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Introducción 

Décadas atrás, el crecimiento de Córdoba fue acompañado por políticas que

fomentaron el uso del transporte no motorizado. Tal es así, que fue la primera

ciudad de la Argentina en construir kilómetros de ciclovías y cuadras

peatonalizadas.

A partir del año ‘83 se comenzaron a construir vías ciclistas separadas de la

calzada, conocidas como ciclovías. Estas obras se intensificaron durante la

gestión del ex intendente Rubén Américo Martí que dejó su mandato con 150

kilómetros en diversos tramos de la ciudad. Sin embargo, la ciudad perdió

varios tramos a raíz del avance de la construcción y de la falta de

mantenimiento de la infraestructura existente.

En la actualidad, la ciudad tiene 111 km entre bicisendas y ciclovías. 



Metodología

Este informe se enfoca en un relevamiento in situ sobre la totalidad de las trazas de ciclovías y

bici sendas que tiene la ciudad de Córdoba.

Los cuestionamientos que intentamos conocer son: ¿En qué estado se encuentran las ciclovías

y bicisendas. ¿Cómo está su infraestructura? ¿Su mantenimiento? ¿cantidad de trazas? ¿su

iluminación? ¿Están señalizadas? ¿Tienen obstrucciones? ¿Se conectan entre si? ¿Se

perdieron metros de su trazabilidad? ¿son seguras? ¿son inclusivas?

La municipalidad informa tener 21 trazas de ciclovías en toda la capital. Nuestro relevamiento

da cuenta que las mismas no están conectadas entre sí, por lo tanto, la ciudad presenta 29

tramos de ciclovías.

Se relevaron el 100% de las 29 trazas y 111 km de ciclovias y bicisendas distribuidas de la

ciudad (hubo lugares que se impidió continuar por su estado de abandono e inseguridad).

Respecto a la metodología se utilizó una planilla de relevamiento in situ observando la

infraestructura, el mantenimiento y estado de situación, confeccionada exclusivamente para

esta tarea.

El relevamiento se realizó desde el 2 de octubre al 9 de octubre de 2020.



Características

Tenemos dos tipos de calzada en la ciudad, según el Ministerio de Transporte de

la Nación:

Bicisenda: Una bicisenda es una infraestructura exclusiva y especializada para

ciclistas, que a diferencia de una ciclovía, se implanta sobre veredas, parques,

plazas y en relación a vías peatonales separadas de la calzada.

Ciclovía: Una ciclovía es una infraestructura exclusiva y especializada para

ciclistas. Su traza se encuentra ubicada sobre la calzada, delimitada por

separadores físicos. Se ubican, excepto en casos especiales, en el margen

izquierdo de la calzada según el sentido de circulación vehicular.



Ficha Técnica: Tramos Relevados

El relevamiento se llevo a cabo sobre 29 trazas de ciclovías y 

bicisendas de la ciudad. Por un total de 106,5 km de bicisenda y 

4,5 km de ciclovías analizados

• Hipolito Yrigoyen-Chacabuco

• Poeta Lugones-Transito Caceres

• Cacheuta

• Rio Negro

• Armada Argentina

• Cruz Roja

• Bulnes-Malvinas Argentina

• Capdevila

• Villa Esquiu

• Altolaguirre

• Arboleda

• Av Sabattini

• San Jeronimo

• Danel

• Ejercito Argentino

• Domuyo

• Zipoli

• Parque de la Vida

• Costanera Sur

• Costanera Norte

• Av El Quebracho

• Av Muñecas

• Ricardo Rojas

• Monseñor P. Cabrera

• Guiñazu-Mackay Gordon

• Parravicini

• Parque Sarmiento

• Valparaiso

• Ricardo Balbin (Ruta 19)



Ficha Técnica: Indicadores 

El relevamiento se llevo a cabo sobre 29 trazas de ciclovías y bicisendas de la 
ciudad en las cuales se relevaron las siguientes categorías:

Pintura asfáltica: Comprende la pintura de la carpeta (verde), líneas separadoras y señalética de direcciones en la
carpeta.
- Buena (el tramo seleccionado tiene el 80% a 100% del tramo pintado)

- Regular (tiene entre el 50 y 80% del tramo pintado)

- Mala (tienen menos del 50% del tramo pintado)

Desmalezado: Comprende la cobertura de pasto en la senda y arboleda que interrumpe el paso. Es decir, si no se
interrumpe o disminuye el diámetro de carriles de la traza con grancilla/pasto. El arbolado puede interrumpir con
ramas, hojas secas o raíces la traza.
- Buena (el tramo seleccionado tiene el 80% a 100% del área desmalezada)

- Regular (tiene entre el 50 y 80% desmalezado)

- Mala (tienen menos del 50% de desmalezado)

Señalética: Hace referencia a indicaciones, señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar
a los ciclistas mientras recorren la ciclovia/bicisenda.
- Buena (el tramo seleccionado tiene del 80% a 100% los carteles en buen estado)
- Regular (tiene entre el 50 y 80 % de la cartelería en buen estado)
- Mala (tienen menos del 50% de cartelería)



Ficha Técnica: Indicadores 

El relevamiento se llevo a cabo sobre 29 trazas de ciclovías y bicisendas de la 
ciudad en las cuales se relevaron las siguientes categorías:

Iluminación: Refiere a si la traza tiene conjunto de luces.
- Buena (el tramo seleccionado tiene el 90% a 100% del recorrido iluminado)
- Regular (tiene entre el 50 al 90 % iluminado)
- Mala (tienen menos del 50% del recorrido iluminado)

Transitabilidad: Elementos que impiden la normal circulación como baches, escombros, basura, otros.
- Visualización obstáculos en el recorrido de la traza.

Seguridad: sensación de ciclistas y vecinos de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar
contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y conlleve peligro, daño o riesgo.
Para evaluar la percepción de seguridad se entrevistaron 10 vecinos por tramos, preguntándoles ¿Usted considera
que el siguiente tramo de ciclovía es segura para su uso en bicicletas?

Buena (8 o mas vecinos o ciclistas mencionaron que la traza es segura)
Regular (5 a 7 vecinos o ciclistas mencionaron que la traza es segura)
Mala (menos de 5 vecinos o ciclistas mencionaron que la traza es segura)



Características, tipo y kilómetros de calzada analizada

Total ciudad de Córdoba

96% (106,7km)

4% (4,4 km)

Bicisendas

Ciclovías



Conectividad entre las trazas ¿Tiene conexión con 

alguna otra traza?

Total ciudad

De las 29 trazas relevadas, solo tienen conexión 10 tramos. Esto implica 

que el usuario debe transitar por calles con vehículos de mayor porte. 

34%

66%

Si tiene conexión No tiene conexión



Mantenimiento: Estado de Pintura 

Total ciudad de Córdoba 

De los 111 kms relevados, en el 93% la pintura de la carpeta asfáltica se encuentra entre

mala y regular (despintada o sin pintar). Solo el 7% se encuentra pintada y en buenas

condiciones.
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72%
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Mantenimiento: Desmalezado
Total Ciudad de Córdoba

De los 111 kms relevados, solo en el 38% la carpeta asfáltica se encuentra con un buen

desmalezado. El 62% restante tiene un mal y regular mantenimiento, ya que tienen tapadas sus

calzadas con yuyos, arboles, ramas y raíces que intervienen en la calzada disminuyéndola.

38%

48%

14%
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Mantenimiento: Elementos que obstaculizan la 

transitabilidad
Total Ciudad de Córdoba

Casi el 80% de los tramos relevados tienen elementos que obstaculizan o que impiden la

circulación normal en la calzada. De los 111 kms recorridos, nos encontramos con 477

elementos obstaculizadores, entre ellos: baches, levantamiento de calzada, árboles, raíces de

arboles, escombros, basura, viviendas construidas sobre la calzada, desagües, hundimientos,

postes, etc.

Hay 447 obstáculos 
como baches que no 
permiten normal 
circulación 
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Cantidad de cruces o intersección de calles y/o 

avenidas
Total Ciudad de Córdoba

En la investigación, se contabilizaron 279 cruces de calles o avenidas, de los cuales solo el 62%

cuenta con semáforo para cruzar y continuar por la senda.

Se encontró solo 1 semáforo “exclusivo para ciclista” en los 111 km de calzada para bicicletas

relevados.

62%

38%

Si tiene semáforos No tiene semáforos



Señalización de cruces o intersección de calles y/o 

avenidas

De los 279 cruces de las cliclovias/bicisendas con calles o avenidas, se encuentran

señalizados con cartel de “Pare” o “Cruce Peligroso” solo el 24%.

El 76% de las bicisendas/ciclovias no tiene ninguna señalética indicadora.

24%

76%

Si No



Rampas en Cruces o intersección de calles y/o avenidas

Total Ciudad de Córdoba

De la cantidad de cruces de calles o avenidas relevados nos encontramos que el 38% no tiene

acceso para el ingreso o descenso de la calzada. El 62% si tienen rampas, pero se encuentran

en su mayoría deterioradas o dañadas.

62%

38%

Si No



Iluminación
Total Ciudad de Córdoba

Del total de las bicisendas/ciclovias relevadas solo el 28% tiene buena iluminación. El

34% tiene una iluminación regular y el 38% la iluminación es mala o no tiene.
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Seguridad

Total Ciudad de Córdoba

En los tramos relevados se pregunto a vecinos sobre la percepción de seguridad de las

trazas. Para el 66% de los entrevistados las trazas no son seguras.
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Conclusiones 

Con el objetivo de disponer de información actualizada de la infraestructura ciclista en la ciudad de Córdoba 

se relevaron in situ las diferentes trazas verificando su estado real. 

De las 29 trazas relevadas, solo 10 tienen conexión con otros tramos. Esto implica que el usuario debe 

transitar por calles con vehículos de mayor porte. En diversos tramos, no puede ir en bicicleta todo el 

recorrido. 

En cuanto al mantenimiento, se visualizó un déficit. De los 111 km analizados, en el 93% de las trazas la

pintura de la carpeta asfáltica se encuentra entre mala y regular (despintada o sin pintar). Solo el 7% se

encuentra pintada y en buenas condiciones.

Solo el 38% de la carpeta asfáltica se encuentra con un buen desmalezado. El 62% restante tiene malo y 

regular mantenimientos con yuyos, árboles, ramas y raíces que intervienen en la calzada disminuyéndola.

Casi el 80% de los tramos relevados tienen elementos que obstaculizan o que impiden la circulación normal

en la calzada. De los 111 km recorridos, nos encontramos con 477 elementos obstaculizadores, entre ellos:

baches, levantamiento de calzada, arboles, raíces de arboles, escombros, basura, viviendas construidas

sobre la calzada, desagües, hundimientos, postes, etc.

En la investigación, se contabilizaron 279 cruces de calles o avenidas en intersección con la traza. De los

cuales solo el 62% cuenta con semáforo para cruzar y continuar por la senda. Se encontró solo 1 semáforo

“exclusivo para ciclista” en los 111 km de calzada para bicicletas relevados.

De los 279 cruces de las cliclovias/bicisendas con calles o avenidas, se encuentran señalizados con cartel

de “Pare” o “Cruce Peligroso” solo el 24%. El 76% de las bicisendas/ciclovias no tiene ninguna señalética

indicadora.



Conclusiones 

La accesibilidad para cruces de calles: el 38% no tiene acceso para el ingreso o descenso de la calzada. El

62% si tienen rampas, pero se encuentran en su mayoría deterioradas o dañadas.

En cuanto a la iluminación y la seguridad solo el 28% tiene buena iluminación. El 34% tiene una iluminación

regular y el 38% la iluminación es mala o no tiene. Para el 66% de los entrevistados las trazas no son

seguras.

En los últimos 20 años se perdieron decenas de km de bicisendas y ciclovias, pudimos corroborar las

pérdidas totales de los tramos ubicados en la Cañada, Barrio Cárcano, y Av. Ohhigins.

También nos encontramos con muchos kms perdidos o desaparecidos en los tramos relevados, como por

ejemplo en las trazas de Villa Esquiu, Ricardo Rojas, Av. Sabattini, Domuyo, Garcia Martinez.

Son muchas las deficiencias que presenta la vialidad urbana hoy, sobre todo en materia de políticas

públicas que procuren el fomento de la movilidad en bicicleta. Para que este tipo de medio transporte pueda

ser eficazmente utilizado es necesario contar con infraestructura, servicios, obras, información al usuario,

en definitiva, un trabajo multidisciplinario en el que participen todos los actores y normativas específicas.



Propuesta 

Con la información recabada damos cuenta que la ciudad tiene ciclovías y bicisendas en un

importante estado de abandono y falta de mantenimiento en la mayoría de sus trazas.

De las 29 trazas relevadas nos encontramos que solo 10 de ellas se unen con alguna otra traza, el

resto son tramos aislados del sistema de movilidad. Desde nuestro Observatorio de Políticas

Públicas proponemos la unificación del sistema a través de la construcción de 42 km de bicisenda

que empalmen con las trazas ya existentes. Esto implicaría llevar de los 111 km actuales a un total

de 153 km en los próximos 4 años, haciendo más útil y eficiente el sistema ya existente.

Para el mes de Octubre 2020, estimamos el siguiente costo del kilometro de Bicisenda de Hormigón

H21 – de 1 km de largo por 2 metros de ancho:

.

Presupuesto Estimado Km de Bicisenda

Items Uni Cantidad Precio unitario Total

Limpieza de Suelo a Pala Hombre m2 2000 $ 46,33 $ 92.660,00

Compactación y Preparación de Terreno m2 200 $ 17,69 $ 3.538,00

Hormigonado m3 200 $ 10.649,75 $ 2.129.950,00

Tomado de Juntas m3 1,43 $ 4.294,80 $ 6.141,57

$ 2.232.289,57

Imprevistos de Obra 10% monto de obra $ 223.228,96

Costo por Kilometro de Bicisenda $ 2.455.518,53



Propuesta 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, estimamos los siguientes costos para nuestra propuesta:

Cabe aclarar que el costo estimado anual del proyecto esta calculado con los precios a octubre

2020, los mismos seguramente sufrirán variaciones en el futuro teniendo en cuenta los diferentes

incrementos de los materiales y mano de obra al momento de su ejecución. Esto se verá reflejado

en las redeterminaciones de precios que tengan dichos contratos.
.

METAS BICISENDAS

Periodos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

Km a construir 12 10 10 10

Costo Anual $ 29.466.240,00 $ 24.555.200,00 $ 24.555.200,00 $ 24.555.200,00

Km Totales 123 133 143 153

Costo total propuesto: $103.131.840.-

(*) los costos son estimados a Oct 2020 e incluyen: NivelacIón y limpieza de suelo; Compactación de terreno; 

Hormigonado; Tomado de Juntas; Imprevistos de Obra.


