DE CAPACIDAD 

Debido a que la calidad del servicio se deteriora a volúmenes muy por debajo de la capacidad de flujo, el 
concepto de capacidad tiene poca utilidad en el diseño y análisis de vías para bicicletas y otras 
instalaciones. La capacidad se observa raramente en las instalaciones para bicicletas. Los valores de la 
capacidad, por lo tanto, reflejan la escasez de datos, generalmente de Europa y, en general extrapolados 
de caudales en periodos de tiempo considerablemente inferior a 1 h. 
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Un estudio informó los valores de capacidad de 1.600 bicicletas/h/carril de tramos para bicicletas de dos 
vías y 3.200 bicicletas/h/carril para instalaciones de un solo sentido. Ambos valores fueron para 
instalaciones para bicicletas exclusivas que operan bajo condiciones de interrupción de flujo. Otros 
estudios han informado de los valores en el rango de 1.500 a 5.000 bicicletas/h/carril para instalaciones 
sin interrupción de flujo en un solo sentido. 

Guías danesas sugieren que la capacidad de la bicicleta normalmente sólo es relevante en las 
intersecciones señalizadas en las ciudades y que una regla empírica para la capacidad de un carril bici de 
dos carriles es de 2.000 bicicletas/h en condiciones de flujo interrumpido (es decir, 1.000 
bicicletas/h/carril). El HCM recomienda una tasa de flujo de saturación de 2.000 bicicletas/h/carril para un 
carril de bicicletas de una sola dirección en condiciones de flujo interrumpido, lo que equivale a una 
capacidad de 1.000 bicicletas/h/carril cuando el carril bici recibe una señal verde durante 50 % del ciclo de 
la señal. 

DEMORA 

La demora es una medida de rendimiento importante para los ciclistas en los elementos del sistema de 
flujo interrumpido. Esto es cierto porque el tiempo en parada aumenta el tiempo de viaje y porque el 
esfuerzo físico requerido para acelerar una bicicleta al parar o desacelerar y luego acelerar es indeseable y 
agotador. La dificultad para detener e iniciar una bicicleta a menudo hace que sea apropiado evaluar no 
sólo el control de retardo incurrido por los ciclistas, sino también el número de paradas que se requieren 
los ciclistas al recorrer una instalación. Por ejemplo, una instalación con señales de pare cada varios 
cientos de pies harán que los ciclistas paren con frecuencia y por lo tanto proporcionará menor capacidad 
y calidad de servicio a los usuarios. 

 

VOLUMEN 3 

CAPÍTULO 23  

1 . INTRODUCCIÓN 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las instalaciones fuera de la calle para peatones y bicicletas son instalaciones que (a) se utilizan sólo por 
medios no motorizados y (b) no se consideran parte de una calle urbana. La segunda parte de esta 
definición excluye las instalaciones ubicadas directamente a lo largo de una calle urbana (por ejemplo, los 
bici carriles o vereda). En general, las instalaciones fuera de la calle son aquellas para las que las 
características de tránsito de vehículos de motor no juegan un papel importante en la determinación de la 
calidad del servicio desde la perspectiva de los ciclistas y peatones. Por lo tanto, un camino de uso 
compartido a sólo a 10 pies (3,048 m.) de una carretera, pero separados por una barrera física se puede 
considerar una instalación fuera de la calle, mientras que un camino lateral con una separación menor de 
10 pies de ancho generalmente sería considerado una instalación en calle aunque posea un medio de 
separación física. 

En general, las instalaciones ubicadas dentro de aproximadamente 35 pies(10,67 m.) de una calle urbana 
no se consideran fuera de la calle, aunque la definición precisa de " fuera de la calle " varía según la 
instalación como se describe anteriormente. Este tipo de instalaciones para peatones y ciclistas están 
cubiertos en el Capítulo 16, que trata Instalaciones en calle urbana, y el Capítulo 17, que analiza 
segmentos de calle urbana. La definición excluye también los cruces peatonales y zonas de espera, los 
cuales se abordan en cada uno de los capítulos de intersecciones (capítulos 18-21). Componentes de las 
instalaciones de tránsito de peatones se abordan en el Manual de capacidad de tránsito y calidad de 
servicio. El umbral de 35 pies se basa en estudios en infraestructuras para peatones y bicicletas en el que 
se encontró que el tránsito de vehículos de motor tiene influencia en la calidad del servicio peatonal y de 

ciclistas en las instalaciones situadas a menos de esta distancia de la calzada. 
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El capítulo 23, analiza instalaciones fuera de calle para peatones y bicicletas, proporciona procedimientos 
de estimación  de la capacidad y de nivel de servicio (NDS) para los tipos de instalaciones que se muestran 
a continuación. Ejemplos de cada uno de los siguientes tipos de instalaciones se pueden encontrar en el 
capítulo 3 del volumen 1, Características Modales: 

• Paseos peatonales: caminos pavimentados , rampas, y plazas que por lo general se encuentran más de 
35 pies de una calle urbana , así como las calles reservadas para el tránsito de peatones en una base a 
tiempo completo o a tiempo parcial; 

• Escaleras: escaleras que forman parte de una instalación peatonal más largo; 

• Vías de uso compartido: caminos separados físicamente del tránsito de la carretera para el uso de 
peatones, ciclistas, corredores, patinadores en línea, y otros usuarios de modos no motorizados, y 

• Carriles de uso exclusivo de bicicleta fuera de la calle o ciclovías: caminos separados físicamente del 
tránsito de la carretera para el uso exclusivo de bicicletas. 

LÍMITES DE ANÁLISIS  

El análisis de las instalaciones para peatones y bicicletas fuera de la calle se produce a nivel de segmento. 
Un segmento termina y uno nuevo comienza cuando se produce cualquiera de los siguientes casos:  

• Hay un cruce de calles;  

• El ancho de la instalación cambia de manera significativa;  

• No existe una intersección con otra instalación peatonal exclusiva o instalación bicicleta, donde los 
volúmenes de usuarios cambian significativamente o se incorporan flujos transversales, o  

• El tipo de cambios en las instalaciones (por ejemplo, donde un sendero se convierte en una escalera). 

CRITERIOS DE NIVEL DE SERVICIO (Level  Of Service)  

Los umbrales de NDS definidos para cada una de las instalaciones para peatones y bicicletas fuera de las 
calles se presentan en esta sección. Se definen tres tipos de medidas de servicio:  

• Para los peatones en instalaciones peatonales exclusivas, espacio peatonal (pies cuadrados por 
peatones);  

• Para los peatones en las instalaciones compartidas por peatones y bicicletas, el número de encuentros 
de bicicletas y eventos de adelantamiento por hora, y  

• Para las bicicletas, tanto en el uso compartido y caminos exclusivos, la medida del nivel de servicio tiene 
en cuenta, eventos por minuto, sobrepasos por minuto, la presencia de una línea central, el ancho de la 
vía, y retrasos de sobrepasos. 

Desde el Anexo 23-1 hasta el Anexo 23-5 proporciona cinco tablas de (NDS): cuatro para las instalaciones 
peatonales y uno para las instalaciones para bicicletas. Tal como se describe en el capítulo 4, el flujo de 
tránsito y Conceptos de capacidad, las tasas de flujo de peatones y las velocidades están directamente 
relacionadas con el espacio promedio ocupado por un peatón. Estos valores se dan como referencia en las 
tablas NDS basadas en el espacio, junto con el rango correspondiente de relaciones de volumen sobre 
capacidad (v / c), sin embargo, los (NDS) en estos cuadros se basan en el espacio por los peatones.  

Los umbrales NDS están basados en investigaciones de la percepción de los usuarios cuando están 
disponibles y en otros casos en la opinión de expertos. (NDS) no refleja si un establecimiento cumple con 
la Ley Estadounidense de Discapacidades (ADA) u otros estándares. 
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Instalaciones exclusivas y compartidas de bicicletas. 

Anexo 23-5 proporciona criterios NSD para los ciclistas, tanto en caminos de uso compartido y caminos 
exclusivos fuera de la calle. Con el puntaje de NDS obtenido en la fórmula 23.35 se ingresa en la tabla para 
la determinación del correspondiente NDS. 

NDS Puntaje de NDS de 

Bicicleta 

Comentarios 

A >4.0 Las condiciones óptimas, amplia capacidad de absorber más usuarios. 

B >3.5-4.0 Buenas condiciones, cierta capacidad para absorber más ciclistas. 

C >3.0-3.5 Cumple con la demanda actual, capacidad marginal para absorber más 

usuarios. 

D >2.5-3.0 Muchos de los conflictos, una cierta reducción de la velocidad de 

desplazamiento de la bicicleta. 

E >2.0-2.5 Muy concurrido, con una reducción significativa la velocidad de 

desplazamiento de la bicicleta. 

F <2.0 Significativos conflictos con los usuarios y experiencia disminuida. 

 

Los datos de entrada necesarios para realizar un análisis difieren dependiendo del tipo de instalación y de 
usuario que se está analizando. En el anexo 23-6 se muestran los datos de entrada necesarios para cada 
uno de los tipos de servicios tratados en este capítulo y los símbolos se corresponden con los utilizados en 
el método. 

Infraestructura: Peatonal/Bicicleta Datos de entrada requeridos Símbolo 

Veredas, escalinatas Ancho efectivo pasarela Ew 

Volumen de peatones de 15 min Pico V15 

Peatones en caminos de uso 

compartido 

Volúmenes direccionales de bicicletas por hora  Qb 

Velocidad media peatonal Sp 

velocidad media de la bicicleta Sb 

Bicicletas en caminos de uso 

compartido y caminos exclusivos 

Volúmenes direccionales por hora QT 

Porcentaje de usuarios del modo i respecto del grupo de 

usuarios del trazado 

pi 

Factor de hora pico del camino PHF 

Media y desviación estándar de la velocidad por grupo de 

usuarios 

µjσi 

Ancho del camino - 
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Presencia de línea central divisoria en el camino CL 

Proporción de usuarios que bloquean dos carriles por grupo de 

usuarios (caminos de tres y de cuatro carriles solamente) 

Pb 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Se describen metodologías para la evaluación de (NDS) de las instalaciones para peatones y bicicletas, 
separadas y no afectadas por el tránsito de vehículos de motor. Otros capítulos de los volúmenes 2 y 3 
proporcionan metodologías para la determinación de (NDS) de peatones y bicicletas sobre los elementos 
del sistema de carreteras con tránsito de vehículos de motor. Los procedimientos se pueden aplicarse a 
las zonas peatonales (calles peatonales exclusivas), plazas y rampas con pendientes superiores al 5% con 
algunas consideraciones, tal como se describe más adelante en la sección de Casos Especiales.  

Las metodologías de análisis se basan exclusivamente en las características de las instalaciones y no 
tienen en cuenta los factores externos que también pueden afectar la calidad del servicio, tales como el 
clima, el paisaje, los usos suelo adyacente, y las condiciones de iluminación, que también pueden 
afectar a la percepción de una instalación por parte de los usuarios, como se demostrará en las 
entrevistas realizadas a los miembros de la ONG BiciUrbanos, que se detalla en el capítulo 4 del 
presente trabajo. 

Gran parte del material de este capítulo es el resultado de la investigación patrocinada por la 
Administración Federal de Carreteras. Ambos, pasajeros y ciclistas recreativos se incluyeron en la 
investigación de carril bici en la calle. 

LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA 

En este capítulo cada una de las instalaciones es tratada desde el punto de vista de los peatones o 
ciclistas. No se consideran procedimientos para evaluar el impacto de los peatones y ciclistas en otros 
usuarios de las instalaciones (por ejemplo, los patinadores en línea. La metodología no se ocupa de (NDS) 
para los peatones con discapacidad, incluyendo la visión o de movilidad impedimentos.  

Las metodología de análisis que aquí se presenta no consideran la continuidad de las calzadas, carriles bici 
y caminos de uso compartido en la determinación del (LOS). Las instalaciones que se interrumpen con los 
cruces de caminos proporcionarán capacidades y velocidades inferiores de desplazamiento que las 
instalaciones largas y que se extienden sin interrupción. Además, los cruces de caminos, especialmente los 
cruces de instalaciones de gran volumen o de alta velocidad en el entorno, pueden afectar negativamente 
a la percepción de los usuarios de la calidad de servicio por parte de usuarios peatones y ciclistas. Sin 
embargo, las metodologías descriptas aquí sólo tienen en cuenta, las instalaciones ininterrumpidas 
discretas y no evalúan el impacto de las intersecciones con otras instalaciones. 

Instalaciones peatonales 

La capacidad de las instalaciones peatonales, se basa en la investigación llevada a cabo en instalaciones 
con movimientos limitados (por ejemplo, puentes y pasos subterráneos), donde no hay oportunidad para 
que los peatones caminen fuera de la zona designada. En contraste, en instalaciones peatonales fuera de 
la calle, típicamente no hay barreras que impidan a los peatones salirse de la  trayectoria designada. Como 
resultado, es posible en estas instalaciones llegar al fallo (es decir, desborde de peatones) a densidades 
menores que las que correspondientes a capacidad. Por esta razón, en combinación con las 
consideraciones de comodidad de peatones en general, las pasarelas fuera de la calle están 
deseablemente diseñados basado en espacio peatonal para lograr (NDS) C o mejor, en lugar de diseños 
para las condiciones de capacidad. Las metodologías son generalmente apropiadas, independientemente 
del tipo de superficie utilizada para la instalación peatonal. 

Instalaciones exclusivas de bicicletas 
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La metodología para instalaciones exclusivas para bicicletas se basa en la investigación llevada a cabo sólo 
en superficies pavimentadas y puede no ser aplicable a superficies suaves tales como grava o firme 
natural. 

Vías de uso compartido 

La metodología para vías de uso compartido no tiene en cuenta el efecto sobre el (NDS) de peatones que 
tienen el ancho del camino o el impacto de las reuniones y eventos de pasaje. No se han encontrado datos 
creíbles de los objetos fijos y sus efectos sobre los usuarios de este tipo de instalaciones. La metodología 
tampoco tiene en cuenta el efecto de los usuarios no-ciclistas de la ruta (por ejemplo, los 
skaters, patinadores en línea) sobre los peatones. Sin embargo, se espera que los peatones a menudo se 
encontrarán con estos usuarios en los caminos de uso compartido y que, debido a sus velocidades más 
altas, estos usuarios pueden tener un efecto negativo en el (NDS) peatonal. 

La metodología para (NDS) de bicicleta en caminos de uso compartido incorpora los efectos de cinco 
grupos de usuarios: ciclistas, peatones, corredores, patinadores y ciclistas niños. Sin embargo, varios 
grupos de usuarios que pueden ser parte de la mezcla de usuarios en algunos senderos no están 
incorporados, como los usuarios de monopatín, usuarios de sillas de ruedas, y los usuarios de vehículos 
eléctricos. La metodología se basa en la investigación llevada a cabo sólo en superficies pavimentadas y 
puede no ser aplicable a superficies tales como grava o firme natural. La metodología no es aplicable para 
los caminos más anchos de 20 pies(6,1 m.). Esta metodología fue desarrollada a partir de los datos 
recogidos en caminos de dos carriles, pero se puede aplicar a los caminos de un solo sentido mediante el 
establecimiento de volúmenes opuestos iguales a cero. 

En algunos caminos de uso compartido se segrega el tránsito peatonal respecto del de bicicletas. 
Orientación sobre tales caminos se pueden encontrar en la sección de Casos Especiales. 

 
Instalaciones para bicicletas fuera de la calle 

En los senderos de uso compartido, la presencia de otros ciclistas y otros usuarios puede ser perjudicial 
para los ciclistas mediante el aumento de retraso o demora, y la reducción de la libertad de movimiento 
de los ciclistas. Los siguientes criterios claves se consideran a través de esta metodología: 

• La capacidad de un ciclista para mantener una velocidad óptima. 

• El número de veces que los ciclistas cumplan o superen a los demás usuarios de ruta, y  

• La libertad del ciclista para maniobrar. 

Se utilizó una encuesta para ajustar un modelo de regresión lineal en el que los resultados se utilizaron 
como variable dependiente. La metodología incorpora los efectos de cinco modos que puedan afectar la 
bicicleta: otros ciclistas, peatones, corredores, patinadores y niños ciclistas. 

Cinco variables se utilizaron en el modelo: maniobras de pasaje activas por minuto, encuentros por 
minuto, largo de ruta, la presencia de una línea central, y retrasos o demoras.  

En el caso especial de una instalación exclusiva de bicicleta fuera de la calle, el volumen para todos los 
modos NO-bicicleta se supone que es cero, y el número de pasadas y reuniones se determina únicamente 
por el volumen de bicicletas. 

Las secciones siguientes describen los pasos a seguir en el cálculo del (NDS) de la bicicleta para una 
instalación fuera de calle. 

Paso 1: Recopilar datos de entrada  

La metodología aborda cinco tipos de usuarios de ruta, o grupos de modo de: ciclistas, peatones, 
corredores, patinadores y niños ciclistas. Los siguientes datos de entrada son necesarios para cada grupo 
de modo:  

• La demanda por dirección en usuarios modales por hora 

• Velocidad del grupo modal en millas por hora, y  

• Proporción representada por un grupo de un modo particular respecto de todos los usuarios de ruta. 
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Además, se requieren los siguientes datos para la infraestructura: 

• Ancho de la ruta en pies, y  

• Presencia de una franja central (sí o no).  

Con la demanda direccional por hora para la ruta y la división modal, la tasa de flujo direccional por hora 
en el camino se calcula para cada uno de los cinco modos: 

 

�� �
�� ∙ 
�
���  

Donde: 

 

qi = flujo direccional para un grupo de usuarios de ruta por hora (usuarios modales / h),  

QT = demanda direccional total de ruta por hora (usuarios modales / h), 

pi= proporción de usuarios del grupo i, y  

PHF = factor de hora pico. 

 
Paso 2: Calcular número de pasadas por Minuto 

Los sobrepasos activos se definen como el número de otros usuarios del camino que se 
desplazan en la misma dirección que un ciclista promedio  sobrepasa (es decir, un ciclista que 
viaja a la velocidad media de todas las bicicletas). El ciclista promedio se supone que se mueve 
a una velocidad constante U. El valor de U se debe establecer en la velocidad media de los 
ciclistas en la instalación en cuestión, en los que no se dispone de datos locales se puede utilizar 
el promedio de velocidad ciclista predeterminado de 12.8 km/h. La metodología para 
determinar pasadas activas incorpora por separado los efectos de cada uno de los cinco grupos 
de modos descrito en el paso 1. Las velocidades de los usuarios de la ruta de cada grupo de 

modo se supone que se distribuyen normalmente con una media µi  y desviación estándar σi
2 

donde i representa el modo. 

El ciclista promedio sobrepasa sólo a aquellos usuarios que (a) están presentes en el segmento 
del trazado cuando el ciclista promedio entra y (b) salen del segmento después que lo hace el 
ciclista promedio. Por lo tanto, para un usuario modal dado, la probabilidad de ser sobrepasado 
en el camino cuando el ciclista promedio entra, se expresa por: 

 

�	�� � � ��� � �	1 � �
��        Ecuación 23-9 

 

Donde: 

P (Vi) = probabilidad de sobrepasar un usuario del modo i, 

U = velocidad del ciclista promedio (mi / h), 

Vi = velocidad del usuario del modo i (mi / h), 

L = longitud del segmento de trazado (mi), 

x = distancia desde el ciclista promedio hasta el usuario (mi). 

Anexo 23-12 proporciona un esquema de eventos de pasaje activos: 
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Anexo 23-12 

 
Ya que vi  esta normalmente distribuida, la probabilidad en la Ecuación 23-9 puede calcularse 
como la integral bajo la curva normal estándar. Mediante la división de la longitud total L de la 
ruta en n pequeños trozos discretos cada uno de longitud dx, la probabilidad media de ser 
pasado dentro de cada segmento J puede ser estimado como el promedio de las probabilidades 
en el inicio y el final de cada segmento: 

 

P	v� � 0,5 ∙ #F	x � dx � F	x'       Ecuación 23-10 

 

Donde: 

F(x) es la probabilidad acumulada de la distribución normal, y las otras variables son como se 
definieron previamente. 

 

El número esperado de veces que el ciclista promedio sobrepasa a usuarios del modo i en todo 
el segmento de la trayectoria se determina, multiplicando P(vi) por la densidad de usuarios del 
modo i y sumando sobre todas las porciones del segmento. El número de sobrepasos por 
minuto se obtiene entonces dividiendo el resultado por el número de minutos requeridos por el 
ciclista para recorrer el segmento de camino: 

A� � )P	v�
*

+,-
 ∙ q�μ� ∙

1
t ∙ dx+ 

Equation 23-11 

Donde: 

Ai= pasadas esperadas por minuto del modo i por el ciclista promedio 

qi= flujo direccional horario del modo i (usuarios modales / h) 

µi= velocidad promedio del modo (mi / h) 

t = tiempo de viaje del ciclista promedio para el segmento de ruta (min) 

dxj=longitud del segmento discreto, (mi) 

Las otras variables se definen como se detalló anteriormente. 

 

En la investigación (7) encontraron que fijar dx igual a 0,01 millas es adecuado para los fines de 
los cálculos que se muestran en la ecuación 23-11.  

Ecuación 23-11 proporciona los sobrepasos esperados realizados por el ciclista promedio a 
usuarios del modo i. Para determinar el total de sobrepasos activos a todos los modos, la 
ecuación 23-11 se debe reutilizar calculando para cada modo individual y, a continuación se 
efectúa la sumatoria: 

12 �)13
3

 

Ecuación 23-12 

 

Donde: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 52 - 

 

AT representa los sobrepasos activos totales que se espera por minuto que realice el ciclista 
promedio durante el pico de 15 minutos, y las otras variables se definen como ya se detalló 
anteriormente. 
Paso 3: Calculo de encuentros  por minuto  

Los encuentros se definen como el número de usuarios que recorren el camino en dirección 
opuesta a la del ciclista promedio, y que el ciclista promedio cruza en el segmento de la ruta. 
Todos los usuarios presentes en el camino cuando el ciclista promedio entra serán: 

4- �
�
60 ∙)

�676�
 

Ecuación 23-13 

 

Dónde: 

M1 es son los encuentros por minuto con los usuarios que ya están en el segmento del trazado y 
U es la velocidad del ciclista promedio en millas por hora. Las otras variables se definen como se 
detalló anteriormente. 

Además de los usuarios que ya están en el segmento de ruta, un número de usuarios que aún 
tienen que entrar en el segmento se reunirá con el ciclista promedio dentro del segmento. La 
probabilidad de que esto ocurra es: 

 

�	�8� � �	�� 9 : ∙ ;�      Ecuación 23-14 

 

Donde: 

P(vOi) = probabilidad de encuentro del ciclista promedio con un usuario del modo i que recorre 
el segmento en dirección opuesta. 

vi = velocidad del usuario del modo i (mi / h), 

X = distancia a la cual se encuentra aquel usuario por fuera del segmento respecto del final de 
dicho segmento (mi), y  

U = velocidad del ciclista promedio (mi / h). 

 

Ya que v0i se distribuye normalmente, la probabilidad en la Ecuación 23-14 se puede calcular 
fácilmente como el área bajo la curva normal estándar. La longitud del camino más allá del 
segmento de análisis en donde pueden encontrarse usuarios que se cruzarán con el ciclista 
promedio se define como X*. Al dividir X* en n pequeños trozos discretos, cada uno de longitud 
dx, la probabilidad media de cruzar a un usuario modal de cada segmento dx puede ser 
estimado por la ecuación 23-10. Aunque algunas reuniones tendrán lugar con los usuarios del 
camino que se movilizan muy rápido situados a una mayor distancia que X* más allá del final 
del segmento cuando el ciclista promedio entra, el establecimiento de X* igual a L es suficiente 
para garantizar que al menos el 99% de las reuniones serán consideradas. El anexo 23-13 
esquematiza los eventos de reunión descriptos aquí. 

 

 
Al igual que en el proceso de cálculo de número de pasadas activas (ecuación 23-11), la 
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estimación del número de reuniones con usuarios de un determinado grupo de un modo que 
no están en el segmento de trazado cuando el ciclista promedio entra en él es: 

 

4�� �)�	�8� ∙
<

=,-

��
7� ∙

1
> ∙ ?@=  

Ecuación 23-15 

Donde: 

M2 son las reuniones previstas por minuto con los usuarios de modo i situados más allá del final 
del segmento de trazado en el momento en que el ciclista promedio entra en dicho segmento, y 
el resto de las variables se definen como se detalló anteriormente. 

Por último, el número total de reuniones previstas por minuto durante el pico de 15 min (MT) se 
determina sumando M1 a la suma de M2i, en todos los grupos de modo: 

 

4� � 	4- �)4��
�

 
Ecuación 23-16 

Todas las variables han sido previamente definidas. 

En el caso especial de un camino de un solo sentido, no hay usuarios de oposición para cubrir, 
por lo tanto, MT es cero. 

 
Paso 4: Determinar el número de carriles  

El número efectivo de carriles en un camino de uso compartido afecta al número de sobrepasos 
demorados: cuando el número de carriles aumenta, los sobrepasos demorados disminuyen. 
Incluso los caminos sin marcas de carril operarán con un número predeterminado de carriles. La 
relación entre el ancho de vía y el número de carriles operativos eficaces se muestra en el 
Anexo 23-14. 

 

Ancho del camino (ft) Carriles 

8.0-10.5 2 

11.0-14.5 3 

15.0-20.0 4 

Fuente: Hummer et al. 

 
Paso 5: Calculo de la probabilidad de sobrepasos demorados 

Maniobras de sobrepaso tardías ocurren cuando hay un usuario por delante del ciclista 
promedio en la dirección del mismo,  sobre el cual se efectuará el adelantamiento y otro 
usuario en la dirección opuesta, de tal manera que el ciclista promedio no puede hacer 
inmediatamente la maniobra de adelantamiento. La probabilidad de un sobrepaso demorado 
depende de la distancia de paso necesaria, que a su vez depende del modo de adelantamiento 
y el modo de usuario que se pasa. Las distancias de paso que los ciclistas requieren para 
adelantar a otros modos de usuario se muestran en el Cuadro 23-15. 

 
Modo que ejecuta la maniobra 

de adelantamiento 

Modo al cual se 

pasa 

Distancia de paso requerida 

(ft) 

Bicicleta Bicicleta 100 

Bicicleta Peatón 60 
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Bicicleta Patinador (rollers) 100 

Bicicleta Corredor 70 

Bicicleta Niño ciclista 70 

Con los valores de la tabla anterior (Anexo 23-15) la probabilidad de que un tramo de al 
menos la longitud de paso necesaria p esté vacante, se puede estimar mediante el uso de una 
distribución de Poisson. La probabilidad de observar al menos un usuario modal en la sección 
de paso es el complemento de la probabilidad de observar una sección vacante. La probabilidad 
(Pni) de encontrar la sección de paso bloqueada por el modo i es: 

 

�<� � 1 � ABCDED        Ecuación 23-17 

 

Donde: 

Pni= de encontrar la sección de paso bloqueada por el modo i, 

pi= distancia requerida para pasar al modo i (mi), y 

ki= densidad de usuarios del modo i (usuarios/mi) 

 

Camino de dos carriles: 

En un camino de dos carriles, se producen demoras cuando dentro de la distancia requerida 
para completar un pase p, el ciclista promedio se encuentra con: el tránsito en ambas 
direcciones, bloqueo de cada uno de los carriles individuales, o cuando no hay transito en la 
dirección en la que se dirige el sujeto pero existe tránsito en el sentido contrario con maniobra 
de sobrepaso. Tenga en cuenta que estas situaciones son mutuamente excluyentes. Las 
probabilidades de demora en el sobrepaso en la dirección del sujeto y en la opuesta resultan: 

 

�FG � �<H�<G � �<H	1 � �<G	1 � �FH    Ecuación 23-18  

 

�FH � �<H�<G � �<G	1 � �<H	1 � �FG    Ecuación 23-19  

 

Donde: 

Pds= probabilidad de demora considerando el sobrepaso en dirección del sujeto. 

Pdo=probabilidad de demora considerando el sobrepaso en la dirección opuesta. 

Pno= probabilidad de encontrar bloqueado el carril en la dirección contraria. 

Pns= probabilidad de encontrar bloqueado el carril en la dirección del sujeto. 

 

De las ecuaciones 23-18 y 23-19 Pds resulta:  

 

�FG � IJKIJLMINL	-BIJLO
-BIJKIJL	-BIJK	-BIJL      Ecuación 23-20 

 

Ya que Pno y Pns se calculan a partir de la ecuación 23-17, la ecuación 23-20 puede ser resuelto 
fácilmente para Pds. 

 
Paso 6: Cálculo de sobrepasos demorados por minuto  

La probabilidad de sobrepasos demorados Pds, que se describe anteriormente, se aplica sólo a 
un sólo par de usuarios modales de ruta (por ejemplo, un ciclista que pasa un peatón y la 
oposición de un corredor). La probabilidad total de sobrepasos demorados PTds debe calcularse 
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a partir de todos los pares de modos. Puesto que hay cinco modos, hay cinco veces cinco (25) 
pares totales modales que requieren cálculo. La probabilidad total de retraso de paso se 
encuentra con: 

��FG � 1 �∏ 	1 � �QFGQ       Ecuación 23-33 

 

Donde: 

PTds es la probabilidad total de demoras de sobrepaso y Pmds es la probabilidad de demoras de 
sobrepaso para el modo m. El operador ∏ en la Ecuación 23-33 indica que es el producto de 
una serie de variables. Por último, los sobrepasos demorados por minuto son simplemente las 
pasadas activas por minuto AT multiplicado por la probabilidad total de retraso de paso PTds: 

 

Sobrepasos demorados por minuto = AT x PTds x PHF    Ecuación 23-34 

 

Este factor de demoras de sobrepaso se calibrará con volúmenes de hora pico en lugar de 
volúmenes pico de 15 min. Por lo tanto, el factor de hora pico se aplica para convertir AT de las 
condiciones de flujo de 15 minutos pico, a las condiciones horarias de nuevamente. 

 
Paso 7: Determinación del Nivel de Servicio (NDS)  

La puntuación de (NDS) bicicleta (ecuación 23-35) utiliza los aportes de los pasos 2, 3 y 6, 
además de los datos de las instalaciones recogidas en el Paso 1. La ecuación fue desarrollada a 
partir de un modelo de regresión de las respuestas del usuario a los clips de vídeo que 
representan una variedad de instalaciones para bicicletas fuera de la calle. El umbral de NDS C-
D representa el punto medio de la escala de respuesta utilizada en la encuesta. 

 

Puntaje de NDS de Bicicleta= 

� 5,446 � 0,00809	U � 15,86	�V � 0,287	WX � 0,5	Y�  Ecuación 23-35 

Dónde: 

E = Eventos ponderados por minuto = encuentros por minuto + 10 x (sobrepasos activos por 
minuto);  

RW = inversa del ancho de la vía = 1/ ancho camino (ft);  

CL = 1 si tiene línea central, 0 si no hay línea central, y  

DP = mínimo valor de los siguientes [sobrepasos demorados por minuto; 1.5]. 

Con la excepción de los casos especiales que se discuten en el paso 8, para determinar el (NDS) 
se utiliza directamente el índice de percepción del ciclista del Anexo 23-5 para instalaciones 
fuera de la calle. Como en el caso de instalaciones peatonales compartidas, el umbral de (NDS) 
E - F no significa que se alcanza la capacidad de un camino de una vía ciclista fuera de calle, sino 
más bien que se llega a un punto en el que el número de encuentros y sobrepasos resultan en 
una experiencia severamente disminuida para los ciclistas en el uso de la vía. 
Paso 8: Ajuste de (NDS) de caminos con bajo volumen  

Para caminos estrechos (esto es, de 8 pies de ancho (2,43 m.)), no es posible lograr (NDS) A o B 
utilizando la ecuación 23-35. Y debido a que de caminos con volúmenes muy bajos sería de 
esperar una alta calidad del servicio percibida por los usuarios, se realizan los siguientes ajustes 
para los resultados de (NDS):  

• A todas las rutas con cinco o menos eventos ponderados por minuto se le asigna (NDS) A.  

• Todos los caminos con> 5-10 eventos ponderados por minuto se asignan (NDS) B, a menos 
que de la ecuación 23-35 de por resultado (NDS) A. 
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Del empleo de la metodología de análisis del Manual de Capacidad en las ciclovías de la 
Cdad. de Córdoba se obtendrían niveles de servicio muy altos para los flujos de ciclistas 
que actualmente las atraviesan, lo cual no se condice con la opinión que los usuarios de 
estas infraestructuras manifiestan a través de algunas encuestas realizadas y que se 
detallan en los próximos capítulos del presente trabajo. En ellos se tratará de 
proporcionar una metodología de evaluación de la calidad de servicio que refleje la 
percepción de los usuarios de los viajes en estas vías ciclistas, pero que considere 
algunos aspectos que el HCM no computa referidos al entorno de la vía ciclista, su 
mantenimiento, la seguridad de la vía, etc. y que impactan sensiblemente en la calidad 
de servicio que la ciclovía le brinda a sus usuarios. De todas formas el estudio del 
Manual de Capacidad resultó muy interesante y el tipo de análisis que propone sería un 
ideal a realizar a futuro cuando algunas de las vías ciclistas actuales se consoliden, 
aumenten sus volúmenes de tránsito y mejoren sustancialmente el estado de su 
entorno y la seguridad. 
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CAPÍTULO N° 4: RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

EXISTENTE 
 

En esta Práctica Supervisada se encaró un trabajo destinado a establecer un método 

que permita obtener un indicador de la calidad de servicio brindada por la 

infraestructura para la movilización del modo bicicleta en el entorno urbano y asimismo 

aplicar este al análisis de la Ciudad de Córdoba. Con este propósito se encara en primer 

lugar una campaña de recolección de información referida a la serie de ciclovías que se 

han construido en la ciudad durante diferentes períodos. Así se propuso un cronograma 

de pasos para el trabajo y a continuación se describe la secuencia de tareas a realizar en 

esta etapa de relevamientos de las ciclovías existentes. 

1. Estudio de las referencias bibliográficas referidas a estos medios de transporte. 

2. Búsqueda de antecedentes, planimetría de la red existente. 

3. Digitalización de la infraestructura en existencia. 

4. Organización de campaña de relevamiento de campo. 

5. Relevamiento in situ de la efectiva existencia de los segmentos de red 

individualizados en la etapa de recopilación de antecedentes y del estado de los 

mismos que se corresponden con la necesidad de actualización de la 

información al momento del estudio. 

6. Encuestas a usuarios de las vías. 

A continuación se detallan algunas de las tareas mencionadas en este apartado. 

 

4.1 BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES – TRABAJO DE GABINETE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CICLOVIAS EXISTENTE: 

A partir del año 1983 en la ciudad de Córdoba se comenzaron a construir ciclovías 

(vías ciclistas separadas de la calzada); durante la década del 90 se intensificó con la 

construcción de muchos tramos en diversos lugares de la ciudad, aprovechando 

canteros centrales, costados de canales, vías férreas o simplemente amplias veredas, 

sin intención de lograr una red interconectada. Inicialmente la información disponible 

hablaba de una extensión de vías ciclistas cercana a los 110 km construidas con 

anterioridad al año 2000 a la cual se le suman cerca de 2,5 km de bicisendas (ejecutadas 

sobre la calzada), vinculan el área central con polos atractores de viajes, ciudad 

universitaria y terminal de ómnibus, las cuales fueron inaugurados a comienzos del año 

2013.  

Cabe aclarar que en el presente informe se omitió el análisis de segmentos de 

ciclovías ubicadas en parques de la ciudad cuyos recorridos tienden a ser circuitos de 

paseo alrededor de dicho espacio verde. Asimismo se corroboró una disminución en la 
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extensión de la red de vías ciclistas respecto del total al que se refirió en el anterior 

párrafo. 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PRELIMINAR DE LA RED DE CICLOVÍAS EXISTENTE: 

En una primera etapa se procedió a ubicar la escasa información existente sobre las 

infraestructuras de ciclovías en la ciudad mediante planos de distintas dependencias del 

municipio capitalino, encontrándose los mismos muy desactualizados.  

Se buscaba en esta etapa poder determinar e individualizar cada uno de los tramos de 

vías construidos durante las distintas etapas en las cuales se generaron este tipo de 

obras. A posterior se completó esta recopilación de información mediante el empleo de 

fotografías satelitales como las proporcionadas por el software Google Earth.  

Este proceso permitió obtener una primera aproximación de los trazados, fue un 

proceso tedioso y que llevó considerable tiempo debido a la extensión de la mancha 

urbana y la dispersión de los tramos dentro de la misma. Se dificultaba además esta 

etapa de trabajo debido a que se encontraba con información contradictoria en los 

planos municipales, y por otro lado debido a que en ciertos sectores la calidad de las 

imágenes satelitales hacía imposible objetivar este tipo de obras. 

Una vez que se recopiló toda esta información se debió organizar recorridos de campo 

por cada uno de los trazos tentativos que se habían identificado para corroborar la 

presencia física de estos tramos y determinar si la información obtenida en esta etapa 

se correspondía con la realidad. 

4.2 RELEVAMIENTO DE CAMPO 

A causa de las razones expuestas en la etapa anterior  esta nueva etapa consistió 

primeramente en la determinación final de cuáles eran los tramos que fehacientemente 

se encontraban construidos actualmente, disipando todas las dudas y relevando las 

modificaciones que los mismos habían sufrido respecto de sus trazados iniciales, 

también identificando algunos tramos de los cuales no se poseía información respecto 

de su existencia, a través de consultas a usuarios habituales de este medio de 

transporte y posterior verificación.  A continuación se adjunta una planilla resumen de 

los segmentos de vías relevadas. 
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Con los recorridos se logró organizar la información de la planimetría en un plano de 

la Ciudad de Córdoba de forma de lograr representar en forma clara los trazados 

existentes. En el mismo se efectuó, luego del análisis de cada uno de los tramos, una 

subdivisión de algunas ciclovías muy extensas. Estas presentaban características 

diferenciales en su longitud, por lo cual se generó esta subdivisión agrupando los 

segmentos de condiciones similares lo cual va a permitir un estudio más organizado. 

 
 
 
  

Los Andes Bedoya y Bv. Los Andes. Se interrumpe en pequeños sectores. Av. Cornelio Saavedra y Cardeñosa.

Cardeñosa Av. Cornelio Saavedra y Cardeñosa. Av. Donato Alvarez y Pascual Spaccesi.

Ricardo Rojas Av. Donato Alvarez y Pascual Spaccesi.
Av. Ricardo Rojas pasando Club Banco Nación, 1 km antes 

del acceso a Saldán.

2 Monseñor Pablo Cabrera Cardeñosa y Monseñor Pablo Cabrera.
Monseñor Pablo Cabrera poco antes de cruce con Av. 

Circunvalación.

3 Guiñazu
Mackay Gordon - Ávila y Quirós cruce con 

Del Molino - Unquillo.

Se produce un corte al cruzar Av. Circunvalación. 

Sufre otra interrupción pasando 150 m. del 

predio La Agustina de Instituto A.C.C., hasta 

poco después de Av. Japón.

Continúa a la vera de las vías del ferrocarril hasta 

Guiñazú.

Cantero Central Parravicini. CPC Centro América. Rotonda cruce con Av. Rancagua.

Rancagua Rancagua y San Fernnando.
Se interrumpe en el cruce con Av. 

Circunvalación.
cruce con German Berdiales.

5 Cantero central Arturo Capdevila Capdevila y Juan B. Justo. Francisco de Prado.

6 Julio Arboleda Cruce con calle Enrrique Muiño. Poco antes de cruce con Av. Circunvalación.

7 Camino a Villa Esquiu Posterior a cruce con Av. Circunvalación.
Se corta en sectores por un gran deterioro de la 

vía.
Pasando Vila Esquiú.

Bulnes-Av. Las Malvinas Juan B. Justo. Cruce con Av. Circunvalación.

Camino a Malvinas Argentinas Cruce con Av. Circunvalación. Fin mancha urbana Malvinas Argentinas.

9 Ruta 19 CPC Pueyrredón.
Se corta por presencia en el lugar de algunos 

asentamientos.
Cruce con Av. Circunvalación.

Río Suquíasubtramo 1(Noroeste) Cruce con Cárcano - Puente 15. Parque Las Heras.

Río Suquíasubtramo 2 (Este) Parque Las Heras.

Se corta en sectores por obras recientes sobre la 

calzada que generaron la remoción de la carpeta 

de la ciclovía, y en otros por deterioro.

Campo de la Rivera.

Zipoli Desde Puente Zipoli. Av. Duarte Quirós.

Domuyo Domuyo. Parque de la Vida.

Olivares Parque de la Vida. Tronador.

Figueroa Alcorta Tronador. Cruce con calle Venus.

13 Danel Pigue. Asturias en cruce con calle De Luque.

14 Ruta 9 Posterior a cruce con Av. Circunvalación.

Se corta en sectores por un gran deterioro de la 

vía con grandes longitudes en que se ha 

removido la estructura en su totalidad.

Vucetich.

Cruz Roja Rio Negro. Nores Martínez.

Av. Malagueño Nores Martínez. Tristán Narvaja.

16 Ejército Argentino Posterior a cruce con Ramón Carcano. Comando de tercer Cuerpo del Ejército.

Cacheuta Cruz Roja. Huiliches.

Río Negro Huiliches. Sicilia - Av. Circunvalación.

Armada Argentina Piamonte. Universidad Católica.

18 Coronel Olmedo

Fin

10

11

12

15

17

1

4

8

Vía Tramo Inicio Interrupciones
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Para la observación y relevamiento de estos datos se recorrieron casi 94 km de las 
ciclovías con que cuenta la ciudad de Córdoba, divididos en los 18 tramos mencionados 
anteriormente. En ese recorrido se prestó atención a la observación de los parámetros 
siguientes:  
1- Estado de mantenimiento/conservación de la capa de rodamiento, presencia de 

escalones, baches, discontinuidades por roturas de tramos localizados, rampas de 

acceso en los cruces con las vías transversales, etc. 

2- Dispositivos de Regulación del tránsito ciclista. Señalización vertical y demarcación 

horizontal. 

3- Planimetría, trazado de la vía en planta, sección transversal (ancho). 

4- Altimetría, gradientes y longitudes de los tramos en ascenso. 

5- Solución de las intersecciones. Seguridad vial en los cruces.  

6- Estado de mantenimiento del entorno, limpieza de los sectores aledaños, cuidado 

de la vegetación en las inmediaciones de la vía, etc. 

7- Seguridad ciudadana en el entorno. 

8- Acondicionamiento: mobiliario urbano, luminarias, bebederos, estacionamientos. 

La selección de los parámetros anteriores resulta de la extensa investigación 

bibliográfica y la atención a algunas características propias de la actualidad de la Ciudad 

y la sociedad que vive en ella. Por los tanto se toman no solo aspectos relacionados 

directamente con la infraestructura en sí, sino de su entorno y dinámica, de forma de 

encontrar una forma de valorar estos aspectos externos que influencian la experiencia 

del usuario. 

Cabe destacar que esta etapa fue la de mayor extensión temporal debido a la 

extensión de la red y el gran trabajo que conlleva. 

En  los relevamientos se registraron datos mediante la utilización de tecnología GPS 

que permitió obtener información de la planialtimetría, identificar puntos importantes, 

complementando con fotografías del lugar y además se emplearon elementos de 

medición simples para el relevamiento de algunas dimensiones características. En casi 

un 70% los tramos fueron recorridos en bicicleta, lo cual permite acercarse al objeto de 

estudio y tener una clara imagen de lo que perciben los usuarios al recorrer estas vías. 

Los relevamientos pueden consultarse en el capítulo Nº 9 correspondiente a los anexos, 

donde se encuentra en forma detallada la información relevada. 
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Tabla Resumen:

  
 

  

Los Andes 1.8 3

Cardeñosa 1.8 15

Ricardo Rojas 1.8 15

2 Monseñor Pablo Cabrera 1190 2 7

3 Guiñazu 5180 1.8 15

Cantero Central Parravicini. 1.8 15

Rancagua 1.8

9 pero numerosas 

salidas de propiedades 

que la atraviesan.

5 Cantero central Arturo Capdevila 2060 1.8 11

6 Julio Arboleda 870 1.8 2

7 Camino a Villa Esquiu 5150 1.8

8 pero numerosas 

salidas de propiedades 

que la atraviesan.

Bulnes-Av. Las Malvinas 1.8 10

Camino a Malvinas Argentinas 1.8

10 pero numerosas 

salidas de propiedades 

que la atraviesan.

9 Ruta 19 1400 1.8 2

Río Suquíasubtramo 1(Noroeste) 1.8
 9 puentes (solo 1 la 

cruza)

Río Suquíasubtramo 2 (Este) 1.8
10 puentes ( 3 la 

cruzan)

Zipoli 1128 1.8 9

Domuyo 2195 1.8 3

Olivares 1588 1.8 2

Figueroa Alcorta 1666 1.8 2

13 Danel 2390 1.8 10

14 Ruta 9 2050 1.8

4 pero numerosos  

ingresos de industrias 

y empresas que la 

atraviesan.

Cruz Roja 2.2 6

Av. Malagueño 2.2 5

16 Ejército Argentino 3365 1.8 11

Cacheuta 1185 1.8 3

Río Negro 690 1.8 1

Armada Argentina 3955 1.2 16

18 Coronel Olmedo 2957 1.8

Total 93999

Ancho del Perfil Nº de crucesde calles

10 16500

11

12

15 6310

17

1 15080

4 4140

8 12950

Vía Tramo Longitud [m]
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4.3 ENCUESTAS A USUARIOS DE LAS VÍAS 

En esta etapa ya habiendo previamente inventariado y subdividido las ciclovías en 

segmentos de características medianamente homogéneas, se recurrió a consultar la 

opinión de usuarios habituales de las vías. Aquí se conto con la colaboración de una 

ONG de nuestra ciudad BiciUrbanos, con los cual entablé varias reuniones donde nos 

brindaron su colaboración, siendo los mismos un gran grupo de usuarios que 

habitualmente recorren la ciudad en bicicleta. 

La encuesta fue realizada a los usuarios de las ciclovías existentes. Se les solicitó, por un 
lado que especificaran el peso que le darían a cada uno de los parámetros utilizados en 
el relevamiento, (los cuales se explicaron en el punto anterior), del estado de las 
ciclovías y por otro que calificaran el estado de cada uno de los tramos. La figura a 
continuación muestra la planilla de relevamiento. 
La escala utilizada para calificar fue: 1 a 3 puntos: estado general malo (M), 4 a 6 
puntos: estado general regular (R), 7 a 8 puntos: estado general bueno (B), 9 a 10 
puntos: estado general muy bueno (MB).  
 

 
Figura: encuesta a usuarios de las ciclovías. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Bulevar Los Andes

Manuel Cardeñosa-Spaccesi

Ricardo Rojas

2  MONSEÑOR PABLO CABRERA Monseñor Pablo Cabrera

3  GUIÑAZU Guiñazu

Cantero Central Parravicini.

Rancagua

5  ARTURO CAPDEVILA Cantero central Arturo Capdevila

6  CAMINO VILLA ESQUIÚ Camino a Villa Esquiu

Bulnes-Av. Las Malvinas

Camino a Malvinas Argentinas

8  RUTA 19 Ruta 19
Subtramo Noroeste: desdeAv. Cárcano 
hasta puente Centenario)Subtramo Este: desde puente 
Centenario hasta campo de la RiveraZipoli

Juan García Martinez

Domuyo

Olivares

Figueroa Alcorta

12  DANEL Danel

13 RUTA 9 Ruta 9 

Cruz Roja

Av. Malagueño

Cacheuta

Río Negro

Armada Argentina
Nota

7-    Seguridad ciudadana en el entorno.

8-    Infraestructura:  mobiliario urbano, luminarias, bebederos, estacionamientos.

1-    Estado de mantenimiento/conservación de la capa de rodamiento, presencia de escalones, baches, discontinuidades por roturas de tramos localizados, rampas de acceso en los cruces con las vías transversales, etc.

2-    Dispositivos de Regulación del tránsito  ciclista. Señalización vertical y demarcación horizontal.

3-    Planimetría , trazado de la vía en planta, sección transversal (ancho).

4-    Altimetría , gradientes y longitudes de los tramos en ascenso.

5-    Solución de las intersecciones.  Seguridad vial en los cruces. 

6-    Estado de mantenimiento del entorno , limpieza de los sectores aledaños, vegetación y árboles con falta de mantenimiento o poda, etc.

15

CICLOVÍA

1

4

7

9

10

11

 BULNES - AV. LAS MALVINAS

Importancia de cada variable (la suma de los pesos relativos debe ser 100)

VALORACION POR ITEM

 LOS ANDES-CARDEÑOSA-RICARDO ROJAS

PARRAVICINI - RANCAGUA

TRAMO

14

 RIO SUQUIA.

  DOMINGO ZIPOLI, DOMUYO 

PARQUE DE LA VIDA

AV. CRUZ ROJA – AV. MALAGUEÑO

CACHEUTA – RÍO NEGRO – AV. ARMADA 
ARGENTINA

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 
P

O
R

 T
R

A
M

O
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CAPÍTULO N° 5: ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 

LA CALIDAD DE SERVICIO: ÍNDICE DE ESTADO  

En este apartado se desarrolla una metodología para la evaluación cualitativa de la 
calidad de servicio brindado por este tipo de infraestructura, tratando de integrar la 
mayor cantidad de atributos posibles basado en la percepción de los usuarios locales. 
Se trabajó sobre los ocho (8) indicadores de calidad (IC), que influyen en la percepción 
del usuario respecto de las bondades que ofrece la infraestructura del medio y el 
entorno que atraviesa. Encuestas permitieron ver la importancia relativa que cada IC 
tiene en la apreciación total de la infraestructura.  
En función de los resultados de las encuestas y de los relevamientos se obtuvo una nota 
global del tramo considerado que representa la calidad de servicio global (CSG) 
brindada. 
 
Los resultados obtenidos por la metodología propuesta ayudan a identificar los tramos 
con menor calidad global (ICG) y definir un orden de prioridades. 
 
Por otro lado con el relevamiento realizado y utilizando la misma escala se estimaron 
las calificaciones correspondientes a cada uno de los ítems para cada tramo. La tabla 
siguiente presenta los valores asignados a cada ítem en cada tramo: 

 

Tabla: Calificaciones resultantes de los relevamientos. 

1 2 3 4 5 6 7 8
Bulevar Los Andes 3 2 6 7 4 4 3 4
Manuel Cardeñosa-Spaccesi 6 2 6 7 4 7 4 5
Ricardo Rojas 4 2 6 7 4 5 5 4

2                                        
MONSEÑOR PABLO CABRERA Monseñor Pablo Cabrera 8 4 5 7 7 8 6 6

3                                                
GUIÑAZU Guiñazu 4 2 6 7 3 5 3 2

Cantero Central Parravicini. 7 3 6 7 6 7 4 5
Rancagua 4 2 6 7 3 4 3 4

5                                                                 
ARTURO CAPDEVILA Cantero central Arturo Capdevila 7 2 6 7 5 7 6 5

6                                                                       
CAMINO VILLA ESQUIÚ Camino a Villa Esquiu 2 2 6 7 4 4 4 3

Bulnes-Av. Las Malvinas 7 3 4 5 5 7 4 5
Camino a Malvinas Argentinas 4 2 6 7 5 6 4 4

8                                                     
RUTA 19 Ruta 19 4 2 6 7 5 4 3 4

Subtramo Noroeste: desdeAv. Cárcano 
hasta puente Centenario

7 4 6 5 7 7 3 5

Subtramo Este: desde puente 
Centenario hasta campo de la Rivera 3 2 6 6 5 4 3 4

Zipoli 7 3 6 5 5 7 5 5
Domuyo 6 3 6 6 5 5 4 4
Olivares 6 2 6 6 6 6 4 5
Figueroa Alcorta 4 2 6 6 5 4 4 4

12                                                            
DANEL Danel 4 2 6 7 5 4 4 5

13                                                                
RUTA 9 Ruta 9 3 2 6 5 4 5 4 4

Cruz Roja 6 2 6 7 5 6 5 4
Av. Malagueño 5 2 6 7 5 6 5 4
Cacheuta 7 3 6 7 5 7 5 5
Río Negro 4 2 6 7 5 4 4 5
Armada Argentina 7 4 5 7 6 6 4 5

JULIO ARBOLEDA Julio Arboleda 5 2 6 7 5 5 4 5
EJERCITO ARGENTINO Ejército Argentino 5 2 6 5 4 6 5 5

                                                                            
CORONEL OLMEDO

Coronel Olmedo 4 2 5 7 5 5 4 5

Ciclovía
TRAMO

VALORACION POR ITEM

1                                                               
LOS ANDES-CARDEÑOSA-

RICARDO ROJAS

4                                                                    
PARRAVICINI - RANCAGUA

7                                               
BULNES - AV. LAS MALVINAS 

9                                                     
RIO SUQUIA.

10                                                          
DOMINGO ZIPOLI, DOMUYO 

11                                                                           
PARQUE DE LA VIDA

14                                                          
AV. CRUZ ROJA – AV. 

MALAGUEÑO15                                                                                 
CACHEUTA – RÍO NEGRO – AV. 

ARMADA ARGENTINA
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5.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Con los porcentajes declarados se encontró la importancia que los usuarios dan a cada 
ítem para la definición de la calidad del servicio brindada por la infraestructura para 
ciclistas, los que están resumidos en la tabla que acompaña a continuación: 

 
 

 

Tabla: Peso de cada variable para la definición de la calidad de servicio brindada por una ciclovía. 

 

Claramente se observa que el estado de la carpeta de rodamiento es considerado como 
el ítem de mayor importancia en la evaluación de la calidad de servicio, seguida por la 
seguridad ciudadana. 

Con los coeficientes encontrados y las calificaciones asignadas a cada ítem como 
resultado de los relevamientos de las ciclovías en análisis, se buscó predecir las 
calificaciones de cada uno de los tramos. Estos valores fueron comparados con el 
promedio de las calificaciones otorgadas por los encuestados a cada uno de los tramos, 
cuyos resultados pueden observarse en el gráfico: 

 

Gráfico: Puntaje promedio de calificaciones de encuestas y calculadas por tramo. 

 

Es evidente que la ecuación encontrada para definir la calidad de servicio global (CSG) 
ofrece valores razonables para conceptos medios, sobrestima para valores bajos y 
subestima para buena calidad de servicio. 
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limpieza 

7-                             
Seguridad 

ciudadana en 
el entorno

8- 
Infraestructura: 

mobiliario 
urbano, 

luminarias, 
bebederos, 

estacionamientos

22% 11% 8% 9% 12% 13% 14% 11%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

promedios

calculados 8 items



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 66 - 

 

Dada la situación anteriormente descripta, se estudió la correlación entre los atributos 
y la valoración del tramo a fin de detectar cuáles de los ítems considerados son 
significativos para mostrar la valoración que los usuarios dan a las ciclovías utilizando la 
correlación de Pearson, que indica que una correlación de –1 representa una relación 
inversa entre las variables, 0 implica que no hay dependencia y 1 representa 
dependencia total entre las variables. Mientras más se acerca a 1 el valor obtenido, 
mayor influencia tiene el atributo. 

La que se muestra a continuación resume los valores del coeficiente de correlación para 
cada uno de los ítems analizados. 

 

 

Tabla: Coeficientes de correlación de Pearson. 

Los valores obtenidos muestran que todos los ítems tienen una cierta dependencia con 
la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de servicio brindada por los 
tramos de ciclovías, si bien el estado de mantenimiento de la capa de rodadura es la de 
mayor influencia. La altimetría y la planimetría dan coeficientes de correlación 
negativos, lo que es una incoherencia, ya que estaría diciendo que si mejora el diseño la 
calidad del servicio sería menor, por lo que se decidió descartar estos ítems. Se 
encontraron nuevos pesos para las variables repartiendo en forma proporcional a los 
valores previos de cada coeficiente. Los nuevos valores obtenidos están reflejados en la 
siguiente Tabla. 

 
Tabla: Peso de cada variable para la definición de la calidad de servicio brindada por una ciclovía. 

Nuevamente se calculó el índice de calidad de servicio considerando solamente estas 
cinco variables con los resultados que refleja la figura a continuación: 

  1-                    
Estado de 

mantenimiento/
conservación 

  2- 
Dispositivos 

de 
Regulación 
del tránsito

3- 
Planimetría, 
trazado de la 
vía en planta, 

sección 
transversal 

(ancho

4-                                  
Altimetría, 

gradientes y 
longitudes de 
los tramos en 

ascenso

5-                             
Solución de las 
intersecciones. 
Seguridad vial 
en los cruces

6-                       
Estado de 

mantenimient
o del entorno, 

limpieza 

7-                             
Seguridad 

ciudadana en 
el entorno

8- 
Infraestructura

: mobiliario 
urbano, 

luminarias, 
bebederos, 

estacionamient
os.

0,93 0,63 -0,23 -0,12 0,53 0,83 0,58 0,62
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8- 
Infraestructura: 

mobiliario 
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luminarias, 
bebederos, 

estacionamientos

26% 13% 15% 15% 17% 13%
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Figura: Comparación promedios con calculados con 5 ítems. 

De la figura se desprende que los resultados mejoran ante esta nueva situación aunque 
persiste una cierta subestimación ante las buenas percepciones. 

De todas maneras, es de destacar que sólo dos ciclovías merecieron calificación 
superior a 6. 

5.2 DEFINICIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL  

De todos los atributos considerados el análisis demostró que los siguientes son los más 

adecuados: 

• Estado de mantenimiento/conservación de la capa de rodamiento (EMCP) 

presencia de escalones, baches, discontinuidades por roturas de tramos 

localizados, rampas de acceso en los cruces con las vías transversales, etc. 

• Dispositivos de Regulación del tránsito (DRT) ciclista. Señalización vertical y 

demarcación horizontal. 

• Solución de las intersecciones.(SVI) Seguridad vial en los cruces.  

• Estado de mantenimiento del entorno,(EME) limpieza de los sectores aledaños, 

cuidado de la vegetación de las inmediaciones de la vía, etc. 

• Seguridad ciudadana en el entorno(SCE). 

• Acondicionamientos(A): mobiliario urbano, luminarias, bebederos, 

estacionamientos. 

Con ellos y los pesos dados a cada uno puede definirse la ecuación de valoración de la 

calidad de servicio de la siguiente manera: 

CSG=0,26 (EMCP)+ 0,13 (DRT) +0,15 (SVI) +0,15 (EME) + 0,17 (SCE) + 0,13 (A) 

Siendo CSG la calidad de servicio global. 

Conclusiones  

Se ha encontrado una ecuación que relaciona la percepción de los usuarios sobre la 

calidad de servicio global de las ciclovías con algunos atributos de la misma.  
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Podría pensarse en esta ecuación como una primera búsqueda de un indicador para 

evaluar las ciclovías desde el punto de vista del usuario considerando las características 

físicas de la misma y de su entorno. 

Se destaca que el estado actual de las ciclovías no ha permitido verificar el valor de 

esta fórmula con valores superiores a 7. 

Se considera necesario continuar la investigación con la finalidad de encontrar 

indicadores de medición más objetivos para cada uno de los ítems utilizados en la 

formulación de la ecuación de calidad de servicio al ciclista. 
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CAPÍTULO N° 6: PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN DE UN 

SEGMENTO DE CICLOVÍA 

6.1 ANÁLISIS DE LOS RELEVAMIENTOS – CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

Analizando las vías desde el  punto de vista de las recomendaciones de diseño de los 

manuales analizados, se pueden observar una serie de diferencias entre las pautas 

recomendadas en los textos bibliográficos analizados con anterioridad y las 

construcciones que se han realizado en la ciudad. A continuación se explaya sobre este 

análisis considerando estos parámetros en forma individualizada: 

Despeje respecto de vías para transporte motorizado: el manual de capacidad 

considera que una vía, se considera como infraestructura fuera de calle en el caso que 

cumplan con una separación respecto de la calle adyacente de circulación de vehículos 

motorizados de  10 pies(3,048 m.) habiendo de por medio una barrera física o 35 

pies(10,67 m.) cuando no hay barrera, bajo estas condiciones el tránsito de los modos 

motorizados no afectan la calidad de servicio del modo bicicleta. 

Anchos: Es posible ver como en general los anchos de las vías se encuentran por debajo 

de los anchos mínimos recomendados. En la mayoría se constató un ancho de 1,80 m. 

en tanto que los manuales aconsejan para las tipologías de ciclovías analizadas un 

mínimo de 2,50 m., aunque en algunos se permite en condiciones especiales un ancho 

mínimo de 2,00 m.  Existe un caso puntual donde el ancho de la vía es aún menor de 

unos 1,2 m. en Av. Armada Argentina, y otro en el cual se tiene un ancho de 2.20 m en 

Av. Cruz Roja. El HCM  en tanto recomienda que los carriles para bicicletas fuera de la 

calzada sean de 10 pies (3,048 m.) y para anchos mayores incorpora el concepto de 

número de carriles efectivos, considerando que para anchos de entre  8 y 10,5 ft se 

tienen dos carriles efectivos. 

Despejes de objetos laterales puntuales: Si observamos las distancias de los obstáculos 

laterales discontinuos, como postes o árboles a los laterales más próximos de la ciclovía 

en muchos casos se puede ver que el obstáculo se encuentra posicionado 

inmediatamente al borde de la vía, cuando la mayoría de los manuales recomienda que 

deberán ser como mínimo de 0.75 m. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 70 - 

 

 

Se observa en la imagen anterior  a la izquierda las dimensiones sugeridas en un manual 

y a la derecha una fotografía donde se observa la cercanía de los árboles a la vía y la 

invasión del espacio de circulación. 

Velocidad de diseño: Para determinar si el diseño de estas vías de la ciudad han sido 

desarrolladas con consideración de una velocidad de diseño acorde al modo bicicleta, 

se analizan algunos elementos como los radios de curvas, peraltes o distancias de 

visibilidad que en general deberían de estar asociados a esta velocidad adoptada. Del 

análisis de las mismas se desprende, que en general estos elementos no responden a 

este tipo de diseño. Las curvas no poseen peraltes, y las trazas están definidas por el 

espacio físico disponible o acompañando a las calles laterales, lo cual nos habla de que 

en general las vías fueron concebidas como espacios de recreación y paseo y no se 

observó los requerimientos propios de los ciclistas. En general se observa que las 

distancias de visibilidad son aceptables en general, aunque este parámetro escapó al 

análisis efectuado en este informe debido a la extensión de la red. 

Perfil Longitudinal: Si bien el análisis efectuado es preliminar ya que ha sido 

desarrollado empleando mediciones aproximadas y no de precisión de los desniveles y 

pendientes como utilización de instrumentos GPS de montaña, o análisis de algunos 

perfiles de las superficies de Google Earth debido a las limitaciones en cuanto a 

equipamientos y la extensión de la red, pudo notarse que debido a la topografía de los 

lugares donde se encuentran desarrolladas las vías no se encuentran salvo en 

segmentos puntuales y de longitud reducida pendientes superiores al 5% consideradas 

por la mayoría de la bibliografía consultada como el límite que genera fatiga excesiva en 

los ciclistas.  Este parámetro en algunos sectores requeriría un mayor estudio 
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empleando algún instrumento de mensura específico como podría ser un nivel óptico 

que aporte datos más fiables, aunque a priori no se justificaría tal campaña. 

Diseño de intersecciones: De los relevamientos efectuados es factible observar que en 

la mayor parte de los cruces carecen de elementos que hacen a mejorar la seguridad de 

los ciclistas que son los más vulnerables ante los vehículos motorizados.  

Comenzando por la señalización y demarcación prácticamente inexistente en estos 

puntos de encuentro y que resultan elementales para advertir la presencia de la vía 

ciclista a los usuarios de los modos motorizados, establecer los órdenes de prioridades, 

e indicar de forma clara la forma de actuar a los usuarios de distintos modos 

intervinientes. 

Resulta claro que existen cruces con calles menores en los cuales no es absolutamente 

necesario el empleo de excesivas señalizaciones pero en los casos analizados las 

indicaciones dispuestas son absolutamente insuficientes en todos los casos. 

6.2 PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN DE CICLOVÍA 

Se seleccionó al segmento de la Ciclovía que se desarrolla en el latera de la Av. 

Cardeñosa – Quinquela Martín, desde la intersección con calle Av. Cornelio Saavedra 

hasta la intersección con Gutiérrez de la Concha para generar un proyecto de 

modificación. Estos cambios tendrán como objetivo adecuar a la infraestructura 

existente a las condiciones y características propias del tránsito ciclista.  

Principalmente por las condiciones actuales de la vía el proyecto en general se deberá 

centrar en el ensanche y reparación del pavimento, mejora del entorno, señalización y 

solución de intersecciones. 

Esta Ciclovía obtuvo del análisis efectuado en los capítulos anteriores una calidad de 

servicio global (CSG=4.8) a partir de valores de: 

- Estado de mantenimiento/conservación de la capa de rodamiento (EMCP)= 6 

- Dispositivos de Regulación del tránsito (DRT)= 2 

- Solución de las intersecciones.(SVI)= 4 

- Estado de mantenimiento del entorno,(EME)= 7 

- Seguridad ciudadana en el entorno(SCE)= 4 

- Acondicionamientos(A)= 5 

Se establecerán modificaciones a las condiciones de la vía que implican tener en cuenta 

los parámetros anteriores cuyos valores son bajos y las recomendaciones de diseño que 

nos brindan los manuales que se vieron en el tercer capítulo del presente trabajo.  
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Reparación de la carpeta de rodamiento: 

La estructura de hormigón encuentra algunos segmentos con daños importantes, por lo 

cual se deberá reparar algunos paños o remplazarlos según el caso y ejecutar en otros 

nuevamente algunos metros de vía. 

El segmento mas extenso a ejecutar consiste en 150 m. de vía luego de la rotonda que 

se ubica frente a Hipermercado Libertad. 

Imágenes: se observan distintos segmentos de la vía a reparar. 

Ancho de la vía: 

Actualmente la vía posee un ancho de 1,80 m., lo cual si se analiza el espacio necesario 

para la circulación del tránsito ciclista bidireccional resulta insatisfactorio para la 

comodidad de los usuarios. Por ello se propone la ampliación del ancho de la vía a 2,5 

m.  

Para su ampliación se requerirá remover de algunos sectores obstáculos puntuales que 

interfieren con la traza de la vía con su nuevo ancho. La mayoría de estos son árboles, 

se encuentran también tres postes que sirven a las conducciones eléctricas, en el sector 

ubicado entre calle monseñor P. Cabrera y calle Bermejo será necesario desplazar el 

alambrado existente unos 50 cm.  

Entre calle Bermejo y la rotonda del cruce con calle Fray Luis Beltrán, próximo a esta 

última se tiene un segmento de  unos 300 m. de longitud donde no será necesaria la 

ejecución del ensanche pues el perfil posee 3,10 m en el sector.   
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Despeje lateral: 

Como se observó en el relevamiento se encuentran puntualmente algunos obstáculos 

puntuales que generan incomodidad en la circulación, estos principalmente son árboles 

(26) que se encuentran a una distancia menor a 0,75 m. respecto de la vía. Para 

solucionar estos conflictos se consultará con un especialista acerca de la posibilidad de 

reubicación de estos árboles o bien generar algunas medidas de mitigación como la 

plantación de cierta cantidad de nuevos árboles en otra ubicación por cada uno que sea 

extraído.   Adicionalmente para evitar daños en la infraestructura, se construirán 

barreras protectoras por debajo del nivel del terreno hasta 1,2 metros, lo cual evitará 

que nuevamente se generen los levantamientos hoy visibles por la acción de las raíces 

sobre los árboles. 

 

Imágenes: Se muestra los levantamientos generados en la Ciclovía analizada por la acción de algunos 
árboles ubicados inmediatamente próximos a la carpeta de rodamiento. 

 

Figura: Esquematización de las barreras protectoras a implementar. 

Perfil Transversal 

Debido a que en días lluviosos el tránsito ciclista disminuye gran medida se conservará 

la actual pendiente que posee la pista a pesar de ser inferior al 2% recomendado, 
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además de considerar la erogación necesaria para la modificación como muy elevada y 

la dificultad de ejecutar el cambio. 

Perfil Longitudinal 

Este no será sujeto a modificación. Las pendientes que se distinguen en el tramo se 

encuentran alrededor del 0 al 1,5%, siendo muy inferiores a pendientes críticas. 

Radios de curvas y peraltado 

Debido a que en la traza es prácticamente recta, con lo cual no se encuentran curvas 

horizontales que requieran la implementación de cambios. 

Distancias de visibilidad 

En general no se aprecian grandes conflictos al respecto de este ítem, por lo cual solo se 

procederá a mejorar la poda de algunos árboles que impiden una buena visibilidad 

principalmente en los metros previos a las intersecciones lo cual permitirá que los 

usuarios puedan observarse con tiempo suficiente. 

Señalización 

A continuación se explicarán los lineamientos generales sobre señalizaciones, lo que se 

complementará con los requerimientos propios de la solución de las intersecciones de 

los cuales se explaya más adelante. 

Señalización vertical: Se colocarán carteles de Prohibición de circulación de 

motocicletas y aquellos que identifican a la vía como exclusiva para el uso de bicicletas 

y peatones. 

Demarcación horizontal: Debido al desgaste que presenta la pintura en algunos 

sectores será necesario implementar tareas de repintado de la vía con pintura 

termoplástica verde, color que identifica a la vía ciclista y la línea divisoria a trazos en 

color blanco que divide los dos carriles de circulación. Se incorporarán figuras de 

bicicletas en blanco que identifican el desino de la vía y flechas que establecen los 

sentidos de circulación. 

Se adjunta a continuación el plano de señalética. 
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Solución de intersecciones 

Se propone a continuación las modificación de tres de las intersecciones más 

importantes del sector estudiado: 

Intersección en Nudo Vial Monseñor Pablo Cabrera: 

 

Esta intersección se encuentra semaforizada, lo cual facilita el cruce en gran medida. 

Además se ubica en el centro del cruce una isleta, la cual sirve de descanso y protege a 

quienes atraviesan la intersección. 

Las modificaciones a generar están en la señalización y demarcación, en algunos 

dispositivos de cruce de las vías férreas y en la ejecución de una rampa de acceso 

faltante en la isleta central, así como también la corrección de ubicación de las rampas 

existentes. Además se propone a través de la incorporación de señales luminosas 

específicas para la vía ciclista aprovechar que el cruce vehicular de las calles paralelas a 

la dirección de la ciclovía esta planteado en dos pasos por medio de dos semáforos 

cuyas señales de verde se ejecutan con una separación temporal suficiente como para 

evacuar primero el pelotón de quienes han quedado atrapados por la señal roja en el 

área de espera en el lateral de la isleta central, y a posterior se libera a quienes se 

encuentran parados en la calle de ingreso a la intersección, para darles ventaja a los 

ciclistas permitiendo su paso en coincidencia con el primer verde que se mencionó de 

forma que estos tengan la posibilidad de cruzar antes y evitar el conflicto que se genera 

con los automóviles que giran hacia la izquierda. 
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Para cruzar las vías férreas se ha dispuesto una serie de barandillas en laberinto. Estas 

son fácilmente sorteables por parte de los peatones, pero resultan muy complejas de 

atravesar con bicicleta, incluso caminando con la bicicleta en mano. Esta chicana se 

debería adaptar a dimensiones más amplias lo cual podría lograrse recortando los 

extremos de las barandas centrales. Además estas barandillas en muchos casos impiden 

el paso del ciclista hacia las rampas de acceso, con lo cual algunas de ellas deberán 

desplazarse. 

 

Imagen: cruce de vías férreas. 

Se adjunta el plano de la intersección propuesto. 

  

zona de difícil acceso 

cruce de vías 
férreas 
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Intersección con rotonda Av. Cardeñosa, Av. Quinquela Martín, Av. Fray Luis Beltrán: 

 

En el sector se ubican dos centros comerciales muy importantes y un centro donde se 

realizan distintos tipos de espectáculos a los cuales asisten miles de personas. Estos 

cuentan múltiples puntos de ingreso y egreso de vehículos y son polos que generan 

intensos volúmenes de viajes. Además a la intersección concurren avenidas con 

abultado tránsito que se desplazan entre barrios del centro y noroeste de la ciudad. 

La rotonda posee un gran volumen de tránsito motorizado, y múltiples ingresos y 

salidas que generan un complicada circulación en la que la los conductores deben estar 

muy atentos a los movimientos de los demás vehículos. A su vez al carecer de 

señalización y demarcación de la ciclovía resulta difícil percibir la presencia de los 

ciclistas. Puede observarse la dificultad del cruce de los peatones en esta intersección, 

en especial en aquellos que se dirigen desde un centro comercial hacia el otro. 

Actualmente los ciclistas cruzan la rotonda de forma directa siguiendo la traza de las 

vías férreas, pudiéndose observar en el sector al lado de la vía la huella dejada por la 

circulación de los mismos. A su vez como este camino no ha sido pensado como la 

trayectoria de cruce, en un extremo de esta resulta muy complejo volver a acceder a la 

ciclovía, debido a distintos dispositivos que obstruyen el paso. También debo destacar 

que a la rama oeste de ciclovía que llega a la rotonda ha perdido un segmento de cerca 

de cien metros, observándose en este sector también un surco en la tierra que marca el 

recorrido habitual de los usuarios ciclistas. En la figura siguiente se muestra esta 

situación. 
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Como se observa en la imagen los cruces poseen una demarcación muy pobre, con 

frecuencia se ve desorientados a los peatones y ciclistas cuando quieren emprender el 

cruce y muchos realizan el cruce por lugares que no son los indicados. A los 

conductores de vehiculos en la rotonda donde tienen muchas variables que atender 

muchas veces perciben a los peatones con poco espacio y tiempo debido a la falta de 

señalizaciones y el paso  de peatones y ciclistas se ve dificultado por la velocidad con la 

cual llegan los vehículos a algunos de los puntos de cruce dispuestos. En una de las 

sendas peatonales se observa antes una tabla que reduce la velocidad de los vehículos 

de ese segmento de calle a cruzar, pero para completar el cruce los peatones deben 

atravesar luego de una isleta de descanso otro segmento de calle muy próximo de una 

salida de la rotonda donde los vehículos egresan con gran velocidad. 

 

Tabla

Cruce peatonal 

huella 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 81 - 

 

Para el cruce de las vías férreas como en el caso de la intersección que se analizó con 

anterioridad existen también una serie de dispositivos con una chicana que posee la 

misma problemática que ya se ha detallado. 

Se deberá modificar la ubicación de algunos postes de luz y carteles ubicados en el 

centro de la vereda propuesta como segmento de ciclovía para la travesía en la 

rotonda. 

 

 Se adjunta a continuación el plano de la intersección propuesto. 
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Intersección con rotonda calle Spilimbergo, Av. Cardeñosa, Av. Quinquela Martín, calle 

Gavier: 

 

Como se observa en la imagen satelital a la rotonda confluyen cuatro calles, con un alto 

tránsito, lo cual hace que los movimientos en la misma sean complejos. 

Se distingue la huella en el centro de la rotonda que evidencia el trayecto que efectúan 

los ciclistas durante el cruce. En esta travesía se topan con un gran problema de acceso 

en la rama oeste de la ciclovía, esto se da por la falta de una rampa, porque se topan 

con las barandillas de los cruces férreos y porque el ángulo con el cual acceden se 

vuelve casi tangencial a la trayectoria que vienen recorriendo. La señalización es 

inexistente a fines prácticos hacer notar la presencia de los ciclistas, y las velocidades a 

las cuales se generan los accesos y egresos de los vehículos son muy altas. 
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Imagen: se observa el desorden en el espacio y la falta claridad para el cruce del ciclista. 

Se adjunta a continuación el plano de la intersección propuesto. 

  

huella 

zona de difícil 

Cruce de vías de ferrocarril 

Cruce de vías de ferrocarril 
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Seguridad ciudadana:  

Como ya se observó en los capítulos anteriores, uno de los factores que más impactan 

en la opinión de los usuarios de una vía ciclista es la seguridad ciudadana. El nivel de 

seguridad o inseguridad del sector es un aspecto muy difícil de valorar a través de algún 

número que lo refleje en forma objetiva. Es factible de asociarse a la cantidad de 

sucesos delictivos ocurridos en la zona de influencia, pero son pocos los registros 

disponibles, y sin mencionar de que muchos de estos no son denunciados. Además por 

ser estas infraestructuras de un gran desarrollo lineal, la posibilidad del establecimiento 

de puestos de control puntuales en algunos sectores tiene una efectividad limitada, por 

lo cual la mejor opción que se considera aquí consistiría en entablar una mesa de 

dialogo con las autoridades policiales para poder establecer una mejora en los 

controles. Una mayor presencia policial se espera que impacte en una disminución de 

los hechos delictivos y en la percepción del usuario de mayor seguridad. Otro punto que 

contribuirá a esto es el correcto mantenimiento de las luminarias de la zona, 

combinado con la poda de árboles cuyas ramas obstruyen en muchos casos el paso de 

la luz hacia la ciclovía tornando muy oscuros algunos sectores de la misma al anochecer. 

Mobiliario urbano: 

Debido a la utilización del suelo en las adyacencias de la vía, encontrándose grandes 

centros comerciales que son polos generadores de viajes, se propone la instalación de 

un módulo de bici estacionamientos en cada uno de ellos en lugares seguros dentro de 

los predios. El mismo consistirá en estacionamientos del tipo U invertida como los que 

se detallan a continuación.  

 

Vista superior – Vista lateral 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.   PRÁCTICA SUPERVISADA 

F.C.E.F.y N. CÓRDOBA, AÑO 2014 

            

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - - 87 - 

 

 
Vista superior 

   

Detalle anclaje perfil tubular acero inoxidable 
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CAPÍTULO N° 7: CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA 
Como se remarcó en este informe, uno de los objetivos de la Práctica Profesional 

Supervisada era la inserción del alumno al campo laboral, cumpliendo con un plazo de 

tiempo específico y formando parte de un equipo de trabajo. 

Habiendo culminado el tiempo para la realización de las tareas, se procede a plasmar 

esta nueva experiencia en el presente informe, el cual detalla todas las actividades que 

se desarrollaron en el ámbito laboral de la Ingeniería Civil.  

7.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL INFORME 

La principal conclusión es el propio índice obtenido en este informe que de alguna 

forma permite relacionar la calidad de servicio prestada por las ciclovías de a sus 

usuarios habiendo considerado una serie de parámetros que incluyen tanto las 

características propias de la vía, como otros externos que afectan la percepción del 

usuario. De esta forma aplicando esto a las ciclovías de la ciudad se logró encontrar un 

orden de prioridades en cuanto a la necesidad de intervenciones para la mejora de las 

vías. 

Como se ve el autor cree la orientación de las vías presentes en la ciudad responden 

a un uso recreacional, es decir que no se piensa en el modo bicicleta como un medio de 

transporte. Para cambiar esto pueden implementarse algunos cambios como los 

introducidos en el diseño propuesto en el informe y la integración de los mismos con 

polos atractores de viajes.  

Asimismo por todo lo analizado en el trabajo se entiende que todo cambio en la 

infraestructura y toda mejora no se plasmará en forma completa en un mayor uso de 

las instalaciones si no se acompaña de acciones directas vinculadas a la promoción del 

modo bicicleta, todo esto haciendo un paréntesis aparte de  los estudios de las 

necesidades de viaje o polos atractores que es un análisis necesario en cualquier 

planificación. Lo que se trata de atender es que la elección del medio de movilidad no 

está efectivamente restringida a un mero cálculo basado en criterios como la rapidez, el 

costo, la comodidad o la seguridad, sino que además está influenciada por las formas 

culturales y las escalas de valores propias del individuo y de la sociedad. En sectores 

sociales la bici sigue teniendo un estigma de medio de transporte de baja categoría o, 

en todo caso, propio de jóvenes deportivos o ecologistas. Asimismo se requiere una 

planificación global, que sea clara en cuanto a que el modelo de transporte se 

determina para la ciudad ya que el papel a jugar por la bicicleta en el transporte urbano 

depende del que se quiere que jueguen los demás. 
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7.2 CONCLUSIONES GRALES. DE LA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 

Como conclusión podemos decir que se han cumplido los objetivos planteados en el 

capítulo uno del presente informe. De esta manera se pudo realizar una transición 

gradual de la etapa de estudiante a la de profesional.  

Durante la práctica supervisada se aplicaron efectivamente los conocimientos 

adquiridos en diversas materias durante el cursado de la carrera. Si bien sobre el modo 

bicicleta es muy poco lo que se puede alcanzar a ver en durante el cursado de la 

carrera, es muy claro como los conceptos aprendidos en las materias de transporte 

resultaron fundamentales a la hora de encarar este trabajo. 

Al participar en un proyecto como el presente, se comprueba la interrelación de las 

materias estudiadas por separado durante el cursado de la carrera, como así también la 

importancia y necesidad de manejar los diferentes conceptos para relacionarlos al 

momento de diseñar.  

Se puede destacar la gran ventaja que se encuentra al llevar a cabo esta asignatura 

práctica, la que brinda una experiencia práctica a los alumnos antes de su egreso, tanto 

en relación al trabajo en equipo de profesionales, como al cumplimiento de fechas 

límites. 

Es necesario destacar que la experiencia de participar con otros ingenieros, permite 

no sólo relacionar conceptos adquiridos en la Universidad o incluso adquirir nuevos 

conocimientos, sino también desenvolverse socialmente en un entorno en el cual es 

necesario aportar diferentes perspectivas para la búsqueda de soluciones  
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PARAMETROS DE ANALISIS 
 

A continuación se presenta el análisis de las características más relevantes de las distintas trazas de 
ciclovías de la Ciudad de Córdoba según los siguientes parámetros: 

 
1- Estado de mantenimiento/conservación de la carpeta de rodamiento. 
2- Señalización vertical y demarcación horizontal. 
3- Geometría: trazado- sección transversal (ancho), altimetría. 
4- Solución de las intersecciones. Seguridad vial. 
5- Seguridad ciudadana. 
6- Infraestructura y mantenimiento: limpieza, poda de árboles, corte de césped, iluminación, mobiliario 

urbano, bebederos, estacionamientos, etc. 
Las Trazas Analizadas son las siguientes: 
 

 

 

  

Los Andes Bedoya y Bv. Los Andes.
Se interrumpe en sectores por presencia de 

basurales.
Av. Cornelio Saavedra y Cardeñosa.

Cardeñosa Av. Cornelio Saavedra y Cardeñosa. Av. Donato Alvarez y Pascual Spaccesi.

Ricardo Rojas Av. Donato Alvarez y Pascual Spaccesi.
Av. Ricardo Rojas pasando Club Banco Nación, 1 km antes 

del acceso a Saldán.

2 Monseñor Pablo Cabrera 1190 Cardeñosa y Monseñor Pablo Cabrera.
Monseñor Pablo Cabrera poco antes de cruce con Av. 

Circunvalación.

3 Guiñazu 5180
Mackay Gordon - Ávila y Quirós cruce con 

Del Molino - Unquillo.

Se produce un corte al cruzar Av. Circunvalación. 

Sufre otra interrupción pasando 150 m. del 

predio La Agustina de Instituto A.C.C., hasta 

poco después de Av. Japón.

Continúa a la vera de las vías del ferrocarril hasta 

Guiñazú.

Cantero Central Parravicini. CPC Centro América. Rotonda cruce con Av. Rancagua.

Rancagua Rancagua y San Fernnando.
Se interrumpe en el cruce con Av. 

Circunvalación.
cruce con German Berdiales.

5 Cantero central Arturo Capdevila 2060 Capdevila y Juan B. Justo. Francisco de Prado.

6 Julio Arboleda 870 Cruce con calle Enrrique Muiño. Poco antes de cruce con Av. Circunvalación.

7 Camino a Villa Esquiu 5150 Posterior a cruce con Av. Circunvalación.
Se corta en sectores por un gran deterioro de la 

vía.
Pasando Vila Esquiú.

Bulnes-Av. Las Malvinas Juan B. Justo. Cruce con Av. Circunvalación.

Camino a Malvinas Argentinas Cruce con Av. Circunvalación. Fin mancha urbana Malvinas Argentinas.

9 Ruta 19 1400 CPC Pueyrredón.
Se corta por presencia en el lugar de algunos 

asentamientos.
Cruce con Av. Circunvalación.

Río Suquíasubtramo 1(Noroeste) Cruce con Cárcano - Puente 15. Parque Las Heras.

Río Suquíasubtramo 2 (Este) Parque Las Heras.

Se corta en sectores por obras recientes sobre la 

calzada que generaron la remoción de la carpeta 

de la ciclovía, y en otros por deterioro.

Campo de la Rivera.

Zipoli 1128 Desde Puente Zipoli. Av. Duarte Quirós.

Domuyo 2195 Domuyo. Parque de la Vida.

Olivares 1588 Parque de la Vida. Tronador.

Figueroa Alcorta 1666 Tronador. Cruce con calle Venus.

13 Danel 2390 Pigue. Asturias en cruce con calle De Luque.

14 Ruta 9 2050 Posterior a cruce con Av. Circunvalación.

Se corta en sectores por un gran deterioro de la 

vía con grandes longitudes en que se ha 

removido la estructura en su totalidad.

Vucetich.

Cruz Roja Rio Negro. Nores Martínez.

Av. Malagueño Nores Martínez. Tristán Narvaja.

16 Ejército Argentino 3365 Posterior a cruce con Ramón Carcano. Comando de tercer Cuerpo del Ejército.

Cacheuta 1185 Cruz Roja. Huiliches.

Río Negro 690 Huiliches. Sicilia - Av. Circunvalación.

Armada Argentina 3955 Piamonte. Universidad Católica.

18 Coronel Olmedo 2957

Vía Tramo Longitud [m] Inicio Interrupciones

1 15080

4 4140

8 12950

10 16500

11

12

15 6310

17

Fin
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1- Los Andes – Manuel Cardeñosa – Ricardo Rojas: 
 

La traza se subdividió en tres tramos para un mejor análisis. Un tramo inicial cuya que se desarrolla 
lateralmente a calle Los Andes, paralelo a las vías del ferrocarril, iniciando en el cruce con calle Bedoya 
hasta cruce con calle Cornelio Saavedra, un segundo segmento que continúa desde ahí a la vera de calle 
Manuel Cardeñosa hasta el cruce con calle Donato Alvarez, y un tercer sector en el cual acompaña el 
trazado de calle Ricardo Rojas hasta unos 300 m. de los predios de Club Banco Nación. 

 

 

Imagen del punto de inicio en Bv. Los Andes y Bedoya. 

 

 
Imagen del punto final en Ricardo Rojas 
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Parámetros de análisis: 
1-  

a. Los Andes: Carpeta de rodamiento de hormigón, en un estado regular  a malo de 

conservación con quiebres de la estructura por la acción de raíces de árboles aledaños, 

algunos saltos. 

b. Manuel Cárdeñosa: Carpeta de rodamiento de hormigón en estado bueno a regular en 
general. Puntualmente existe un sector de unos 200m. donde se observan abundantes 
levantamientos y quiebres de la estructura por la acción de raíces de árboles aledaños que 
obligan a disminuír la velocidad y circular con precaución generando incomodidad. Existe un 
segmento donde la estructura ha sido removida en una extensión de unos 100m. hacia el 
oeste de la rotonda en intersección con calle Fray Luis Beltrán.  

c. Ricardo Rojas: La carpeta de hormigón luce muy deteriorada, en algunos sectores se pierde 
la traza debido a obras efectuadas de ensanche de la calzada que corre paralela y que 
conllevaron la remoción de la ciclovía en el sector y que no ha sido repuesta. 

2-  

a. Los Andes: La demarcación horizontal es pobre, la pintura se encuentra altamente 

desgastada, en la mayor parte se divisa solo la línea media divisoria a trazos en forma 

borrosa. Señalización vertical inexistente. 

b. Manuel Cárdeñosa: Solo se observa la línea media divisoria a trazos con gran desgaste. 

Señalización vertical inexistente. 

c. Ricardo Rojas: Pintura altamente desgastada, con sectores sin ninguna demarcación. 

Señalización vertical inexistente. 

3-  

a. Los Andes: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 2900 m. 

La traza pasa muy cercana a barrios como San Martín, Cofico, Alta Córdoba, Los Paraísos, 

Marquéz de Sobremonte anexo, Hipólito Yrigoyen, Sargento Cabral, Villa de emergencia El 

Pueblito, Villa de emergencia Ramal Sur, Villa de Emergencia El Nailon, Villa de emergencia 

La Lonja. No se observan pendientes significativas. 

b. Manuel Cárdeñosa: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 

6760 m. La traza pasa muy cercana a barrios como Marqués de Sobremonte, Poeta Lugones, 

Granadero Pringles, San Martín Norte, La France, Las Magnolias, Alto Verde, Los Principios, 

Ampliación Poeta Lugones, Jardín Alborada, Villa  Marta, Alejandro Centeno, Santa Cecilia, 

Padre Claret, Pinares de Claret, Villa Claret, Granja de Funes, Silvano Funes, Argüello. No se 

observan pendientes significativas. 

c. Ricardo Rojas: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 5420 

m. La traza pasa muy cercana a barrios como Argüello, Quintas de Argüello, Rivera Indarte, 

Rincón Bonito, Residencial San José, Walker, Villa Quisquizacate. No se observan pendientes 

significativas. 

4-  

a. Los Andes: Existen en este sector (tres) intersecciones, en ellas no se observa ningún tipo de 

disposición específica para la seguridad de los ciclistas.  

b. Manuel Cárdeñosa: Aquí se observan unos (quince) cruces. En algunos se han dispuesto 

pasarelas las cuales son aptas para peatones pero que para el ciclista promedio resulta difícil 

de sortear, incluso en algunos casos estas impiden el paso del ciclista por un mal 

posicionamiento. En el nudo vial en intersección con calle Monseñor Pablo Cabrera resulta 

dificultoso el cruce para el ciclista, debido a que el mismo no se ha previsto, la isleta 

intermedia no posee rampa de acceso que facilite al ciclista su acceso. En los demás cruces 

no se observa ningún tipo de disposiciones para la seguridad, no existe indicaciones que 
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informen a los vehículos de la presencia de la ciclovía demarcaciones sobre la calzada o 

indicaciones sobre prioridades de paso. Algunos de los cruces más críticos son el nudo vial 

Monseñor Pablo Cabrera, rotonda Hipermercado Libertad, rotonda  en cruce con calle 

Spilimbergo, rotonda en cruce con Av. Circunvalación, cruce con calle Padre Claret, cruce 

calle Spaccesi. 

c. Ricardo Rojas: Se observan unos (quince) cruces. En general no se observan disposiciones 

para la seguridad de los ciclistas en las intersecciones, en momentos de mucho tránsito de 

automotores resulta dificultoso el cruce en numerosos de ellas.  

5-  

a. Los Andes: La vía atraviesa sectores de la altamente críticos en cuanto a la seguridad 

encontrándose muy desprotegido. 

b. Manuel Cárdeñosa: Existen sectores en los cuales existe cierta vigilancia ciudadana al haber 

gran tránsito y movimiento alrededor de la vía en algunos horarios. En otro sector esta 

vigilancia ciudadana se pierde ya que la ciclovía se despega de la traza de las calles. En 

muchos casos el ciclista se ve desprotegido. 

c. Ricardo Rojas: La vía atraviesa sectores críticos en cuanto a la seguridad encontrándose el 

usuario en muchos casos muy desprotegido. En horarios de mucho tránsito en la calle 

adyacente existe mucho movimiento brindando una sensación de mayor seguridad. En otros 

horarios existe mayor desprotección. 

6-  

a.  Los Andes: Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento con 

presencia muy profusa de basura incluso sobre la ciclovía. En cuanto a la infraestructura 

presente, el mobiliario urbano es muy escaso, las luminarias son deficientes no se 

encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el 

ciclista.  

b. Manuel Cárdeñosa: El entorno de la ciclovía se encuentra en condición buena en general, 

algunos árboles faltos de poda invaden el espacio de circulación del ciclista que debe 

esquivarlos. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso, las 

luminarias son deficientes no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de 

dispositivos de utilidad para el ciclista. 

c. Ricardo Rojas: Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento 

con árboles faltos de poda y césped aledaño alto. En cuanto a la infraestructura presente, el 

mobiliario urbano es muy escaso, la iluminación es deficiente no se encuentran bebederos, 

estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 

 
Imagen de la ciclovía en sector de calle Los Andes. 
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Imágenes de la ciclovía en sector de Cardeñosa. 
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2- Monseñor Pablo Cabrera: 
 

Su traza transcurre por el cantero central de Av. Monseñor Pablo Cabrera, comenzando poco después 
del nudo vial en la intersección de calle Cardeñosa, más precisamente en la intersección con calle Fray 
Luis Beltran y Av. Suarez de Figueroa, y extendiéndose hasta poco antes del creuce con Av. 
Circunvalación.  

 

 
Imagen del punto de inicio en Av. Monseñor Pablo Cabrera en intersección con calles Fray Luis Beltran y Av. Suarez 

de Figueroa. 

 

 
Imagen del punto final en Av. Monseñor Pablo Cabrera poco antes cruzar Av. Circunvalación 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento es de hormigón y presenta muy buen estado de mantenimiento. 

2- En cuanto a la demarcación horizontal observamos pintura verde sobre la ciclovía que la distingue 

claramente, y una línea media divisoria a trazos. Señalización vertical prácticamente inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 2,00 m. de ancho, una longitud aproximada de 1190 m. La traza de la 

ciclovía se encuentra muy disminuida de su extensión original debido a remoción producto de obras 

desarrolladas en la calle  Av. Monseñor Pablo Cabrera – Av. La Voz del Interior. La traza pasa muy 

cercana a barrios como Poeta Lugones, Las Magnolias, Nuevo Poeta Lugones, Marquez de 

Sobremonte. No se observan pendientes significativas. 

4- Existen en este sector (siete) intersecciones, encontrándose la mayoría semaforizadas, pero no se 

encuentran dispositivos complementarios de seguridad.  

5- El sector se observa seguro. En general posee gran movimiento en los alrededores que generan cierta 

vigilancia ciudadana. En horarios nocturnos la situación puede ser más crítica. 

6- El mantenimiento del sector es bastante bueno. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario 

urbano es escaso, la calle posee suficiente iluminación, no se encuentran bebederos, 

estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 

  

 
Imagen de la ciclovía. 
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3- Ciclovía Guiñazú: 
 
La ciclovía se desarrolla longitudinalmente por el espacio verde ubicado entre calles Mackay Gordon y 
calle Ávila y Quirós, paralela a las vías del ferrocarril, iniciando poco después de Parque Norte, en 
intersección con calle Del Molino, y extendiéndose más allá del anillo de Circunvalación hasta Barrio Jorge 
Newbery, cerca del predio La Agustina de Club Instituto Atlético Central Córdoba, poco después de la 
intersección con calle Alberto Mascias  

 

 
Imagen de inicio de ciclovía en calle Mackay Gordon y Del Molino. 

 
Imagen del punto de finalización de ciclovía en calle Mackay Gordon posterior al cruce con calle Alberto Mascias. 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento presenta un estado regular de conservación. 

2- La demarcación y señalización es inexistente 

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 5180 m. La traza pasa muy 

cercana a barrios como Alta Córdoba, Los Paraísos, Marques de Sobremonte, Marquez de 

Sobremonte anexo, Hipólito Yrigoyen, Sargento Cabral, Villa de emergencia El Pueblito, Villa de 

emergencia Ramal Sur, Villa de Emergencia El Nailon, Villa de emergencia La LonjaMariano Fragueiro, 

Panamericano, Juan B Justo, Jerónimo Luis de Cabrera, Jorge Newbery. No se observan pendientes 

significativas. 

4- Existen en este sector (quince) intersecciones sin semaforizar, no se encuentran ningún tipo de 

disposiciones de seguridad 

5- El sector es altamente crítico desde el punto de vista de la seguridad. 

6- Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento con presencia muy 

profusa de basura incluso sobre la ciclovía. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario 

urbano es muy escaso, iluminación deficiente no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro 

tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 
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Imágenes: en ellas se observan algunos de los segmentos de la vía. 
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4- Cantero Central Parravicini - Rancagua: 
 
La ciclovía se encuentra emplazada en el cantero Central de Av. Florencio Parravicini, comenzando en el 
CPC de Barrio Centro América posterior a intersección con Av. Juan B. Justo y extendiéndose hasta la 
rotonda de intersección con Av. Alem y Av. Rancagua. Asimismo, sobre calle Rancagua se desarrolla otro 
tramo de vía, la cual se extiende desde cruce con calle San Fernando, hasta cruzar Circunvalación hacia 
Villa Retiro y llegar al cruce con calle German Berdiales. 
 

Imagen de inicio de ciclovía por cantero central de Av. Parravicini en CPC Centro América, cercano a 
intersección con Juan B. Justo. 
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Imagen punto de finalización de tramo cantero central Av. Parravicini en intersección con Av. Alem y Av. Rancagua. 

  

Imagen punto de finalización de ciclovía por calle Rancagua, en cruce con calle San Fernando. 
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Parámetros de análisis: 
1-  

a. Parravicini: Carpeta de rodamiento de hormigón, en un estado regular de conservación con 

quiebres de la estructura por la acción de raíces de árboles aledaños, y algunos tramos de 

pocos metros en los cuales se encuentra rota la estructura. 

b. Rancagua: Se distinguen dos sectores uno por dentro del anillo de circunvalación en donde la 
vía se encuentra muy desgastada y deteriorada debido a la acción de automóviles que 
ingresan a los garajes de los distintos domicilios y otro sector por fuera de la circunvalación 
en donde la estructura esta mejor conservada, en ella hay algunos tramos de unos metros 
donde se encuentra rota pero el estado general es regular.  

2-  

a. Parravicini: La demarcación horizontal consiste en pintura verde y una línea media  a trazos 

color blanco, encontrándose la misma con un nivel medio de desgaste. Señalización vertical 

inexistente. 

b. Rancagua: En el sector interior a la Av. de Circunvalación la pintura verde con línea media a 

trazos color blanco se encuentra muy desgastada. En el segmentp externo  no se distingue 

demarcación. Señalización vertical inexistente. 

3-  

a. Parravicini: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 2780m. 

La traza pasa muy cercana a barrios como Centro América, Los Gigantes anexo, Los Álamos, 

General Savio, General Mosconi, Villa Azalais. No se observan pendientes significativas. 

b. Rancagua: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 1360 m. 

La traza pasa muy cercana a barrios como Villa Azalais, Villa el Quemadero, Patricios Oeste, 

Parue Liceo tercera sección. No se observan pendientes significativas. 

4-  

a. Parravicini: Existen en este sector (quince) intersecciones, en ellas no se observa ningún tipo 

de disposiciones para la seguridad de los ciclistas.  

b. Rancagua: Aquí se observan unos (nueve) cruces, en ellas no se observa ningún tipo de 

disposiciones para la seguridad de los ciclistas. 

5-  

La vía atraviesa sectores críticos en cuanto a la seguridad encontrándose muy desprotegido, 

según relatos de vecinos se han dado episodios de robos a ciclistas. 

6-  

a. Parravicini: Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento con 

presencia muy profusa de basura incluso sobre la ciclovía. En cuanto a la infraestructura 

presente, el mobiliario urbano es muy escaso, las luminarias son deficientes no se 

encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el 

ciclista.  

b. Rancagua: El entorno de la ciclovía se encuentra en condición buena en general, algunos 

árboles faltos de poda invaden el espacio de circulación del ciclista debiendo esquivarlos. En 

cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso, las iluminación es 

insuficiente en sectores, no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de 

dispositivos de utilidad para el ciclista. 
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Imagen de la ciclovía en calle Parravicini. 

 
Ciclovía en calle Rancagua, a la izquierda sector interno a la Circunvalación y a la derecha sector 

externo. 
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5- Cantero Central Arturo Capdevila: 

 
Esta ciclovía esta desarrollada en el cantero de Av. Arturo Capdevila, partiendo en cruce con calle Juan B. Justo, 

hasta interseción con Francisco de Prado. 

 

 
Imagen de inicio de ciclovía por cantero central de Av. Arturo Capdevila intersección con Juan B Justo. 

 

 
Imagen de inicio de ciclovía por cantero central de Av. Arturo Capdevila intersección con Francisco de Prado. 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento es asfáltica y presenta buen estado de mantenimiento. 

2- En cuanto a la demarcación horizontal observamos pintura verde sobre la ciclovía con alto nivel de 

desgaste. Señalización vertical inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 2060 m. La traza pasa muy 

cercana a barrios como General Bustos, Ayacucho, Centro América, Ampliación América, Residencial 

América, Villa Azalais. No se observan pendientes significativas. 

4- Existen en este sector (once) intersecciones, estas son no semaforizadas en ellas no se observan 

disposiciones de seguridad para el ciclista. 

5- En el sector se observa bastante movimiento tanto generado por el comercio en los alrededores, el 

tráfico, y gran numero de peatones y corredores que se ejrcitan en el sector durante el día con lo cual 

existe una cierta vigilancia ciudadana que contribuye a la seguridad. En ciertos horarios donde hay 

menor actividad se puede observar un tanto desprotegida. 

6- El mantenimiento del sector es bueno. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano 

es escaso, la iluminación de algunos sectores es insuficiente en parte por la obstrucción de las ramas 

de árboles muy grandes, no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de dispositivos 

de utilidad para el ciclista. 

En las imágenes se puede observar ala izquierda una fotografía de la ciclovía cerca de intersección con calle Francisco de 

Prado, y a la derecha una fotografía nocturna donde se puede ver como los árboles obstruyen el paso de la luz. 
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6- Julio Arboleda: 
 
La ciclovía se desarrolla en el espacio verde que se ubica entre las calles Julio Arboleda y José Podestá, 

iniciando en intersección con calle Enrique Muiño y finalizando poco antes de cruce con Av. 
Circunvalación. 

 

 
Imagen del punto de inicio en intersección con Enrique Muiño. 

 

 
Imagen del punto de inicio en intersección con Circunvalación. 

 
Parámetros de análisis: 
 
1- La carpeta de rodamiento de hormigón presenta buen estado de conservación. Se pueden observar 

algunos levantamientos originados por el crecimiento de raíces de árboles.   

2- En cuanto a demarcación vertical y horizontal solo se observa la pintura verde de la calzada con línea 

intermitente blanca en el desarrollo longitudinal de la ciclovía. Señalización vertical inexistente.  
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3- La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 870m. La vía bordea a los 

barrios Centro América, Marcelo T. de Alvear, Los Gigantes, Los Gigantes anexo, Ampliación Los 

Gigantes. Los desniveles en el trayecto no son importantes al igual que las pendientes. 

4- Se presentan (dos) cruces no semaforizados con calles barriales con transito moderado. 

5- La vía atraviesa sectores críticos desde el punto de vista de la seguridad, un tanto aislados y 

desprotegidos, con poca iluminación, y faltos de vigilancia. 

6- En cuanto al estado de mantenimiento del entorno, puede observarse un estado regular, se observa 

acumulación de escombros y basura en algunos sectores y el desmalezado y mantenimiento de la 

vegetación no es muy exhaustivo. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es 

muy escaso se observa en el sector presencia de juegos para niños, pero no se cuenta con 

estacionamientos para bicicletas, bebederos u otros elementos de utilidad para el ciclista. La 

iluminación no es exclusiva de la ciclovía sino que es propia de las calles adyacentes con lo cual 

presenta deficiencias y sectores oscuros, algunos árboles interrumpen el paso de la luz. 
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7- Camino Villa Esquiú: 
 

La vía inicia muy cercana a Av. Circunvalación por la continuación de Av. Arturo Capdevila que deviene 
en el camino a Villa Esquiú, hasta el Quebrachal. 
 

 
Imagen de punto de inicio de ciclovía en Camino a Villa Esquiú y Circunvalación. 

 

 
Imagen de punto de finalización de ciclovía. 

 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 
F.C.E.F.y N.   

ANEXO: RELEVAMIENTO DE CICLOVIAS 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

  

     

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - 21 

 

 

Parámetros de análisis: 
1- La estructura de hormigón de la ciclovía está muy deteriorada se corta en múltiples sectores al cruzar 

el ingreso a distintas propiedades, y en algunos sectores cumple función de acera, baches, 

levantamientos e interrupciones en la traza son muy frecuentes. 

2- La demarcación y señalización es inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 5150 m. No se observan 

pendientes significativas. 

4- Existen en este sector (ocho) intersecciones sin semaforizar en las cuales no se encuentran ningún 

tipo de disposiciones de seguridad. Se encuentran muchos ingresos a distintas propiedades que 

cruzan a la ciclovía 

5- El sector es muy crítico desde el punto de vista de la seguridad muy  aislado y desprotegido poco 

iluminado. 

6- Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento como poda de árboles 

desmalezamiento, etc., presencia de basura y escombros. En cuanto a la infraestructura presente, el 

mobiliario urbano es muy escaso, iluminación deficiente no se encuentran bebederos, 

estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 

 

 

 
Algunas imágenes de la ciclovía. 
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8- Av. Bulnes – Av. Las Malvinas - Cmno. a Malvinas Argentinas: 
 

La traza de esta ciclovía inicia en la intersección de Av. Bulnes con Av. Juan B. Justo, desarrollándose a 
lo largo de de la primera, cruzando Av. Circunvalación  a la vera de Av. Las Malvinas y extendiéndose 
finalmente hasta la ciudad de Malvinas Argentinas. 
 

 
Imagen del inicio de la vía, a un lateral de Av. Eduardo Bulnes en intersección con Av. Juan B. Justo. 

 

Imagen del punto de finalización de la ciclovía en Malvinas Argentinas. 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento de hormigón, se presenta  en general con un buen estado conservación. El 

sector externo al anillo de circunvalación se encuentra con un poco más de desgaste.  

2- En el segmento interno al anillo de circunvalación la demarcación horizontal consiste en pintura verde 

y una línea media  a trazos color blanco, encontrándose la misma con un buen estado de 

conservación. El sector por fuera del anillo se encuentra sin demarcación horizontal. Señalización 

vertical inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 4800m en la parte interna a 

la circunvalación y 8150m en el segmento externo. La traza pasa muy cercana a barrios como General 

Bustos, Talleres Oeste, Talleres Este, Nueva Italia, Pueyrredón, Ampliación Pueyrredón, los Pinos, 

Yofre, Parque Montecristo, Palmar, Primero de Julio, Arenales,  y llega hasta la localidad de Malvinas 

Argentinas. No se observan pendientes significativas. 

4- En total en la traza de la ciclovía existen unas (veinte) intersecciones. Algunas de ellas se encuentran 

semaforizadas, como en los cruces con algunas calles de importancia aunque en ellos no se tienen 

elementos complementarios de seguridad para los ciclistas. En el resto  en general no se observa 

ningún tipo de disposiciones para la seguridad de los ciclistas.  

5- La vía atraviesa sectores críticos en cuanto a la seguridad. Algunos sectores están muy aislados y 

desprotegidos. 

6- El sector que se ubica dentro del anillo de circunvalación presenta buen estado de conservación en 

tanto que algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento sobre todo en 

el sector exterior a la circunvalación. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es 

muy escaso, con sectores muy oscuros, no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de 

dispositivos de utilidad para el ciclista.  

 
A la izquierda ciclovía en calle Bulnes, a la derecha en Malvinas Argentinas. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 
F.C.E.F.y N.   

ANEXO: RELEVAMIENTO DE CICLOVIAS 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

  

     

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - 24 

 

 

9- Ruta 19: 
 
La ciclovía se encuentra ubicada a un costado de la ruta 19, partiendo desde el CPC de Bº Pueyrredón 

en calles Armenia y Rincón, aunque su traza original se encuentra interrumpida por sectores en los cuales 
distintas obras han removido la vía. 

 
Imagen del punto de inicio de la vía que corre a un lado en forma paralela a la ruta Nº19 a la altura del CPC de 

Barrio Pueyrredón, ubicado en calles Armenia y Rincón. 

 

 
Imagen del punto de finalización de la ciclovía de ruta Nº19 a la altura de la intersección con Av. Circunvalación. 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento presenta un estado regular a malo de conservación, muy deteriorada. 

Encuentra muchos sectores con roturas generadas por obras realizadas en el sector. 

2- La demarcación y señalización es inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 1400 m. La traza pasa muy 

cercana a Villa Bajo Pueyrredón, Villa Barranca Yaco. No se observan pendientes significativas. 

4- En las intersecciones existentes, no se encuentran ningún tipo de disposiciones de seguridad.  

5- El sector es altamente crítico desde el punto de vista de la seguridad. 

6- Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento con presencia muy 
profusa de basura incluso sobre la ciclovía. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario 
urbano es muy escaso, iluminación deficiente no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro 
tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 
 

 
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 
F.C.E.F.y N.   

ANEXO: RELEVAMIENTO DE CICLOVIAS 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

  

     

- CÉSAR NICOLÁS THEAUX - 26 

 

 

10- Río Suquía: 
 

La traza de esta ciclovía se extiende a un lado de Av. Intendente Mestre, a la vera del Río Primero 
o Suquía, principalmente por la margen norte. Cruza la mayor parte de la Ciudad de en dirección 
oeste-este dividiéndola aproximadamente a la mitad. Se puede hacer una distinción entre dos 
sectores diferenciados: 

- Uno correspondiente al sector oeste que va desde el inicio en intersección con Av. Ramón 
Carcaño, cerca de Puente 15, hasta Puente Centenario cerca del Parque Las Heras, sobre el cual se 
han realizado trabajos de reacondicionamiento de la vía. 

- Otro sector que continúa del anterior y se extiende hasta la parte este de la ciudad cerca de 
Campo de la Rivera donde los trabajos de recuperación están iniciándose. 
 
 

Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento presenta muy buen estado de conservación en el Primer sector señalado 

debido a que se han realizado trabajos de recuperación, en tanto que el tramo este se encuentra muy 

deteriorado, con sectores donde la estructura ha sido removida en su totalidad en parte por obras 

realizadas sobre la calle aledaña, y falta de mantenimiento. En su mayor parte las carpetas de 

rodamiento son de hormigón, aunque existen sectores de mezclas asfálticas, así también como 

reparaciones y bacheos con estas mezclas.   

2- El segmento oeste ha sido repintado con pintura verde y en un segmento de este sector se observa 

una línea divisoria intermitente color blanco. En el sector este en gran parte de la vía no se observe 

demarcación alguna, en tanto otro sector presenta la típica pintura verde con la divisoria blanca a 

trazos con un alto desgaste. Señalización vertical inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 16500m, de los cuales 

grandes tramos se encuentran muy deteriorados o directamente la traza se ha perdido. La ciclovía 

cruza prácticamente de lado a lado por la ciudad con dirección este-oeste dividiéndola 

aproximadamente por la mitad. Se presentan algunas pendientes pronunciadas cercanas al 4% en el 

sector cercano a barrio Ampliación Urca cuyas en general no muy extensas la mayor parte posee 

longitudes de subida menores a 120 m. En el resto del recorrido se observan algunas pendientes con 

una media del 3% aproximadamente y las longitudes de las mismas tampoco son muy extensas. 

4- Los cruces de la ciclovía ocurren en general con puentes que cruzan el Río Primero, pero no todos los 

puentes interrumpen la traza de la ciclovía ya que esta pasa por debajo de los mismos en muchos 

casos. En el sector oeste se presenta una sola interrupción, encontrándose la misma semaforizada, en 

tanto en el sector este se tienen tres cruces sin semaforizar. 

5- La vía atraviesa sectores críticos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sectores un tanto 

aislados y desprotegidos, con poca iluminación, y faltos de vigilancia. Según relatos de algunos 

vecinos han existido repetidos casos de robos en distintos segmentos. 

6- En cuanto al estado de mantenimiento del entorno, en el sector oeste se han realizado trabajos de 
mejoramiento del entorno, con lo cual presenta características más aceptables que el sector este 
donde se evidencia una falta total de mantenimiento encontrándose presencia de basura, escombros, 
vegetación crecida, etc. 
Con respecto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso, existen bancos, 
algunos elementos para realizar gimnasia, las luminarias son deficientes, no se encuentran 
bebederos, estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 
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Imágenes de la ciclovía en el sector oeste. 

 

Imágenes de la ciclovía en el sector este. 
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11- Domingo Zipoli, Domuyo - Canal Maestro Sur hasta Parque de la Vida: 
 
- La traza de esta ciclovía se extiende en un principio por el cantero central de calle Domingo Zipoli 

poco después del puente homónimo sobre el río Suquía, en el cruce con calle Igualdad de donde 
continúa hasta la intersección con calle Duarte Quirós. 

- Otro tramo se desarrolla a un lado del canal maestro sur, y por el centro de calle Domuyo, hasta el 
Parque de la Vida. 

 

 
Imagen de punto de inicio en calle Domingo Zipoli cruce con calle Igualdad. 

 

 
Punto de finalización de ciclovía en Parque de La Vida. 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento presenta muy buen estado de conservación en el sector de calle Domingo 

Zipoli, en tanto que para el tramo que acompaña al Canal Maestro Sur, se encuentra un poco más 

deteriorado. En ambos casos las carpetas de rodamiento son de hormigón y en ellos se observaron 

presencia de saltos generados por el levantamiento de la estructura por el crecimiento de raíces de 

árboles aledaños. En el sector de Domuyo se observaron muchos saltos por ausencia de rampas de 

acceso en los cruces con las vías transversales.   

2- Solo se observa la pintura verde de la calzada con línea intermitente blanca en el desarrollo 

longitudinal de la ciclovía. Existe una gran ausencia de dispositivos de Regulación del tránsito ciclista, 

señalización vertical y demarcación horizontal.  

3- La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 3320m. La traza pasa muy 

cercana a barrios como Alto Alberdi, Los Platanos, Ameguino, Matienzo. Se presenta gran desnivel en 

calle Zipoli, con una longitud de subida de poco más 700m. con pendiente aproximada de 3.8%. 

4- El sector de Zipoli presenta muchas intersecciones (diez), y de esos cruces en general solo se 

encuentran semaforizados los que ocurren en coincidencia con las calles de mayor jerarquía. El sector 

de Domuyo posee menor cantidad de intersecciones (tres), y también solo aquellos cruces con calles 

de importancia se encuentran samaforizados. 

5- La vía atraviesa sectores críticos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sectores un tanto 

aislados y desprotegidos. 

6- En cuanto al estado de mantenimiento del entorno, en el sector de Zipoli se detectaron condiciones 

aceptables de limpieza de los sectores aledaños, y mantenimiento de la vegetación, en tanto que el 

otro sector presenta falta de poda de árboles y corte del césped, además de observarse gran 

acumulación de basura en el canal que se encuentra paralelo.En cuanto a la infraestructura presente, 

el mobiliario urbano es muy escaso, las luminarias son deficientes no se encuentran bebederos, 

estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 

 

 

En las fotografías se observa a la izquierda la ciclovía en calle Zipoli, y a la derecha en calle Domuyo. 
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12- Olivares – Arrollo la Cañada: 
 

La ciclovía puede subdividirse en dos tramos. Un primer sector que pertenece al Parque de La Vida 
que se desarrolla adyacente a calle Olivares hasta cruce con calle Tronador. Un segundo sector se 
localiza  a partir de la anterior intersección y continúa acompañando en forma paralela al Arrollo La 
Cañada hasta cruce con calle Venus. 

 

 
Punto de inicio de ciclovía sobre calle Olivares, en intersección con calle Frías, en el Parque de la Vida. 

 

 
Imagen punto de finalización de ciclovía intersección con puente sobre calle Venus. 
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Parámetros de análisis: 
 
1- La carpeta de rodamiento es de hormigón, presentando la misma un estado bueno de conservación 

en el sector de Parque de La Vida y un estado regualr -  malo en el sector subsiguiente donde se 

presentan muchos levantamientos generados por la vegetación presente y falta de mantenimiento.   

2- En cuanto a demarcación vertical y horizontal solo se observa en algunos sectores sobre calzada 

pintura verde con línea intermitente blanca acompañando el desarrollo longitudinal de la ciclovía. 

Falta de señalización vertical. 

3- La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, El primer sector posee una longitud aproximada de 

1590m., en tanto el sector que acompaña al canal una longitud aproximada de 1650m. La vía bordea 

a barrios Ampliación Matienzo, Rosedal Anexo, Parque Capital, Residencial Olivos, Suárez, y un sector 

de Parque Vélez Sarsfield. La pendiente media del tramo es del 2,5%, existen algunos tramos con 

mayor pendiente pero su extensión es limitada. 

4- Se presentan en general cruces no semaforizados sin disposiciones específicas de seguridad para el 

tránsito de bicicletas. 

5- La vía atraviesa sectores críticos desde el punto de vista de la seguridad, un tanto aislados y 

desprotegidos, con poca iluminación, y faltos de vigilancia. 

6- En cuanto al estado de mantenimiento del entorno, el sector del parque se encuentra en un estado 

aceptable, en tanto el segundo sector puede observarse un estado regular, se observa acumulación 

de escombros y basura en algunos sectores con falta de desmalezado y control de la vegetación. En 

cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso,  no se cuenta con 

estacionamientos para bicicletas, bebederos u otros elementos de utilidad para el ciclista.  

 

Algunas imágenes de la ciclovía en el sector del Parque de La Vida. 
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13- Cacheuta – Rio Negro – Av. Armada Argentina:  
 

La vía se emplaza en el cantero central de calle Cacheuta inicialmente, partiendo del paso nivel en 
cruce con Av. Cruz Roja, hasta cruce con Huiliches. 

Posteriormente otro tramo transcurre por calle Río Negro desde Huiliches, hasta cruce con calle Sicilia, 
muy cerca de Armada Argentina. 

Finalmente la ciclovía se ubica en cantero central de calle Armada Argentina, iniciando en cruce con 
calle Piamonte, luego la traza se desplaza hacia un costado de la calzada, y continúa hasta llegar al ingreso 
a Universidad Católica de Córdoba. 

 

 
Imagen de punto de inicio de ciclovía en cantero central de calle Cacheuta, en cruce con calle San Antonio. 

 

 
Imagen de punto de finalización de ciclovia en cantero central de calle Cacheuta, en cruce con calle Huiliches. 
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Imagen de punto de inicio de ciclovia sobre calle Río Negro, en cruce con calle Huiliches. 

 

 
Imagen punto de finalización de ciclovía sobre calle Río Negro en cruce con calle Sicilia y punto de inicio de ciclovía 

en cantero central de Av. Armada Argentina en cruce con calle Piamonte. 
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Imagen punto de finalización de ciclovía sobre Av. Armada Argentina a la altura de Universidad Católica de 

Cordoba. 

 
 
Parámetros de análisis: 
1-  

a. Cacheuta: Carpeta de rodamiento de hormigón, en un estado bueno de conservación pero 

presenta grandes y repetidos levantamientos y quiebres de su estructura por raíces debido a 

la acción de raíces de árboles aledaños que obligan a disminuir la velocidad y circular con 

precaución generando incomodidad al circular. 

b. Río Negro: Carpeta de rodamiento de hormigón con un estado regular en general con mayor 
desgaste que el tramo anterior, presenta algunos levantamientos por raíces y algunos 
sectores puntuales con problemas.donde se observan abundantes levantamientos y quiebres 
de la estructura por la acción de raíces de árboles aledaños  

c. Av. Armada Argentina: La carpeta de hormigón luce en general en buen estado. 
2-  

a. Cacheuta: La demarcación horizontal consiste en pintura verde con una línea divisoria 

intermedia blanca a trazos sobre la ciclovía en buen estado. Señalización vertical inexistente. 
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b. Río Negro: pintura verde con una línea divisoria intermedia blanca a trazos sobre la ciclovía 

con muy alto grado de desgaste. Señalización vertical inexistente. 

c. Av. Armada Argentina: La demarcación horizontal consiste en pintura verde con una línea 

divisoria intermedia blanca continua sobre la ciclovía en buen estado. Señalización vertical 

inexistente. 

3-  

a. Cacheuta: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 1185 m. 

No se distingue la la traza claramente en la primer cuadra. La traza pasa muy cercana a 

barrios como Parque Vélez Sarsfield, Altos de Vélez Sarsfield, Residencial Vélez Sarsfield, 

Parque Atlántica, Ampliación Vélez Sarsfield, Santa Mónica. No se observan pendientes 

significativas. 

b. Río Negro: La vía presenta un perfil de 1,8m. de ancho, una longitud aproximada de 690 m. 

La traza pasa muy cercana a barrios como Los Olmos, SMATA, Mutual del Docente, Solares 

de Santa María. No se observan pendientes significativas. 

c. Av. Armada Argentina: La vía presenta un perfil de 1,20 m. de ancho, una longitud 

aproximada de 3955 m. La traza pasa muy cercana a barrios como Los Olmos, Solares de 

Santa María, Parque Latino, ampliación Cabo Fariñas, Residencial Sur, Villa el Libertador, 

Santa Isabel, Parque Futura, y la Universidad Católica Cba. No se observan pendientes 

significativas. 

4-  

a. Cacheuta: Existen en este sector (tres) intersecciones, en ellos no se observa ningún tipo de 

disposiciones específicas para la seguridad ciclista. 

b. Rio Negro: Aquí se observan (un) cruce con una calle barrial el cual no posee ninguna medida 

específica de seguridad para  los ciclistas. 

 

c. Av. Armada Argentina: Se observan unos (dieciseis) cruces. En general se encuentran 

semaforizados y resultan de gran atención debido a los grandes volúmenes de vehículos que 

circulan por el sector y las velocidades en que lo hacen. No se tienen en ellos dispositivos 

complementarios de seguridad para los ciclistas en las intersecciones.  

5-  

La vía atraviesa sectores críticos en cuanto a la seguridad por los frecuentes robos en la zona 

encontrándose muy desprotegidos los ciclistas. 

6-  

a.  Cacheuta: El sector luce en general con buen estado de mantenimiento. En cuanto a la 

infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso, las luminarias son deficientes 

no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el 

ciclista.  

b. Rio Negro: El entorno de la ciclovía se encuentra con falta de mantenimiento, algunos 

árboles faltos de poda invaden el espacio de circulación del ciclista falta desmalezado y en su 

extremo se ubica un basural. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es 

muy escaso se encuentran algunos elementos de juego para niños y para ejercicio, pero no 

se observan dispositivos de utilidad para el ciclista. 

 

c. Av. Armada Argentina: En su mayor parte el sector se encuentra adecuadamente mantenido 

se encuentran algunos elementos de juego para niños y para ejercicio, pero no se observan 

dispositivos de utilidad para el ciclista. 
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Imágenes ciclovía Cacheuta 

Imágenes ciclovía Río Negro. 
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Imágenes ciclovía Armada Argentina. 
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14- Av. Cruz Roja – Av. Malagueño: 
 

La traza de esta vía se ubica a un costado de Av. Cruz Roja la cual, iniciando a la altura del cruce con 
calle Río Negro, y extendiéndose hasta calle Malagueño que es el nombre que toma la calle luego del 
cruce con Av. O Higgins, extendiéndose hasta cruzar calle Tristán Narvaja. 

 

 
Imagen de punto de inicio en cruce con calle Río Negro. 

 

 
Imagen de punto de finalización en Malagueño cruce con Tristán Narvaja. 
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Parámetros de análisis: 
1-  

a. Primer sector: Carpeta de rodamiento asfáltica en su mayor parte en un estado bueno de 

conservación en general. 

b. Segundo sector: Carpeta de rodamiento de hormigón en general con un estado regular con 
mayor desgaste que el tramo anterior, presenta algunos levantamientos por raíces y algunos 
sectores puntuales con problemas.  

2-  

a. Primer sector: La demarcación horizontal consiste en pintura verde con una línea divisoria 

intermedia blanca a trazos sobre la ciclovía muy desgastada. Señalización vertical inexistente. 

b. Segundo sector: Pintura verde con una línea divisoria intermedia blanca a trazos sobre la 

ciclovía con muy alto grado de desgaste. Señalización vertical inexistente. 

3-  

a. Primer sector: La vía presenta un perfil de 2,20 m. de ancho, una longitud aproximada de 

3130 m. La traza pasa muy cercana a barrios como Parque Vélez Sarsfield, Parque Capital Sur, 

Ferrer, Villa de emergencia La Lonja, Altos de Vélez Sarsfield, Residencial Vélez Sarsfield,  

Ciudadela, Casonas del Sur II, Las Flores, UTN, Ciudad Universitaria, San Fernando, Iponá, 

Barrio Jardín. No se observan pendientes significativas. 

b. Segundo sector: La vía presenta un perfil de 2,20 m. de ancho, una longitud aproximada de 

3180 m. La traza pasa muy cercana a barrios como Barrio Jardín, Rojelio Martinez, Villa 

Revol, Revol Anexo, Crisol Sur, Cabaña del Pilar, Residencial San Carlos, Maipú, Colón, 

Urquiza, San Pablo, José Hernandez, Jardín del Pilar. No se observan pendientes 

significativas. 

4-  

a. Primer sector: Existen en este sector (seis) intersecciones, en ellos no se observa ningún tipo 

de disposiciones específicas para la seguridad ciclista. 

b. Segundo sector: Aquí se observan (cinco) cruces los cuales no poseen ninguna medida 

específica de seguridad para  los ciclistas. 

5-  

La vía atraviesa sectores críticos en cuanto a la seguridad por los frecuentes robos en la zona 

encontrándose los ciclistas muy desprotegidos. 

6-  

a. Primer sector: El sector luce en general con buen estado de mantenimiento. En cuanto a la 

infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso, las luminarias son deficientes 

no se encuentran bebederos, estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el 

ciclista.  

b. Segundo sector: El entorno de la ciclovía se encuentra con falta de mantenimiento, algunos 

árboles faltos de poda invaden el espacio de circulación del ciclista falta desmalezado, 

presencia de escombros y basura. En cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario 

urbano es muy escaso, y no se observan dispositivos de utilidad para el ciclista. 
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Imagen de la vía en el primer sector. 

 

 

Imágenes de la ciclovía en el segundo sector 
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15- Ejército Argentino: 

 
La vía inicia en el cruce de calles Ramón Carcaño, Av. Colón, y Av. Ejército Argentino por la cual se 

extiende en dirección hacia la Calera, hasta poco antes de la estación de peaje frente al Comando de 

tercer cuerpo del ejército. 

 

Ciclovía en su inicio cerca de cruce con calle Gandhi. 
 

 
 

Ciclovía en su finalizacón. 
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Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento presenta buen estado de conservación. La carpeta de rodamiento es de 

hormigón. Se pueden observar algunos levantamientos originados por la dilatación y por la acción de 

la vegetación. 

2- Solo se observa la pintura verde de la calzada con línea intermitente blanca en el desarrollo 

longitudinal de la ciclovía. Existe una gran ausencia de dispositivos de regulación del tránsito ciclista y 

señalización vertical  

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 3365m. La vía bordea 

dependencias militares, barrios  militares, otros barrios como Don Bosco y algunos barrios cerrados. 

Se presentan pendientes promedio aproximadas del 2% con grandes longitudes de subida. 

4- Se presentan varios cruces coincidentes con los accesos a los distintos barrios y dependencias del 

ejército, muchos de los cuales revisten peligrosidad por los volúmenes de tránsito y velocidades que 

se desarrollan en la avenida, y debido a que algunos no se encuentran semaforizados. No se 

encuentran elementos de seguridad específicos para la protección del modo bicicleta. 

5- La vía atraviesa sectores un tanto aislados y desprotegidos, con poca iluminación, y faltos de 

vigilancia. 

6- En cuanto al estado de mantenimiento del entorno, puede observarse un estado aceptable, aunque 
en a veces la vegetación crece demasiado antes de que se efectúen tareas de mantenimiento En 
cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso y no se distinguen elementos 
de utilidad específica para los ciclistas. 
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16- Ruta 9: 
 
La ciclovía esta ubicada a un costado de ruta 9 sur luego de Av. Sabatini y el arco de Córdoba, inicia luego 

del cruce con Av. Circunvalación y se extiende hasta el cruce con calle Vucetich, pasando Ferreyra. 
 

 
Imagen del punto de inicio de la ciclovía en el cruce de ruta 9 con Av. Circunvalación. 

 

 
Imagen del punto de finalización de la ciclovía en el cruce de ruta 9 con Vucetich. 

Parámetros de análisis: 
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1- La estructura de hormigón de la ciclovía está muy deteriorada se corta en múltiples sectores al cruzar 

el ingreso a distintas propiedades, y en algunos sectores cumple función de acera, baches, 

levantamientos e interrupciones en la traza son muy frecuentes. 

2- La demarcación y señalización es prácticamente inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 2050m. La traza pasa muy 

cercana a barrios como Villa Los Artesanos, Parque Deán Funes, San Lorenzo Sur, Ferreyra, 

Avellaneda, Villa Los Cuarenta Guasos, Ituzaingó, además de pasar por algunas importantes 

Industrias. No se observan pendientes significativas. 

4- Existen en este sector (cuatro) intersecciones en las cuales no se observan disposiciones de seguridad 

específicas para ciclista. Se encuentran muchos ingresos a distintas industrias y empresas que cruzan 

a la ciclovía. 

5- El sector es muy crítico desde el punto de vista de la seguridad muy  aislado y desprotegido poco 

iluminado. 

6- Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento como poda de árboles 

desmalezamiento, etc., presencia de basura y escombros. En cuanto a la infraestructura presente, el 

mobiliario urbano es muy escaso, iluminación deficiente no se encuentran bebederos, 

estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 

 

 

Algunas fotografías de la ciclovía.  
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17- Danel desde Pigue hasta Asturias: 
 
La ciclovía encuentra su desarrollo ubicado a un costado de calle Alejandro Danel, desde el cruce con calle 

Pigue hasta el cruce con calle Asturias, por la cual se extiende hasta la intersección con calle De 
Luque. 
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Parámetros de análisis: 
1- La estructura de hormigón de la ciclovía está muy deteriorada en sectores en tanto que en otros su 

estado es regular. Se corta en pequeños segmentos. 

2- La demarcación consiste en la típica pintura verde con línea divisoria blanca a trazos presentándose 

con un nivel muy alto de desgaste, siendo así que en sectores incluso esta no se percibe. Señalización 

vertical inexistente. 

3- La vía presenta un perfil de 1,80 m. de ancho, una longitud aproximada de 2390m. La traza pasa muy 

cercana a barrios como Villa La Pigüe, Jardín del Pilar, Marcos Sastre, Ampliación Marcos Sastre, 

Urquiza, José Ignacio Díaz, Corral de Palos, San Cayetano, Alto Sud San Vicente, Benjmín Cabral, 

Ferroviario Mitre, Talleres Sur, Empalme. No se observan pendientes significativas. 

4- Existen en este sector (diez) intersecciones sin semaforizar en las cuales no se encuentran ningún tipo 

de disposiciones de seguridad. 

5- El sector es muy crítico desde el punto de vista de la seguridad muy  aislado y desprotegido poco 

iluminado. 

6- Algunos sectores se encuentran muy descuidados y faltos de mantenimiento como poda de árboles 

desmalezamiento, etc., presencia de basura y escombros en la zona cercana al canal adyacente. En 

cuanto a la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso, se observan en el sector 

dolo algunos dispositivos de juego para niños, iluminación deficiente y no se encuentran bebederos, 

estacionamientos ni otro tipo de dispositivos de utilidad para el ciclista. 

 

 
Imagen de la vía ciclista lateral a calle Asturias. 
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Imágenes de la ciclovía en la zona cercana al canal. 
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18- Coronel Olmedo: 
 
La ciclovía se ubica en el sudeste de la ciudad, por fuera del anillo de circunvalación. Aquí se 

distinguen tres tramos de ciclovías que no poseen continuidad física entre ellos.   
 

 
Imagen satelital donde se divisan los distintos tramos. 

 
Parámetros de análisis: 
1- La carpeta de rodamiento presenta un estado regular de conservación. La carpeta de rodamiento es 

de hormigón. Se pueden observar algunos levantamientos originados por el crecimiento de raíces de 

árboles aledaños. 

2- En cuanto a demarcación vertical y horizontal solo se observa en algunos sectores sobre calzada 

pintura verde con línea intermitente blanca acompañando el desarrollo longitudinal de la ciclovía. 

Existe una gran ausencia de dispositivos de Regulación del tránsito ciclista.  

3- La vía presenta una longitud de unos 2960m. La vía bordea en un primer momento a barrio Cárcano, y 

dos tramos independientes que transcurren por el interior de los barrios El Quebracho y Coronel 

Olmedo. Los desniveles y pendientes en el trayecto no presentan gran relevancia. 

4- Se presentan en general cruces no semaforizados sin elementos específicos de protección al ciclista. 

5- La vía atraviesa sectores críticos desde el punto de vista de la seguridad, un tanto aislados y 

desprotegidos, con poca iluminación, y faltos de vigilancia. 
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6- En cuanto al estado de mantenimiento del entorno, puede observarse un estado regular. En cuanto a 

la infraestructura presente, el mobiliario urbano es muy escaso,  no se cuenta con estacionamientos 

para bicicletas, bebederos u otros elementos de utilidad para el ciclista.  

 


