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TRABAJO FINAL 
Objetivos: 

Los objetivos principales en principio planteados en nuestro estudio, son los que se detallan a 

continuación: 

 Establecer los lineamientos principales para el desarrollo de redes funcionales para la 

bicicleta y el peatón en el área vinculada al Campus Universitario  de la UNLP. 

 Contribuir a mejorar la calidad de la movilidad de los alumnos y personal que desarrolla 

sus actividades en las distintas Facultades que se encuentran en el área de propuesta en el 

estudio, desde el punto de vista de la accesibilidad y seguridad, generando un espacio más 

sustentable no solo desde el punto de vista urbano, sino fundamentalmente desde lo 

humano. 

 Proponer los espacios e instalaciones necesarias, vinculadas al estacionamiento de las 

bicicletas. 

 Proponer un programa cuyo objetivo principal sea el de promover la utilización de la 

bicicleta como medio de transporte para acceder al Campus Universitario de la UNLP. 

 

Desarrollo: 

En los últimos años en la ciudad de La Plata, se ha producido un crecimiento en la utilización 

del automóvil  por sobre los otros modos de transporte, y por otro lado la aplicación por parte 

del municipio, de medidas tendientes a mejorar la rotación de los espacios destinados al 

estacionamiento en zonas céntricas de la ciudad, como por ejemplo la ampliación de las zonas 

en las cuales se aplica el estacionamiento medido, han generado impactos negativos, 

afectando a la movilidad de alumnos y personal que desarrollan sus actividades en las 

distintas Facultades que se encuentran en el área de influencia Campus Universitario de la 

UNLP. 

La Movilidad Sostenible está directamente vinculada a potenciar el transporte público, 

bicicleta y peatonal por sobre el transporte por automóvil. En los últimos años se ha 

producido en crecimiento en la utilización del automóvil por sobre los otros modos de 
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transporte, generando impactos negativos en el área de influencia de las Facultades,  

vinculados principalmente a los alumnos que asisten a los establecimientos educativos. 

Consideramos necesaria generar medidas tendientes a mejorar la Movilidad  Sostenible, 

actuando principalmente en las condiciones del espacio público y la accesibilidad peatonal y 

de la bicicleta, con el fin de generar un desplazamiento más seguro a las personas que están 

relacionadas al área de nuestro estudio, principalmente en la jerarquización de las áreas de 

circulación en relación a sus usos. 

En muchos países del mundo, se está impulsando el uso de la bicicleta como alternativa real 

de desplazamiento urbano, entendiendo que la misma representa no sólo el modo de 

transporte energéticamente más eficiente, sino también el de mayor sostenibilidad ambiental. 

Todo ello con el objeto de contribuir a la consolidación de una movilidad ambientalmente 

sustentable a partir de desalentar el uso del automóvil particular.  

En ciudades del mundo que sufren una creciente congestión y una crisis sensible en su 

sistema de transporte público, la asignación de un bien francamente escaso como el espacio 

vial, para su uso por parte de la bicicleta, puede formar parte de un proyecto estratégico de 

transformación que incluya a su vez el mejoramiento global del transporte masivo y el 

fomento de la intermodalidad. 

Consideramos que en muchas ciudades de nuestro país la participación modal de la bicicleta, 

nos indica que debemos tenerla en cuenta no solo entro de los modos de transporte sino 

también a nivel de generar la infraestructura necesaria, de forma tal de brindarle la seguridad 

necesaria no solo para el ciclista, sino también para los automovilistas y peatones. 

. Definición del Área de estudio 

En primera instancia se había establecido para nuestro estudio, el Área vinculada al Campus 

Universitario de la UNLP. Figura 1. 
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Figura 1 

A Principios del año 2014, se realizó el traslado de las sedes de las Facultades de Psicología y 

Humanidades, ubicadas en el centro de La Plata, calles 48 y 6,  al predio ex BIM III, ubicado 

en la Avenida 122 y 50, generando un cambio importante a nivel de la movilidad de los 

estudiantes vinculados a estas sedes universitarias. Figura 2. A partir de lo descripto, se 

definió una nueva Área de estudio, que contempló las nuevas sedes de las Facultades de 

Psicología y Humanidades. Figura 3.   

 

Figura 2 
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Figura 3 

Relevamientos vinculados a la movilidad en el área de estudio establecida. 

 

Se efectuaron distintos trabajos de relevamientos, tendientes a identificar principalmente las 

problemáticas existentes vinculadas a la movilidad en el área de estudio, principalmente 

relacionados al Modo Bicicleta. 

A continuación de presentan algunos de los relevamientos realizados. 

 

Sector 1. Puntos observados. 

 Ancho de las calzadas: 6 m. 

 Capacidad de los estacionamientos a 45º, aproximada: 30 vehículos. No se contabilizó 

la capacidad de estacionamiento sobre la acera que da al Departamento de Aeronáutica 

y sectores ubicados en las calles laterales al Departamento de Hidráulica y 

Agrimensura. Si se tuvieran en cuenta estas últimas calles laterales debería sumarse 

una capacidad aproximada de 8 espacios. 

 El sector relevado, funciona como un sistema rotacional, teniendo las calles que lo 

conforman, único sentido de circulación. 

 Vehículos estacionados sobre sectores de vereda. 

 Espacios de estacionamiento con cartel indicativo de reservados. 
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 Sector ubicado frente al Departamento de Aeronáutica, donde no se permite el 

estacionamiento, sin ningún tipo de señalamiento vertical, limitando el espacio por dos 

maceteros. 

 Falta de estacionamiento destinado a las bicicletas. 

 Alta ocupación, de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos. 
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Sector 3. Puntos observados. 

 Capacidad de estacionamiento aproximada: 30 vehículos. 

 Existencia de un espacio destinado al estacionamiento de bicicletas. 

 Espacio destinado para el estacionamiento de personas discapacitadas. 

 Vehículos estacionados en sectores de vereda. 

 Vehículos estacionados en sectores cercanos al Departamento de Aeronáutica. 

 Alta ocupación, de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos. 

 

Sector 12.  Puntos observados. 

 Ancho de calzada: 5 m 

 Capacidad de los estacionamientos a 90º, aproximada: 10 vehículos.  

 Capacidad aproximada, de estacionamiento sobre la acera que da frente al 

Departamento de Construcciones:10 vehículos 

 Calle con doble sentido de circulación. 

 Vehículos estacionados sobre ambas aceras. 

 Reductores de velocidad, sin su correspondiente señalamiento vertical. 

 Veredas con ancho reducido, para la circulación peatonal y en mal estado. 

 Vehículos estacionados sin un orden en el sentido de circulación. 

 Alta ocupación, de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos. 
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 Vehículos estacionados en sectores que dificultan la circulación vehicular. 

 Señal vertical, que indica límite de velocidad, 10 km/h 

 

 

En relación a las nuevas sedes de las Facultades de Psicología y Humanidades, del 

relevamiento efectuado se observo que existe un lugar destinado al estacionamiento de 

vehículos, dentro del cual se encuentra las paradas vinculadas a la línea de Auto Transporte 

Público de Pasajeros, Universitario, cuyo recorrido se estableció en función de cubrir las 

distintas sedes Universitarias, vinculadas principalmente al área que nosotros establecimos en 

nuestro estudio. 

 

Puntos destacados de los relvamiento efectuados 
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En la actualidad no solo en el área definida en nuestro estudio, sino en la Ciudad de Plata, no 

existe una red de ciclovías.  

En el área de estudio, se observaron solamente dos lugares destinados al estacionamiento de 

bicicletas, el primero ubicado en la Facultad de Ingeniería y el segundo ubicado en las nuevas 

sedes de las Facultades de Psicología y Humanidades. 

 

 

Las fotografias que se presentan a continuación reflejan distintas situaciones observadas en 

relación a los lugares que actualmente los alumnos que asisten  a las ditintas Facultades 

vinculadas al área de estudio, utilizan para dejar sus bicicletas.   

 

 

 

Realización de encuestas. 

Durante los años 2013 y 2014, incluimos dentro de los trabajos prácticos a realizar por parte 

de los alumnos que cursaron la materia Transportes, donde desarrollamos nuestra tarea como 

docentes, la realización de cinco encuestas por cada alumno. Para la conformación del 

formulario, se tuvo en cuenta el relevamiento efectuado en el área de influencia Campus 

Universitario de la UNLP. 
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Las encuestas las debían realizar a amigos o conocidos que cursan en algunas de las 

Facultades ubicadas dentro del área definida en nuestro estudio. 

En la encuesta efectuada durante el año 2014, se incluyeron preguntas vinculadas al Modo 

Bicicleta. 

Procesamiento de las encuestas efectuadas en los años 2013 y 2014 

Total de encuestas efectuadas año 2013: 550- Total de encuestas efectuadas año 2014: 650. 

 

El modo de transporte bicicleta en el año 2103, registro un porcentaje del 10% y en el año 

2014, 12%. 

Se destacan del procesamiento efectuado que los modos de transporte a pie, bicicleta y 

colectivo, suman en los dos años más del 80 %, en el reparto modal total. 

En el siguiente gráfico, se detallan los resultados obtenidos vinculados a las medidas que los 

alumnos consideraron prioritarias, vinculadas a mejorar la movilidad en el área vinculada al 

Campus Universitario. Los órdenes de prioridad de las medidas seleccionadas, fueron 

identificados con los siguientes colores: Color azul: Orden de prioridad uno, Color rojo: 

Orden de prioridad dos y Color verde: Orden de prioridad tres.   

 

 
                          Año 2013                                                                    Año 2014 
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Año 2013 

En la encuesta efectuada durante el año 2014, se incluyeron preguntas vinculadas al modo 

bicicleta. En los siguientes gráficos se detallan los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

¿ Cree que es necesaria la construcción de una Red de ciclovías en el 

área de las Facultades o Campus Universitario?

62%

27%

11%

SI

NO

NO SABE

40%

43%

17%

¿ Si hubiese una Red de ciclovías en el área de las Facultades o Campus 
Universitario la utilizaría?

SI

NO

NO SABE
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Los resultados obtenidos nos establecen, por parte de los alumnos que asistentes a las distintas 

sedes universitarias vinculadas al área de estudio la necesidad de generar una Red de 

Ciclovías no solo de quienes hoy utilizan la bicicleta como modo de transporte, sino también 

de aquellos que se movilizan en otros modos de transporte. Por otro lado evalúan como 

prioritario generar una ciclovía segura, es decir segregada de los modos motorizados. 

Propuesta de la Red de Ciclovías:  

A partir de lo relevamientos efectuados y los resultados obtenidos, efectuamos un 

anteproyecto a nivel de trazado, de la Red de Ciclovías, vinculada al área de estudio. 

 

 

46%

24%

18%

11%

¿ Que priorizaría a la hora de utilizar la ciclovía?

QUE SEA SEGURA

QUE ESTE CONECTADA CON TODA LA 
CIUDAD

QUE TENGA LUGARES ACCESIBLES 
PARA DEJAR LA BICICLETA

QUE ME QUEDA CERCA DE CASA
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En relación al anteproyecto del trazado propuesto, gran parte de la misma, se desarrollara 

como bicisenda, mientras que otros tramos de la red, se desplegará como ciclovía. 

Se realizó un relevamiento, el cual tenía como objetivo estudiar la factibilidad de materializar 

el anteproyecto propuesto. A continuación se presentan algunas de las fotos obtenidas, en 

distintos puntos del anteproyecto de la Red. 
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Para poder materializar dentro del Campus Universitario, un espacio seguro para la 

circulación del modo bicicleta, evaluamos las siguientes medidas a implementar: 

 Prohibición del estacionamiento en las calles internas: 

Se propone la prohibición del estacionamiento de vehículos en las calles internas, con el fin 

de generar espacios más seguros y confortables por el desplazamiento de los alumnos y 

personal que desarrollan sus actividades en las distintas Facultades que se encuentran en el 

área de influencia Campus Universitario de la UNLP. 

 Cambios en el sentido de circulación de algunas calles internas. 

Esta propuesta tiene por objetivo limitar la circulación en las calles internas a los vehículos 

que se dirigen a los edificios vinculados al área en estudio, y evitar la circulación de vehículos 

que utilizan las calles internas como circuito alternativo a la Avenida 1. En la siguiente figura 

se detalla la propuesta vinculada a los cambios de los sentidos de circulación.   
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En relación al desarrollo de la Red el área de estudio definida, consideramos que deben 

materializarse además los siguientes puntos:  

 Ordenamiento de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos 

Consideramos de importancia que en los espacios existentes destinados al estacionamiento de 

vehículos, se realice un ordenamiento de los mismos, con el fin de optimizar el espacio y por 

otro lado generar un orden de prioridad de acceso a los mismos, en relación al personal  

docente y no docente que desarrolla sus actividades en las Facultades vinculadas al área de 

estudio. 
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 Crear espacios seguros, destinados al estacionamiento de bicicletas 

Se propone aumentar el número de espacios destinados al estacionamiento de bicicletas, 

considerando que por lo menos debería existir uno por cada Facultad. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de posibles alternativas que podrían ser 

adoptadas para su implementación. 

 

 

El ancho del perfil adoptado en la Red de Ciclovías propuesto, es de 2,50 m. 

 

Con relación al Señalamiento Vertical y Demarcación Horizontal a adoptar  en el diseño, se 

debe buscar que el mismo genere la identificación clara no solo para los ciclistas sino también 

para los conductores de vehículos de la Ciclovía o Bicisenda.  

A continuación se exponen una serie de fotografías representativas del señalamiento vertical  

y demarcación horizontal propuesta en la Red proyectada. 

 

 

Carriles 

circulación 

ciclistas 

 2,50 m 
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En los tramos de la Red que se desarrollen como ciclovía, consideramos que debe 

incorporarse un cordón separador, de forma tal de generar una circulación segura a los 

ciclistas que utilicen la misma, generando una media tendiente a ser efectiva la segregación de 

la ciclovía respecto de la circulación vehicular y de alguna forma respondiendo a los 

resultados obtenidos en la encuesta efectuada. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Consideramos que a partir de los puntos a desarrollar en nuestro estudio, teniendo en cuenta 

los objetivos establecidos, esperamos  poder generar: 

La reducción la presencia de vehículos privados en el espacio público. 
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Incrementar la utilización de la bicicleta como medio de transporte. 

Implantar nuevos itinerarios peatonales. 

Reducir el riesgo y el peligro en los espacios públicos. 

Aumentar el atractivo a modos no motorizados. 

Ampliar el reparto de superficie a los modos no motorizados. 

Resolver los conflictos vehículo privado vs peatón. 

Proveer de instalaciones apropiadas para la bicicleta considerando como la más alta prioridad 

la seguridad del ciclista y del peatón; 

Incrementar la conciencia de las autoridades, alumnos y personal que desarrolla sus 

actividades en las distintas Facultades que se encuentran en el área de propuesta en el estudio 

de los beneficios de circular en bicicleta y la disponibilidad de instalaciones para ello. 
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