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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento detalla la ampliación de la Red Cicloviaria en el Área 

Metropolitana de Mendoza (AMM), y los posibles impactos ambientales y sociales 

susceptibles a ser causados por la ejecución y puesta en funcionamiento de dicha 

obra. El mismo ha sido elaborado a los efectos de ser presentado ante la Unidad de 

Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de 

la Provincia de Mendoza, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Provincial 

Nº 5.961/92 de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, Decreto Nº 

2.109/94 Reglamentario del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

La información aquí expuesta ha sido brindada por el proponente, el cual da 

conformidad para formar parte del informe a presentar ante la Autoridad de Aplicación. 

1.1. Proyecto DAMI 

El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como propósito contribuir a 

mejorar el funcionamiento de los servicios en las áreas metropolitanas del interior 

(AMI) y poner en marcha modalidades innovadoras de gestión para la ejecución de 

proyectos y la prestación de servicios cuyo desempeño eficiente requiera de la 

concurrencia de dos o más jurisdicciones territoriales (nacional, provincial y/o 

municipal). 

La gestión de las áreas metropolitanas carece de institucionalidad, visión y 

planificación integradas. Esta situación dificulta la posibilidad de proyectar e 

implementar mecanismos de coordinación que conduzcan los procesos de desarrollo 

económico, social y territorial. 

Para abordar esta problemática asentada en la fragmentación funcional y espacial 

y ante la falta de coordinación para identificar la naturaleza e importancia de los 

problemas comunes al territorio del área metropolitana, desde el Programa DAMI se 

promueve el establecimiento de arreglos institucionales innovadores para proveer 

servicios metropolitanos en forma eficiente y sostenible en pro de mejorar la calidad de 

vida de la población y elevar la competitividad de sus economías urbanas. 

El Master Plan de una Red de Ciclovías, se encuentra en la cartera de proyectos 

del DAMI con financiación del BID y el organismo ejecutor es la Unidad Ejecutora 

Central (UEC) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. En el 

Área Metropolitana de Mendoza (AMM) las acciones del estudio son coordinadas y 
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gestionadas por UNICIPIO, autoridad de coordinación inter-jurisdiccional del AMM, 

inscripta dentro de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza. 

1.2. Antecedentes 

Plan Estratégico de Mendoza 

Teniendo en cuenta las problemáticas surgidas de la inadecuación e insuficiencia 

del transporte público metropolitano, la puesta en marcha del Metrotranvía (MTM) ha 

tenido como objetivo principal descomprimir el tránsito. La efectivización de este 

proyecto ha traído beneficios como el ordenamiento de los espacios públicos, la 

integración de territorios, la promoción del transporte público colectivo y la limitación 

del uso del automóvil con la consiguiente reducción de las emisiones de gases con 

efecto invernadero, mejorando la calidad del aire en el ámbito urbano y la reducción 

del nivel de ruido generado por el tráfico. 

Los estudios previos a la puesta en marcha del MTM fueron realizados en el 

marco de las actividades del Programa de Transporte Urbano Metropolitano (PTUMA) 

de la Secretaría de Transporte de la Nación. El programa financió estudios de origen-

destino, formuló recomendaciones generales y el proyecto ejecutivo de un colector vial 

en la zona oeste de la Ciudad de Mendoza; una de las recomendaciones del 

programa, relacionada al presente proyecto, es la de potenciar la movilidad no 

motorizada (peatón y ciclista) frente a la motorizada.  

Plan Integral de Movilidad para el Gran Mendoza 

El Gobierno de Mendoza ha desarrollado para el AMM un Plan Integral de 

Movilidad Sostenible 2.030, dentro del cual un eje estratégico para su implementación 

es el fomento de la movilidad no motorizada (peatonal y ciclista). 

En el Informe Nº 2 “Diagnóstico del Área de Estudio” del documento denominado 

“Plan Integral de Movilidad para el Gran Mendoza 2.030” se describe que “en el Área 

Metropolitana del Gran Mendoza 2% de los viajes diarios se dan en bicicleta y 17% a 

pie. Estos dos modos de desplazamiento son per se modos sustentables y por lo 

tanto, deben protegerse e incentivarse. La caminata representa un modo importante 

dentro del reparto modal de los viajes en el AMM. Las Autoridades deben ahora poder 

mantenerlo e incentivarlo aún más, como es también el caso para la bicicleta”. 

Dentro de los objetivos del Plan Integral de Movilidad, se menciona la necesidad de 

favorecer los modos no contaminantes de movilidad, y de desalentar el uso del 

automóvil.  
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Proyecto refuncionalización Costanera – BID – DPV 

El proyecto consiste en la refuncionalización de una vía jerárquica en la Provincia 

de Mendoza: la Av. Costanera, en el tramo desde la Rotonda del Avión (carril Mathus 

Hoyos) hacia el sur hasta calle Brasil. Es la única vía de acceso desde el norte a la 

Provincia, se trata de una vía jerárquica que discurre paralela al canal cacique 

Guaymallén a ambas márgenes del mismo, y contiene aproximadamente 40.000 

vehículos diarios por cada sentido de circulación.  

La condición de límite jurisdiccional que posee el canal cacique Guaymallén y el 

tránsito vehicular de su Av. Costanera, le confieren a este espacio las condiciones 

propias de las fronteras urbanas:  falta de continuidad en el tratamiento del espacio 

público, mezcla de usos y funciones urbanas y degradación de la imagen. Sobresalen, 

entre los problemas funcionales, el incremento de tiempo y costos de transporte del 

sector productivo provocado por la congestión vehicular, especialmente en su 

intersección con la RP Nº 24 y la falta de resolución de los desplazamientos de 

peatones y ciclistas dentro de la zona de camino. 

El proyecto propone numerosas acciones para mitigar los problemas de 

congestión vehicular, deterioro del rodamiento y desplazamiento de peatones y 

ciclistas. 

Dentro de las obras previstas de este proyecto, se construirá un circuito de 

ciclovías segregadas de la calzada vehicular para ciclistas y peatones: 

 Construcción de ciclovía en costado oeste de Av. Costanera desde calle Lavalle 

(integración con Proyecto provincial de troncalización de transporte público de 

pasajeros en ejes este – oeste de los departamentos Ciudad de Mendoza y 

Guaymallén) hasta conectar con ciclovía existente sobre RN Nº 40. 

 

 Construcción de ciclovía en costado este de Av. Costanera desde calle Matienzo 

hasta conectar Mathus Hoyos. 

Programa de promoción del uso de la bicicleta 

“En la Bici” es un sistema integrado de transporte, basado en el uso compartido de 

la bicicleta. Los rodados pueden retirarse de paradores ubicados estratégicamente en 

distintos puntos de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz y, luego, deben entregarse en 

la estación más cercana al destino.  

El objetivo es desalentar el uso de automóviles en la ciudad, propiciar la utilización 

de medios de locomoción saludables y no contaminantes, como la bicicleta, y 

favorecer la convivencia de peatones, ciclistas y vehículos a motor. 
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Funciona de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs. y los sábados de 9:00 a 15:00 hs. 

El tiempo de utilización de la bicicleta es de una hora como máximo, dado que el uso 

es compartido. 

Según las cifras que difunde el municipio de la Ciudad de Mendoza, actualmente 

existen 13 estaciones del programa que comenzó en 2015, 9 de ellas son manuales y 

4 automáticas. Hay más de 310 bicicletas en uso, y son más de 30 mil los usuarios 

que optan por este modo de trasporte alternativo. 

En la actualidad, hay 6 estaciones en proceso de instalación: 

 Arístides Villanueva y Huarpes (ya terminada) 

 San Martín y Colón 

 San Martín y Garibaldi 

 San Martín y Córdoba 

 Belgrano y Sargento Cabral 

 San Luis e Ituzaingó 
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Mapa 1: Estaciones Programa en la Bici.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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2. DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre de la persona jurídica: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial – Gobierno de Mendoza. 

Secretario de Ambiente: Lic. Humberto Mingorance 

Domicilio Legal/Real: Av. L. Peltier 351 Capital, Mendoza. 

Teléfono: 0261-4492000 

3. DATOS DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

Nombre: D’Amario Fernández, María Julieta 

Título: Ingeniera en Recursos Naturales Renovables 

D.N.I.: 36.837.887  

Domicilio Legal: Buenos Aires 8229 B° EPA, Luján de Cuyo. 

Teléfono: (0261) 153017807 

Correo electrónico: julietadamario@gmail.com  

 

Nombre: Crescitelli Fliguer, Constanza Yael 

Título: Ingeniera en Recursos Naturales Renovables 

D.N.I.: 35.661.394 

Domicilio Legal: Los Olivos 450 B° Reconquista, Las Heras. 

Teléfono: (0261) 155511569 

Correo electrónico: contanzacrescitelli@hotmail.com  

 

 

 

mailto:julietadamario@gmail.com
mailto:contanzacrescitelli@hotmail.com
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4. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

4.1. Denominación 

El proyecto se denomina Red Ciclovías para el Área Metropolitana de 

Mendoza, cuya ejecución está prevista en dos etapas, la primera etapa tendrá un 

plazo de ejecución de 12 meses. Esta obra permitirá la interconexión continua entre 

los diferentes municipios del Área Metropolitana (Capital, Las Heras, Godoy Cruz, 

Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y Lavalle) a fin de facilitar el acceso a la urbe 

usando la bicicleta como medio de movilidad cotidiana, al margen del uso deportivo o 

lúdico. 

En Mendoza, el acelerado crecimiento urbano del Área Metropolitana -como en 

otras grandes ciudades del mundo- hizo imperioso revisar y optimizar su movilidad 

apuntando hacia alternativas más sustentables y accesibles. 

4.2. Descripción General 

Caracterización general del AMM 

El AMM es la cuarta área metropolitana del país en cantidad de población. Es una 

zona urbanizada al pie de la Precordillera en la Provincia de Mendoza que cuenta con 

un poco más de 1 millón de habitantes.  

La ocupación del territorio se expande de manera paralela a la Precordillera con 

algunos ejes transversales. La mancha urbanizada adopta una forma general de cruz 

alargada, en la que el brazo norte-sur tiene una extensión aproximada de 27 

kilómetros y el brazo este-oeste una extensión de unos 20 kilómetros. La mancha 

urbanizada continua se divide en 6 jurisdicciones y adicionalmente se incluye la zona 

urbanizada del departamento de Lavalle. 
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Mapa 1: Extensión AMM.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

La superficie total de los 7 departamentos (urbana y rural) es de 14.712 km2 y la 

población en el año 2.010 era de 1.086.633 habitantes, lo cual resulta en una densidad 

poblacional de 73,9 habitantes/km2. 

El área urbanizada suma entre 37.000 hectáreas y 40.000 hectáreas y se 

desarrolla entre aproximadamente los 1.100 metros de altitud (oeste) y 700 metros de 

altitud (este), lo cual resulta en una densidad poblacional promedio para el AMM del 

orden de 2.900 habitantes por km2. 

El área metropolitana de Mendoza está conformada por los municipios de Ciudad 

de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle, ocupa un 

11% del territorio provincial y concentra las tres cuartas partes de la población 

provincial 

Los principales accidentes geográficos de la región son las cadenas montañosas 

de la pre-cordillera y una serie de ríos (Mendoza, el principal al sur de la ciudad, 

bordeando la localidad de Luján de Cuyo) y canales (Canal Guaymallén, Zanjón Frías, 

Zanjón de los Ciruelos) más un sistema de acequias e hijuelas que distribuyen y 

conducen el agua a toda el AMM. 
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Medio Natural 

Se caracteriza por el relieve montañoso y la escasa vegetación. La cordillera de 

los Andes actúa como una barrera para los vientos húmedos provenientes del océano 

Pacífico, mientras los vientos provenientes del océano Atlántico llegan como vientos 

secos luego de haber descargado su humedad a lo largo de la región pampeana.  

Si bien el clima es árido y paisaje desértico, las aguas de deshielo escurren desde 

las altas montañas hacia el este a través de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y 

Atuel. Estos ríos alimentan tres grandes valles fértiles en cuyas márgenes se han 

construidos sistemas de riego que transforman estos ambientes áridos en oasis.  

El área metropolitana se asienta sobre el oasis norte, regado por los ríos Mendoza 

y Tunuyán. De modo que la sustentabilidad de este ambiente artificial (oasis) depende 

del almacenado del agua en las cuencas superiores, y de la administración del sistema 

de canales en la cuenca baja. Esta práctica, desarrollada originalmente por los 

pueblos originarios de los Huarpes, requiere de una trabajada disciplina social, que 

pauta los hábitos tradicionales de los habitantes de la ciudad.  

El AMM está localizada en un ambiente frágil por lo que es necesario llevar a cabo 

un buen manejo de cuencas que permita el control de crecidas, la provisión de agua y 

el seguimiento del comportamiento sísmico de la región.  

Clima  

En el llano el clima es templado continental y seco, con importantes oscilaciones 

de las temperaturas a lo largo de todo el año.  

En invierno, la cordillera se comporta como una barrera climática que no deja 

pasar la humedad del Océano Pacífico y determina la poca humedad del ambiente. 

Los vientos atraviesan la montaña, pero al perder humedad se transforman en vientos 

fríos y secos, con temperaturas medias por debajo de los 8 °C, heladas nocturnas 

ocasionales y escasas precipitaciones. A medida que se asciende hacia el piedemonte 

y la montaña, las temperaturas disminuyen aún más y son acompañadas de nieve, 

cuya caída se intensifica de mayo a septiembre, favoreciendo así los deportes 

invernales.  

El verano, por el contrario, es cálido con temperaturas medias por encima de los 

25 °C. Los vientos del Atlántico, debido a la distancia, originan las características 

tormentas torrenciales, concentradas en espacio y tiempo, que se producen 

principalmente en el período diciembre-febrero. Con la llegada de los primeros calores 

y el consiguiente deshielo, se incrementa el caudal de los ríos que riegan los extensos 
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cultivos, abastecen de agua a las ciudades y ofrecen un escenario ideal para los 

deportes acuáticos y de aventura.  

Población  

La población de los departamentos del AMM según el censo del año 2.010 del 

INDEC, la superficie y la proyección de la población para el año 2.016 según la 

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas se muestran en la tabla a 

continuación. 

Tabla 1: Población 2010, población proyectada al 2016 y superficie por departamento. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

 

Red Cicloviaria AMM 

El proyecto consiste en la ampliación de la Red Cicloviaria del AMM; cada 

departamento viene construyendo construye ciclovías según su planificación, sin 

trabajar de manera coordinada con los municipios vecinos.  

A partir de la ejecución de este proyecto, se mejorará la vinculación entre los 

municipios del AMM para lograr una mejor articulación regional.  

Definición 

Se denomina ciclovía a un carril para bicicletas que circula sobre la calzada, 

mientras que el término bicisenda se refiere a un carril para la bicicleta que circula 

sobre una vereda, es decir con algún grado de cercanía y convivencia con el peatón. 

En el caso de este proyecto, el estudio pormenorizado de condiciones específicas de 

las vías seleccionadas dictará la solución a adoptar en cada caso.  
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Debe tenerse en claro la jerarquía de decisiones a adoptar: la primera instancia 

implica reconocer los orígenes y destinos a unir con la red; la segunda, analizar la 

oferta vial (y de espacio público en general) disponible sobre la que se asentará la red; 

y la tercera, la definición tipológica de la solución a adoptar en cada tramo de la red. 

Las decisiones a adoptar serán ambiciosas con visión a largo plazo y deberían 

significar impactos o modificaciones en los otros modos de transporte presentes en el 

sistema metropolitano de transporte, como puede ser el sentido de circulación de 

calles, los recorridos del transporte público, las normas de estacionamiento, las redes 

de tránsito pesado, etc. 

El rol de la bicicleta en áreas urbanas 

A partir de un cambio de paradigma en la movilidad urbana en los últimos 30 

años, la bicicleta viene recuperando relevancia como modo de transporte urbano y no 

sólo para usos recreativos, como se la percibía mayoritariamente en paradigmas de 

movilidad basados en el uso del automóvil.  

Los principales beneficios asociados al uso de la bicicleta son: económicos (en 

costo y tiempo), ambientales (reducción de emisiones), de salud (actividad física), de 

seguridad (reducción de accidentalidad), de impacto urbano/espacio público (bajo 

consumo de espacio urbano, capilaridad en entornos urbanos) y sociales 

(integración/inclusión). La bicicleta es el medio de movilidad urbano más eficiente para 

distancias cortas (de 5 a 10 km) donde no existen grandes limitantes topográficos. 

Estos beneficios necesitan infraestructura ciclo-incluyente, pero también será 

necesario fomentar la participación, la interacción e intercambio de información entre 

usuarios, no usuarios, instituciones gubernamentales y otros actores clave. 

Debe entenderse la estrategia de fomento del uso de la bicicleta no como un 

esfuerzo puntual, sino como un proceso continuo enmarcado en las políticas de 

movilidad y desarrollo urbano, acompañada por acciones en diversas áreas 

complementarias, por ejemplo: 

 Considerar a la bicicleta como un vehículo en la red vial.  

 Respeto al peatón.  

 No pensar en una red de ciclovías sino en un sistema de movilidad.  

 Integrar los modos de transporte.  

 Establecer vías ciclistas de manera radial permitiendo el acceso a los centros 
de actividad/comercio/equipamiento.  
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 Considerar los obstáculos para generar condiciones para el acceso, 
continuidad de la infraestructura y la inter-modalidad. 

 Priorizar intervenciones que maximicen el uso de la bicicleta como modo de 
transporte cotidiano por encima de la recreación o movimientos de ocurrencia 
eventual o esporádica. 

 

Condiciones del AMM y su relación con el uso de la bicicleta 

El AMM ofrece condiciones aptas para la práctica del ciclismo urbano. La 

topografía podría generar algunos inconvenientes menores, especialmente cuando se 

trata de viajes a los sitios ubicados en el pie del monte (viajes este – oeste, 

fundamentalmente), pero la gran mayoría de los desplazamientos se dan de manera 

paralela a las curvas generales de nivel del AMM, con lo cual la topografía no puede 

ser considerada un obstáculo o limitante a la hora de pensar en la implantación de una 

red de ciclovías en la región. 

La red vial del área metropolitana está compuesta, en su mayoría por calles 

amplias, debidamente jerarquizadas y discriminadas, que permiten una armónica 

(re)integración de la bicicleta al sistema de transporte regional. Con importantes 

asimetrías internas, el AMM es una región con un alto nivel de consolidación urbana lo 

cual facilita y favorece la inserción de la bicicleta en el sistema de transporte regional. 

Otra condición favorable para el fomento del uso de la bicicleta es el clima de la 

región. Mendoza tiene un clima seco, una amplitud térmica significativa y con altos 

valores de asoleamiento. Asimismo, el área metropolitana contiene un importante 

inventario de arbolado que permite generar las condiciones ambientales (protección de 

los factores) y psicológicas (resguardo del tránsito vehicular) que pueden generar 

confort y seguridad para el ciclismo urbano. 

Si bien la ciudad se ha expandido de manera muy extensa, un alto porcentaje de 

la población aún reside en tejidos urbanos amanzanados consolidados y a distancias 

muy realizables en bicicleta, es decir, dentro del rango de los 5 a 8 kilómetros de 

distancia de sus destinos. 

Criterios de diseño 

En el diseño de una red cicloviaria se debe apuntar a que las rutas de movilidad 

en bicicleta cumplan con una serie de requisitos para permitir la circulación adecuada 

de los usuarios. Al cumplir con estos criterios se asegura que los usuarios actuales 

utilicen la infraestructura y se atraiga a nuevos usuarios: 

Respecto al AMM estos criterios implican: 
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 Una red con cobertura total y balanceada geográficamente, es decir, que cubra 

la totalidad de las zonas habitadas dentro de determinados umbrales de 

densidad poblacional que definen la existencia de una zona urbana y que 

amerita ser servida por la red. 

 

 Seguridad respecto a la conformación de una red que brinde los incentivos 

para ejercer el ciclismo urbano como medio de transporte (seguridad personal 

y vial). 

 

 Continuidad y legibilidad, es decir, que el acceso a la mayoría de los destinos y 

atractores de viajes sea por vías directas, y que los trayectos primarios sean 

continuos, de direccionalidad reconocibles y visibles, sin desvíos que 

desincentiven usar la red. 

 

 Regularidad en el espaciado entre ciclovías, de modo que la distancia a una 

ciclovía primaria sea relativamente constante en zonas de densidades 

poblacionales similares y lo suficientemente acotada para generar el incentivo 

al uso de las ciclovías. 

Algunas condiciones específicas al AMM cobran particular relevancia al analizar 

posibles trazas. Una característica distintiva del AMM está dada por la aparición, con 

cierta regularidad, de redes estructurantes del territorio: la malla de vías ferroviarias, 

los cursos de agua, las curvas de nivel y la red vial (Mapa 3); las primeras dos 

conforman vías de comunicación subutilizadas o abandonadas de gran potencial. Por 

ser las primeras redes estructurantes de comunicación del territorio, atraviesan zonas 

que han adquirido alto valor del suelo, son corredores con un alto grado de continuidad 

y legibilidad en la trama urbana. 

A pesar de estas características, estas redes conforman barreras urbanas, 

separan sectores en vez de comunicarlos. Estas redes pueden y deben cumplir un rol 

central en la conformación de una red de movilidad en bicicleta en el AMM. 
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Mapa 2: Ejes de estructuración territorial – Cursos de agua, curvas de nivel y red ferroviaria.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

Los principales condicionantes a la hora de formular la red tienen que ver con las 

características de la oferta de vialidades, parques y cursos de agua (geometría, textura 

de la infraestructura) y servicios de transporte (pesado, público, vehicular, otros) y por 

otro lado las demandas a las que estará sujeta la red (densidades de población, 

ubicación de principales atractores de viajes). Los principales condicionantes a tener 

en cuenta son: 

 Densidad poblacional y demanda entre zonas, definidos por radios censales. 

 Conectividad / continuidad / legibilidad de las vías de comunicación. 

 Nivel socioeconómico y ausencia de alternativas de movilidad. 

Las principales características que afectan la selección de vías son la existencia de: 

 Nivel de tránsito/congestión 

 Transporte público 

 Tránsito pesado 
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 Velocidades 

 Superficie de rodado 

 Vegetación 

 Equipamientos y especialmente equipamientos sociales (salud, educación) e 
intensidad de actividad comercial 

 Conflictos potenciales/disponibilidad de espacio 

 Topografía / pendientes y geometría general 

 Existencia de zonas pacificadas 

 Entorno urbano / proporciones y su relación con la percepción de seguridad 

 Tránsito peatonal 

En anexos, se detallan las especificaciones técnicas para este tipo de proyecto. 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Generar las condiciones para favorecer la ciclabilidad en el AMM. 

Objetivos específicos 

 Construir infraestructura de ciclovías que articule los departamentos de 

Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y 

Lavalle. 

 

 Generar una cultura vial en la cual se naturalice la bicicleta como modo de 

transporte urbano. 

 

 Realizar campañas de educación y difusión resaltando los beneficios del 

uso de medios de transporte sustentables. 

 

 Facilitar la inter-modalidad de la bicicleta con otros modos de transporte. 

 

 Planificar los usos de suelo orientados a transporte y medidas para racionalizar el 

uso de los modos automotores. 
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6. LOCALIZACIÓN  

Como se mencionó anteriormente, el Área Metropolitana de Mendoza es la cuarta 

área metropolitana del país en cantidad de población. Es una zona urbanizada al pie 

de la Precordillera en la Provincia de Mendoza que cuenta con un poco más de 1 

millón de habitantes. La ocupación del territorio se expande de manera paralela a la 

Precordillera con algunos ejes transversales. La mancha urbanizada adopta una forma 

general de cruz alargada, en la que el brazo norte-sur tiene una extensión aproximada 

de 27 km y el brazo este-oeste una extensión de unos 20 km. La mancha urbanizada 

continua se divide en 6 jurisdicciones y adicionalmente se incluye la zona urbanizada 

del departamento de Lavalle. 

 

Mapa 3: Departamentos del AMM.  

(Fuente: Elaboración propia). 
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7. POBLACIÓN AFECTADA 

Para conocer el porcentaje de población afectada por el proyecto, se tendrá en 

cuenta el parámetro de acceso a infraestructura para la bicicleta. Este parámetro 

define tener acceso a infraestructura para la bicicleta a la ubicación situada dentro de 

los 400 metros lineales desde una traza ciclística1. 

Al analizar el grado de cobertura se definieron 3 indicadores: el primero relaciona 

la superficie de una zona de 400 m a ambos lados del eje de las trazas de las ciclovías 

propuestas con la superficie de los radios censales urbanos y de interfaz, el segundo 

indicador relaciona la cantidad de población incluida en la zona de 400 m a ambos 

lados de las trazas respecto a la población total dentro de los radios urbanos y de 

interfaz y el tercer indicador mide el porcentaje de la red vial con ciclovía. 

Para obtener la población dentro del área a 400 m de las trazas se adoptó el 

siguiente procedimiento: se superpuso la silueta ocupada por la zona a 400 m de las 

trazas cicloviarias a los radios censales y se realizó la intersección entre ambas. Para 

cada radio censal que tuviera parte de su superficie ocupada por la silueta de la zona 

a 400 m. de las trazas, se obtuvo la relación de la superficie entre ambas formas (de 0 

a 100%). Esta relación se multiplica por la población total de cada radio obteniendo 

así, por proporcionalidad de superficies, la cantidad de personas a 400 m de la traza. 

Este cómputo probablemente sea conservador y cuente menos personas que las que 

efectivamente están a 400 m de las trazas, ya que el procedimiento descripto asume 

una distribución homogénea de la población dentro de cada radio, mientras que, en 

realidad, la densidad de la población dentro de cada radio varía en base a la cercanía 

a los principales ejes de circulación, que son precisamente los ejes donde se han 

tendido a ubicar las trazas propuestas. De todas formas, al tratarse de áreas 

relativamente acotadas (radios censales) este efecto puede ser relativamente menor 

sino insignificante. 

De acuerdo a los indicadores de cobertura en la red existente, un 32% de la 

población del AMM (unos 317.650 habitantes) se encuentra cubierta por la red de 

ciclovías, definida como situada a 400 m o menos de una ciclovía. 

Con la realización de la primera etapa, el número de habitantes a menos de 400 m 

de una ciclovía aumenta a unos 518.000, que representa más del 59% de la población 

de los radios urbanos y de interfaz. Es decir que, con el agregado de unos 113 km, 

prácticamente se duplica la cantidad de personas a menos de 400 m de una ciclovía. 

                                                 

 

1 Krizek, Kevin J. and Johnson, Pamela. (2006). Proximity to Trails and Retail: Effect on Urban Cycling 
and Walking. Journal of the American Planning Association. 72.1 Web. 
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Por último, en la segunda etapa, el porcentaje de la población situada a menos de 

400 m de una ciclovía aumenta a un poco menos que el 74% a nivel regional (casi 

634.500 habitantes) con picos de 90% en Ciudad de Mendoza y 85% en Godoy Cruz. 

8. SUPERFICIE DEL TERRENO 

El área metropolitana de Mendoza está conformada por los municipios de Ciudad 

de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle, ocupa un 

11% del territorio provincial y concentra las tres cuartas partes de la población 

provincial. Está situada en el sector centro occidental del país, al pie de los tramos 

más elevados de la cordillera de los Andes. 

Si se considera la superficie total de los 7 departamentos que componen el AMM 

como la superficie a intervenir por el proyecto, es de 14.712 km2 (urbana y rural). El 

área urbanizada suma entre 37.000 hectáreas y 40.000 hectáreas y se desarrolla entre 

aproximadamente los 1100 m de altitud (oeste) y 700 m de altitud (este), lo cual resulta 

en una densidad poblacional promedio para el AMM del orden de 2.900 habitantes por 

km2. 

9. SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA 

Es importante mencionar que en este tipo de proyecto no corresponde hablar de 

superficie cubierta existente y proyectada sino de la longitud de ciclovía existente y 

proyectada.  

Extensión de ciclovía existente 

De acuerdo a la información provista por los municipios, el Mapa 5 muestra las 

ciclovías y bicisendas existentes y/o en obra o con alto avance en su planificación 

dentro del Área Metropolitana Mendoza. Puede que por falta de información brinda, 

algunos tramos que no están representados en el mapa. 

La red existente, compuesta por tramos en uso, en construcción o cuya 

construcción ya está comprometida, suma unos 167,2 km distribuidos entre los 7 

municipios según la Tabla 2. 
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Mapa 4: Inventario ciclovías existentes/en obra, AMM. 

                          (Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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 Cobertura de la red existente 

Los indicadores de cobertura en la red existente hablan de un 32% de la población 

del AMM (unos 317.650 habitantes) cubierta por la red de ciclovías, definida como 

situada a 400 m o menos de una ciclovía. Asimismo, la pisada de la zona a 400 m en 

torno a una ciclovía ocupa casi el 35,9% del territorio, siempre respecto a los radios 

urbanos y de interfaz. Finalmente, el 3,5% de la extensión de la red vial tiene ciclovía. 

De la extensión total de las ciclovías existente o en obra el 64% cae dentro de los 

radios denominados urbanos o de interfaz. 

Tabla 2: Extensión red de ciclovías existentes por departamento AMM. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Mapa 5: Pisada de área a <400 m. de red existente, AMM. 

(Fuente Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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A continuación, se detallan algunas conclusiones sobre la infraestructura para la 

bicicleta en el AMM: 

 Escasa infraestructura: bicisendas/ciclovías, estacionamiento, señalización, 
semáforos.  

 Infraestructura inconexa, partes discontinuas. 

 Propósito recreativo por encima de la función transporte. 

 Vereda vs infraestructura para la bicicleta, a veces la diferencia es sólo 
cuestión de nomenclatura pero no genera incentivos para el uso de la bicicleta. 

 Interés por crear infraestructura en todos los departamentos. 

 Estándares de construcción diversos, existe la necesidad de homogeneizar y 
compatibilizar.  

 Escasa difusión / comunicación con la comunidad. 

 Comunidad de ciclistas atomizada en diversos y pequeños grupos. 

Extensión de ciclovía propuesta 

La construcción de la red propuesta significa un ritmo de ejecución asequible. La 

primera etapa propone unos 113 km de vías para la bicicleta. De esos 4,8 km 

corresponden a Lavalle, con lo cual entre los otros 6 departamentos suman unos 108 

km. Esto supone la construcción de 18 km por departamento, lo que equivale a 3,6 km 

por año por departamento. La segunda etapa implica la construcción de unos 110 km 

de traza de los cuales 1,9 km corresponden a Lavalle con lo cual, para los otros 6 

departamentos se proponen 108 km de traza. Suponiendo un plazo similar de 5 años, 

la etapa 2 implica la construcción de unos 18 km de traza por municipio, a la razón de 

un poco menos de 3,6 km de traza por año por municipio (Ver planimetría). 

La primera etapa pretende generar una red troncal básica que conecte los 

principales equipamientos y atractores de viajes y que cubra zonas con niveles de 

densidad poblacional medios a altos. 

Primera Etapa 

La red al cabo de la primera etapa logra un balance en la cantidad de 

infraestructura para los municipios en base a sus necesidades y patrones de 

desplazamientos y situaciones de partida. Aquellos municipios que parten de un menor 

inventario de ciclovías, con gran cantidad de población y relativamente menores 

ingresos (Guaymallén, Las Heras) son los municipios donde más infraestructura se 

propone construir, especialmente respecto a su inventario existente. En la primera 
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etapa, adicionalmente a la obra en curso del Carril Godoy Cruz que suma casi 8 km de 

ciclovías, para el municipio de Guaymallén se proponen 21,5 km de traza cicloviaria 

que cubren la mayoría de los desplazamientos hacia Ciudad de Mendoza (30% de los 

viajes) e internos al departamento (54,5% de los viajes)2. En el caso de Las Heras, se 

propone la construcción de unos 23,2 km en la primera etapa que cubren las 

principales direcciones y ejes de desplazamiento del municipio, en el que una alta 

proporción de los desplazamientos son internos (48,9%) y otra alta proporción son 

hacia el departamento de Ciudad de Mendoza (40%)3. Los 14,4 km de Luján de Cuyo 

cubren una traza troncal norte – sur, de modo de poder llegar a la localidad cabecera 

de Luján de Cuyo, atravesando las zonas de mayor densidad poblacional del 

departamento. Por su gran tamaño y proporción alargada, las intervenciones en Luján 

de Cuyo implican una gran extensión, pero la densidad de trazas es relativamente 

menor, y en relación a su inventario actual, la etapa 1 implica una ampliación 

significativamente menor que en los 2 municipios anteriores. Por otro lado, Luján de 

Cuyo tiene un inventario de ciclovías predominantemente rural o semi-rural, de manera 

similar a Maipú. 

Por ser los municipios que conforman las zonas centrales del AMM, Ciudad de 

Mendoza y Godoy Cruz requieren trazas que conecten las trazas radio-céntricas de los 

departamentos periféricos y de las trazas existentes, además de generar nuevas 

conexiones a destinos de alta concurrencia como ser la UNCUYO. Así, en Ciudad de 

Mendoza se propone la construcción de unos 15 km de traza y en Godoy Cruz unos 

21,7 km. Ambos departamentos tienen trazas consolidadas, aunque evidencian déficits 

en lo que hace a la conformación de una red. 

Respecto a los 2 municipios que funcionan de manera relativamente más 

autónoma respecto al centro del AMM, Maipú y Lavalle, presentan situaciones muy 

diferentes. Maipú presenta la particularidad de tener un extenso inventario de 

ciclovías, que se materializan mayoritariamente como delimitaciones de banquinas en 

caminos rurales. Villa Tulumaya (Lavalle) es un pequeño poblado con una larga 

tradición en el uso de la bicicleta, aunque su infraestructura es aún incipiente. La 

estrategia para ambos departamentos es diferente. En el caso de Maipú se apunta a 

unir las trazas suburbanas existentes a través del tejido urbano de la ciudad para 

fomentar desplazamientos dentro del casco urbano. Adicionalmente, en base a los 

comentarios recibidos en las etapas de validación de la red, se remarcó el alto uso de 

la bicicleta en algunos trayectos rurales y la necesidad de proveer dispositivos que 

                                                 

 

2
 EOD - Movilidad en el Área Metropolitana de Mendoza, PTUBA, 2010. 

3
 Idem 



  

 

 

 

26 

 

 

brinden seguridad para usuarios que usan la bicicleta en contextos rurales para 

acceder al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Extensión red ciclovías AMM por departamento, primera etapa y acumulada 

(existente + 1era etapa). 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Mapa 6: Red ciclovías, primer etapa + existentes/en obra, AMM. 

(Fuente Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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 Cobertura de la red de primera etapa 

Para el análisis de cobertura de la primera etapa, se realiza el mismo 

procedimiento que para la red existente. Es decir, los resultados del análisis 

consideran la red acumulada producto de la suma de la red existente y de la primera 

etapa. 

Con el agregado de la primera etapa el número de habitantes a menos de 400 m 

de una ciclovía aumenta a unos 518.000, que representa más del 59% de la población 

de los radios urbanos y de interfaz. Es decir que, con el agregado de unos 113 km, 

prácticamente se duplica la cantidad de personas a menos de 400 m de una ciclovía. 

Respecto a la superficie de la pisada de la zona a 400 m en torno a las trazas 

cicloviarias, también sufre un aumento significativo, aunque menor en términos 

relativos. El valor pasa de representar casi el 36% en la red existente al 54,1% al cabo 

de la primera etapa. Este diferencial de crecimiento (aumenta más la población 

cubierta que la superficie relativa cubierta) avala que la red propuesta está cubriendo 

zonas de densidad poblacional superior a la media. El porcentaje de la red propuesta 

que caen dentro de radios urbanos o de interfaz respecto a la red total propuesta 

aumenta al 74,5% (de 64%), lo cual indica que se está generando infraestructura 

mayoritariamente en zonas urbanas. El porcentaje de la red vial con ciclovía en radios 

urbanos o de interfaz se duplica del 3,5% al 6,8%. 
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Mapa 7: Pisada de área a <400 m de red primera etapa, AMM. 

(Fuente Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Segunda etapa 

Respecto a la segunda etapa (red completa), el objetivo es densificar la malla 

troncal generada en la primera etapa, brindando capilaridad a la red y brindando 

mayores conexiones entre las trazas de la primera etapa. Se busca la red mínima que 

cubra territorialmente las zonas de mayor densidad poblacional, conectándolas con la 

red troncal. Adicionalmente se busca derribar las barreras que generan los cursos de 

agua, las vías ferroviarias y la red vial primaria. 

En esta etapa, también se evidencia la necesidad de compensar el relativo atraso 

de los municipios con menor dotación inicial de infraestructura ciclística. Para Las 

Heras se propone la construcción de 22,2 km de trazas (un 20,2% del total de la 

etapa) mientras que para Guaymallén se proponen unos 20,0 km de traza (18,1% de 

la etapa). 

Para los departamentos centrales también se propone la construcción de trazas 

que unen las de la etapa anterior, así como los intersticios de la red troncal. Para 

Godoy Cruz se propone la construcción de unos 24,1 km (un 21,9% del total), con gran 

incidencia de las trazas en la zona del piedemonte y a lo largo de la traza del MTM. En 

el caso de Ciudad de Mendoza se agregan unos 27,4 km de traza (24,9% del total) 

con el agregado de 2 ejes norte-sur de gran continuidad y acceso a la UNCUYO desde 

la zona al noreste del campus de la UNCUYO (Barrio San Martín-Olivares-Soberanía 

Nacional- Flores Sur-Santa Rita). 

Adicionalmente se agregan trazas de carácter rural que, en base a recopilación de 

información de los municipios y trabajo de campo, presentan altos niveles de demanda 

para el uso de la bicicleta como son las conexiones Guaymallén – Maipú (calles 

Rodríguez-Curupaití) y Guaymallén- Las Heras (eje de la avenida Avellaneda-

Aristóbulo del Valle). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Extensión de la red cicloviaria del AMM por departamento, segunda etapa 

y acumulada (existente, 1era etapa y 2da etapa). 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 



  

 

 

 

31 

 

 

 

  

Mapa 8: Red cicloviaria, segunda etapa, AMM. 

(Fuente Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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 Cobertura segunda etapa 

Al igual que con el análisis de cobertura de la primera etapa para la segunda 

etapa se realiza el análisis respecto a la red acumulativa, es decir, la red analizada 

contabiliza la red existente y la propuesta para la primera etapa. 

Los resultados de la segunda etapa acentúan los beneficios de la primera etapa. 

El porcentaje de la población situada a menos de 400 m de una ciclovía aumenta a un 

poco menos que el 74% a nivel regional (casi 634.500 habitantes) con picos de 90% 

en Ciudad de Mendoza y 85% en Godoy Cruz. 

Nuevamente el crecimiento de la cobertura poblacional supera el crecimiento de la 

cobertura espacial. Si la población cubierta respecto a la población total aumenta del 

59% al 74%, la pisada de la zona a 400 m en torno a las trazas cicloviarias aumenta 

del 54% a casi el 66% de la superficie total. Esto vuelve a confirmar que las trazas 

propuestas cubren zonas de alta densidad poblacional relativa. Finalmente, casi un 

10% de la extensión de la vialidad a nivel metropolitano tiene una ciclovía y el 76,9% 

de las trazas cicloviarias están en los radios censales definidos como urbanos o de 

interfaz. 
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Mapa 9: Pisada de área a <400 m de red segunda etapa, AMM. 

(Fuente Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Red completa 

A continuación, se presenta la síntesis de la red completa 

 

10. INVERSIÓN TOTAL A REALIZAR 

A continuación, se muestra una tabla que indica la inversión detallada por ítem y la 

inversión total a realizar para llevar a cabo el proyecto Ampliación de la Red Cicloviaria 

del AMM.  

Tabla 5: Extensión por departamento y por etapa, red cicloviaria AMM completa. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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11. ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

La empresa Contratista que gane la licitación del proyecto Ampliación de la Red 

Cicloviaria del AMM deberá elaborar el cronograma correspondiente detallando las 

actividades y los tiempos de las mismas que permitan la ejecución del mismo, 

teniendo en cuenta que la obra se realizará en un plazo de 12 (doce) meses a partir 

del día en que se labre el Acta de Inicio. 

Es importante destacar que la situación inicial de cada tramo proyectado es 

diferente. Existen tramos ya pavimentados que sólo requerirán de los elementos 
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segregadores (cordones y delineadores rebatibles) y de la señalización 

correspondiente; y otros que deben ser construidos. 

Existirá un frente de trabajo de obra por municipio (como mínimo) e se irá 

trabajando de un tramo por vez.  

En líneas generales, el proyecto se desarrollará de acuerdo a las siguientes 

etapas: 

 1° etapa: Trabajos preliminares 

Esta etapa incluye la limpieza inicial, las demoliciones necesarias y la colocación 

del letrero de obra.  

La limpieza permite dejar libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, 

malezas, etc. los de los sitios destinados a la construcción de las ciclovías. 

También se incluyen los trabajos de limpieza y desobstrucción de los drenajes 

existentes para asegurar su correcto funcionamiento.  

Las tareas de demolición comprenden la demolición de la carpeta asfáltica, de 

diversos tipos de obras de hormigón (cordones, cunetas, canales, sifones, 

alcantarillas) y de veredas de hormigón existentes que interfieran con el proyecto y 

que se encuentran indicadas en la planimetría. 

 2° etapa: Nivelación 

Esta etapa incluye las tareas de terraplenado, desmonte y compactación del 

terreno destinado a la construcción de ciclovías.  

El terraplenado se realizará en aquellos sectores donde la cota de nivel de la 

ciclovía o bicisenda sea superior al terreno natural, esto se llevará a cabo con 

material estabilizado en capas no mayores a 15 cm que se compactaran con 

medios mecánicos previo riego en cada capa. 

El trabajo de desmonte consistirá en toda excavación y extracción de material 

necesarias para llegar a los niveles de proyecto en distintos sectores de la ciclovía 

con el fin de evitar escalonamiento o pendiente bruscas 

Los trabajos de compactación consisten en la construcción de base estabilizada de 

material granular con las dimensiones y características obtenidas de los ensayos 

realizados según Normas de Ensayo establecidas por la Dirección Nacional de 

Vialidad (VN-E7-65, VN-E8-66, VN-E5-93, VN-E19-66), incluyendo la provisión y el 

transporte de los materiales intervinientes.   
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 3° etapa: Construcciones y pavimentado 

Esta etapa incluye la construcción de:  

- Cordones banquina. Se construirán diversos tipos de cordones, según plano 

tipo correspondiente en los lugares indicados en planimetría; incluye todo 

trabajo de excavación necesario para la ejecución del cordón.  

- Puentes vehiculares de ingreso a propiedades y puentes vehiculares. 

- Losa sobre acequia/canal. Se deberán ejecutar losas de hormigón armado 

de 18 cm. de espesor sobre acequias o canales existentes y ubicadas según 

planos. 

- Rampas. Se construirán para discapacitados y serán de largo variable, 

cuyas ubicaciones y anchos se encuentran determinados en los planos de 

proyecto. 

- Tabiques de contención. Se construirán en los sectores que el proyecto así 

lo requiera y seguirán la trayectoria de la ciclovía, se ejecutarán en una o 

ambas caras según corresponda.  

- Barandas que servirán de contención.  

- Rejas metálicas. Se colocarán en las bocas de limpieza d e  las 

alcantarillas y en las veredas que se construyen sobre cunetas, en los 

lugares indicados en los planos.  

También en esta etapa se llevará a cabo construcción de una carpeta de 

concreto asfáltico en caliente de 3 cm de espesor compactado con asfalto 

convencional en ciclovías; y la pavimentación con hormigón simple de la senda 

recreativa en todos los espacios indicados en el plano del proyecto. 

 4° etapa: Instalación de elementos segregadores 

Los elementos segregadores son: cordones no traspasables (cordón recto y 

cordón rebajado de terminación para inicios y fines de cuadras), cordones 

traspasables y delineadores tubulares flexibles (dos por esquina como indica el 

plano del proyecto).  

 5° etapa: Señalización horizontal  

La señalización horizontal incluye: líneas de demarcación (doble línea continua 

amarilla para indicar los bordes de la ciclovía o bicisenda según corresponda y 

líneas intermitentes ubicadas en el interior de la ciclovía para la división de 
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carriles), sendas peatonales (según estándares establecidos por la Dirección 

de Tránsito), logo (sobre las sendas peatonales, circulación de la ciclovía y 

todos los cruces de calles, como se indica en los planos del proyecto) y pintura 

para demarcación vial y cruce de calles. 

 6° etapa: Señalización vertical 

Esta etapa consiste en la colocación de diversas señales verticales en los 

distintos puntos del camino indicados en los planos del proyecto, o donde lo 

disponga la Inspección. 

 7° etapa: Reparquización 

En esta etapa se ejecutará la provisión de césped en champas tipo siete 

variedades y flores a todos los canteros, en los sitios afectados por la 

construcción de la obra (acopio de materiales, zanjeo, paso de maquinarias, 

etc.). Incluye: preparación del terreno, plantación y riego.  

 8° etapa: Limpieza parcial y final 

Durante la ejecución de los trabajos, se mantendrá la limpieza de la obra en 

forma constante. Se colocarán carteles de precaución, señalización en la 

circulación y toda medida de seguridad necesaria y no se permitirá 

acumulación de escombros, residuos, malezas, etc.  

Finalizada la ejecución de los trabajos, se realizará la limpieza de la obra de 

forma definitiva. 

Durante la etapa de operación del proyecto, las tareas serán de limpieza y 

mantenimiento de las ciclovías.  

12. CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO 

El proyecto no demandará energía eléctrica. 

13. CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD DE TIEMPO 

Como se mencionó anteriormente la situación inicial de cada tramo proyectado es 

diferente. Existen tramos ya pavimentados que sólo requerirán de los elementos 

segregadores (cordones y delineadores rebatibles) y de la señalización 

correspondiente, y otros que deben ser construidos Teniendo en cuenta esto, es que 
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los consumos han sido calculados tomando como referencia la jornada laboral de ocho 

horas. 

En el cuadro que aparece a continuación se detalla la maquinaria necesaria en la 

etapa de construcción y el consumo de combustible según las horas de trabajo.  

Maquinaria Consumo 
Consumo en 
una jornada 

laboral (8 horas) 

Maquinaria para 
demolición  

13 l/h 104 l 

Camión hormigonera 4,5 l/h 36 l 

Terminadora de asfalto 6,8 l/h 54,4 l 

Equipo de compactación 1,8 l/h 14.4 l 

Camioneta 2,8 l/h 22,4 l/h 

Camión regador 5 l/h 40 l/h 

Camión de carga 5 l/h 40 l/h 

Minicargadora 2,9 l/h 23,2 l/h 

14. AGUA, CONSUMO U OTROS USOS. FUENTES, CALIDAD Y 

CANTIDAD 

Durante la etapa de pavimentado con hormigón se usará agua para la mezcla, se 

requieren aproximadamente 20 l de agua por m3 de mezcla. Además, se utilizará agua 

para el curado del hormigón, el objetivo es mantener saturado el sitio hormigonado por 

lo que la cantidad de la misma dependerá de la superficie pavimentada. Los sitios 

deberán ser humedecidos durante 5 días de forma permanente. 

En la reparquización será necesario regar el césped plantado. La necesidad de 

riego de una planta se estima a partir de la evapotranspiración, es decir, teniendo en 

cuenta la evapotranspiración de referencia que depende de las condiciones climáticas 

del lugar (ETo) y el coeficiente de cultivo (Kc). El césped, durante el mes de enero 

(mayor requerimiento hídrico) y bajo las condiciones climáticas del AMM, presenta un 

requerimiento de aproximadamente 5,8 mm.día-1; este dato deberá ser multiplicado por 

la superficie plantada.    

Consumo Humano 

El consumo diario de agua según los estándares es de cuatro litros por lo que la 

cantidad necesaria para a lo largo del proyecto dependerá del número de trabajadores.  
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15. DETALLE DE INSUMOS 

INSUMOS 

1° etapa: Trabajos Preliminares Contenedores 
Herbicida 
Letrero de obra 

2° etapa: Nivelación Material estabilizado para terraplenar  
Agua 

3° etapa: Construcción y 
pavimentado 

Hormigón clase H-21 
Acero ADN 420 
Tablas de madera blanda (para las 
juntas) 
Mezcla asfáltica (material bituminoso) 
Planchas de poliestireno expandido 
(para las juntas de dilatación) 
Agua y nylon (para el curado del 
hormigón) 
Pintura antioxidante y anticorrosiva 
Esmalte sintético 

4° etapa: Instalación de elementos 
segregadores 

Cordones premoldeados 
Tornillos tirafondos de 10 mm 
Tacos Fischer N°12 
Arandelas 
Mortero de asiento 
Sellador epoxi o similar 
Delineadores tubulares de plástico 
flexible  

5° etapa: Señalización horizontal Pintura vial tipo Lumicot de Cristacol 
Solventes 
Reductor de viscosidad 
Pintura termoplástica reflectante (para 
sendas peatonales) 

6° etapa: Señalización vertical Señales verticales (placa de acero 
cincada con lámina reflectiva alta 
intensidad primático) 

7° etapa: Reparquización Champas de césped 
Fertilizantes 
Agua 

8° etapa: Limpieza parcial y final - 

Operación del proyecto 
Insumos necesarios en caso de 
deterioro o ruptura de las ciclovías. 
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16. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

 1° etapa. En esta etapa se utilizarán máquinas de limpieza viaria (barredoras) y 

maquinaria para demolición. 

 2° etapa. En esta etapa se utilizarán retroexcavadoras y equipos de 

compactación manuales. 

 3° etapa. En esta etapa será necesario contar con un camión hormigonera, 

equipos de distribución de riego de liga e imprimación, terminadoras asfálticas 

que distribuyen la mezcla asfáltica, equipo de compactación y soldadora para 

barandas y rejas. 

 4° etapa. En esta etapa se utilizarán una fresadora y máquina para colocar los 

cordones premoldeados. 

 5° etapa. En esta etapa será necesario contar con un equipo para demarcación 

vial.   

 6° etapa. Camioneta para transportar las señales de tránsito al sitio. 

 7° etapa. Para la etapa de Reparquización serán necesarios insumos manuales 

para plantar, un pisón que permita compactar el terreno y camión regador.  

 8° etapa y en la operación del proyecto. Se necesitará de personas que 

realizan las tareas de limpieza y mantenimiento.   

17. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE 

GENERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL PROYECTO 

El proyecto en forma directa generará infraestructura cicloviaria y mobiliario 

urbano asociado a la misma, descripto a los largo del presente documento. 

18. ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O 

LABORATORIOS REALIZADOS 

En el marco de la elaboración del Master Plan de Ciclovías, se realizaron las 

siguientes actividades:  
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 Consulta y validación 

Se realizaron diversas instancias de consultas en campo, en gabinete, visitas a 

autoridades nacionales, provinciales y departamentales, instituciones académicas 

y de la sociedad civil para recabar información de la región. 

 Trabajos de campo 

Recorrido en bicicleta por la infraestructura para la bicicleta los días 14 a 16 de 

agosto de 2017 y en sucesivas reuniones a los departamentos. Recorridos 

adicionales y complementarios a pedido. 

 Visitas a los municipios y reuniones con autoridades de tránsito 

Reuniones con las autoridades de tránsito y transporte de los departamentos los 

días 14, 15 y 16 de agosto de 2017. 

 Reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y de los municipios 

Listado de reuniones – Reuniones con representantes de la SSP, la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, Infraestructura de Mendoza, DEIE, UFI, 

DAMI, DPV, Unicipio, UNCUYO, e investigadores CONICET, Envision. 

 Instancias de consulta 

Se realizaron dos instancias de presentación formal del desarrollo de la red ante 

los representantes de los departamentos para validar las propuestas. Las 

presentaciones fueron los días 13 y 14 de noviembre de 2017 y los días 26 y 27 de 

marzo de 2018. 

 Encuestas 

Se realizó una encuesta en la modalidad on-line para recabar información sobre 

usuarios actuales y potenciales de la bicicleta. El nivel de respuesta no fue 

satisfactorio (Ver en Anexos). 

 Consulta y contacto con municipios 

Se mantuvo un diálogo permanente con los representantes de los municipios para 

solicitar información acerca del territorio (inventarios de redes y otra información) y 

validar tentativamente trazas evaluadas. Red cicloviaria propuesta por cada 

municipio: en el Anexo IV se muestran las redes presentadas por los municipios. 
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 Reuniones con actores / difusión y comunicación 

Se mantuvieron reuniones con representantes de las asociaciones de ciclistas de 

la región. Se realizó un evento de difusión sobre el estudio el día 14 de diciembre 

de 2017. 

En el marco del Proyecto de Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas 

Argentinas (PTUMA), entre octubre y diciembre de 2010 se realizó una encuesta 

Origen Destino y se relevaron 4.055 hogares, 14.615 personas, y 24.888 viajes. Se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 La distribución modal de la demanda de transporte que se obtuvo es la 

siguiente: Transporte Público de Pasajeros 45%, Transporte Particular y 

acompañante 30%, a pie (caminata) 17%, Bicicleta 2%, otros 6%. 

   

 Se identificaron 544 viajes realizados en bicicleta, que constituyen un 2.2% del 

total de los viajes relevados. El 81,3% de la gente que realiza viajes en bicicleta 

es de sexo masculino, que contrasta con el total de los entrevistados que es de 

48,3%. La mayoría de los viajes son realizados por adultos jóvenes 33,6%, 

seguidos por jóvenes 29,2% y adultos 19,9%. Este patrón etario coincide con el 

de la totalidad de los viajes (en todos los modos), excepto en relación a los 

niños y adolescentes que viajan principalmente a pie, en colectivo o como 

acompañante en vehículos particulares. El 52,6% de los ciclistas entrevistados 

declaró que no posee auto ni moto, mientras que el resto posee uno o ambos, 

mientras que del total de la población censada sólo el 35,5% no posee auto. 

 

 El horario de salida de los ciclistas coincide con los picos de movilidad de todos 

los modos del AMM, con el mayor de 7 a 8 de la mañana donde sucede el 21% 

de los viajes, seguido por un pico de 12 a 13hs, con 16,6% de los viajes, sin 

embargo se observa un tercer pico de 17:30 a 19:30 que es más notable en los 

viajes ciclistas, con un 15,5% de los viajes, que contrasta con el resto de los 

modos donde este pico es menos pronunciado. 

 

 La duración de los viajes va desde 5 minutos hasta dos horas, con una media 

de 21,4 minutos, y de 30 minutos en el percentil 75. Mientras que la media de 

la totalidad de modos de los viajes censados en el AMM es de 28,6 minutos. 

 

 En relación al motivo del viaje, el 58,1% de los encuestados respondió que es 

laboral, mientras que sólo el 9,9% de los viajes realizados fueron con motivos 

de estudio, seguidos por un motivo social, dejar o recoger hijos de la escuela, y 

finalmente hacer compras. El bajo porcentaje de motivo del viaje en relación a 

estudios llama la atención, ya que difiere del resto de los modos 
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considerablemente, que es de 25,2%. Se observa gran variación a favor de 

otros modos en los motivos Salud, Compras y Trámites. En contraparte, hay 

mayor gente que va a hacer deporte en bicicleta. Llama la atención también la 

menor variación en el propósito de llevar niños a la escuela, dejar/recoger a 

alguien y acompañar a alguien, considerando que la bicicleta no es un medio 

ideal para estas acciones. 

19. RESIDUOS Y CONTAMINANTES 

19.1. Etapa de construcción 

Efluentes líquidos 

Se contratarán baños químicos, cuyos efluentes serán recolectados y tratados por 

Empresas inscriptas en la Dirección de Protección Ambiental dependiente de la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

Materiales de construcción 

Los sobrantes de los materiales de construcción de la obra (hormigón, hierros, 

cemento) serán tratados como “escombros”, los mismos serán recolectados por una 

empresa contratada para tal fin, y dispuestos en una escombrera autorizada. Se 

generará una escasa cantidad de estos residuos. 

Residuos asimilables a urbanos 

Los residuos que genere el personal de la obra, se deberán depositar en bolsas de 

consorcio y ser colocados en cestos de basura, para luego ser recolectados por el 

camión recolector de cada municipio. Se generará escasa cantidad de estos residuos. 

Residuos peligrosos 

Los residuos que se generen en esta etapa, deberán ser depositados transitoriamente 

en contenedores debidamente señalizados, para luego ser transportados por una 

empresa habilitada para ello.   

Partículas en suspensión 

Se generarán partículas en suspensión como resultado de posible movimiento de 

suelo y preparación del terreno. El nivel de partículas en suspensión será mínimo. 
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Ruidos y vibraciones 

La presencia de personal y principalmente el empleo de herramientas y maquinarias 

en la etapa de construcción, generará ruidos y vibraciones, los que desaparecerán una 

vez finalizada esta fase. 

Emisión de humos y gases 

Las emisiones generadas por los vehículos y maquinaria empleados en la obra, 

desaparecerán una vez finalizada la construcción. 

19.2. Etapa de operación 

Efluentes líquidos 

En esta etapa no hay generación de efluentes líquidos.  

Residuos Sólidos Urbanos 

Los residuos que se recojan se deberán depositar en bolsas de consorcio y ser 

colocados en cestos de basura, para luego ser recolectados por el camión recolector 

de cada municipio. 

Partículas en suspensión 

No hay generación de material particulado. 

Ruidos y vibraciones 

No se generarán ruidos y vibraciones de consideración. 

20. PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 

INVOLUCRADAS 

 BID – Banco Inter-Americano de Desarrollo 

 UEC – Unidad Ejecutora Central del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación 

 SAyOT – Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Gob. de Mendoza 

 UNICIPIO – Consejo de Coordinación de Políticas Públicas parar el AMM 

 SSP – Secretaría de Servicios Públicos, Gobierno de Mendoza 

 UFI – Unidad de Financiación Internacional, Gobierno de Mendoza 
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 DPV – Dirección Provincial de Vialidad 

 DNV – Dirección Nacional de Vialidad 

 Municipalidad de Ciudad de Mendoza 

 Municipalidad de Las Heras 

 Municipalidad de Godoy Cruz 

 Municipalidad de Guaymallén 

 Municipalidad de Luján de Cuyo 

 Municipalidad de Maipú 

 Municipalidad de Lavalle 

 Organizaciones de fomento de la bicicleta. 
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21. NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS 

CONSULTADOS 

 



  

 

 

 

48 

 

 

 

22. RAZONES O MOTIVOS QUE, A JUICIO DEL PROPONENTE, 

JUSTIFICAN LA EXCEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

En los últimos 30 años, el rol de bicicleta viene recuperando relevancia como 

modo de transporte urbano y no solo para usos recreativos. Como se mencionó 

anteriormente, los beneficios asociados a su uso son numerosos: económicos (en 

costo y tiempo), ambientales (reducción de emisiones), de salud (actividad física), de 

seguridad (reducción de accidentalidad), de impacto urbano/espacio público (bajo 

consumo de espacio urbano, capilaridad en entornos urbanos) y sociales 

(integración/inclusión). La bicicleta es el medio de movilidad urbano más eficiente para 

distancias cortas (de 5 a 10 km) donde no existen grandes limitantes topográficos. 
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 En la identificación y caracterización de los impactos, aquellos que revisten 

carácter de NEGATIVOS, son puntuales (impactan sólo en ese sitio), transitorio (el 

impacto desaparece cuando termina la acción) y reversible (porque se pueden 

corregir), y por lo tanto no afectan de manera significativa a la población inmediata ni 

al entorno. Por el contrario, este proyecto genera un impacto POSITIVO muy 

significativo, permitirá la interconexión de distintos espacios públicos, de áreas con 

mediano a alto valor cultural, arqueológico, histórico, o de otro tipo, lo que resultará 

atractivo al usuario de bicicleta. Por otro lado, permitirá la inclusión e integración de 

grupos en estado de vulnerabilidad, el acceso equitativo de hombres y mujeres a los 

beneficios del proyecto y un incremento de las interacciones sociales o prácticas 

culturales.  

La obra propuesta es altamente positiva para los habitantes del AMM como ha 

quedado plasmado en la matriz, el proyecto no implica un riesgo para la población 

siempre que se respete lo establecido y detallado en el presente aviso de proyecto.  

Este Aviso de Proyecto tiene carácter de Declaración Jurada, y debe ser suscripto 

por el Proponente y los responsables técnicos. El proponente se ve obligado a la 

realización del proyecto en los términos y condiciones contenidos en el mismo, y que 

requiera la Autoridad de Aplicación para la aprobación del proyecto. 

23. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

23.1. Evaluación de Impactos 

Se desarrollará una matriz que permitirá identificar los impactos de este 

proyecto sobre el medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico. 

Se entiende por impacto ambiental al cambio (positivo y/o negativo) que se 

produce en el medio físico-biológico y socioeconómico, en donde el hombre 

desarrolla su vida, ocasionado por un proyecto o actividad que se lleva a cabo. 

Para identificar los impactos ambientales que origina el proyecto se han 

analizado las interacciones entre las acciones derivadas del mismo y los factores 

ambientales potencialmente afectados. Para este análisis se utilizó una matriz de 

interacción (causa - efecto), en la cual se muestran las acciones del proyecto en el 

eje de ordenadas y los factores ambientales potencialmente afectados a lo largo 

de las abscisas. Cuando se interpreta que una acción determinada puede provocar 

un cambio en un factor ambiental, se señala con una cruz la intersección de la 

acción y el factor que se analiza. 
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23.1.1. Valoración de los impactos 

A los efectos de evaluar los impactos identificados previamente se ha utilizado 

el método propuesto por Conesa Fernández – Vítora, 1997, “Matriz de importancia 

cualitativa del impacto” modificada a los efectos del presente estudio. El objetivo 

perseguido es el de valorar el efecto ambiental que produce cada acción del 

proyecto sobre un/os factor/es ambiental/es de acuerdo a las características que 

presente. 

Las características se traducen en un valor de acuerdo a una escala de puntaje 

que, inserta en un algoritmo, devendrá en la importancia del impacto. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, en este caso se ha medido el impacto 

en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, el que queda reflejado en 

lo que se define como la “Importancia del Impacto Ambiental”. La importancia está 

definida de acuerdo a la siguiente fórmula: 

I = ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Donde I simboliza la importancia del impacto y es un valor numérico que indica 

el grado de afectación de uno o varios factores ambientales, como consecuencia 

de una o varias acciones que surgen del desarrollo de alguna de las etapas del 

proyecto. 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. De acuerdo al valor y 

al signo, los impactos han sido categorizados en: 

Irrelevantes o 
compatibles 

-13 a -24 
Levemente 
positivo 

13 a 24 

Moderados -25 a -49 
Medio bajo 
positivo 

25 a 49 

Severos -50 a -74 
Medio alto 
positivo 

50 a 74 

Críticos -75 a -100 Altamente positivo 
75 a 
100 

Neutro (•) 
      

El signo y el valor de la Importancia del impacto surgen del análisis de los 

siguientes atributos: 

Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de 

las acciones. Existe la posibilidad de incluir un tercer carácter: “previsible pero 
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difícil de cualificar o sin estudios específicos”, que reflejaría efectos cambiantes 

difíciles de predecir o asociados con circunstancias externas al proyecto. 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

Impacto difícil de 

predecir 

X 

Impacto neutro • 

Intensidad (IN): hace referencia al grado de destrucción o mejora (en caso de 

ser un impacto positivo) que tiene la acción. 

Baja (afección mínima) 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total (destrucción o mejora total del factor) 12 

Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% del área 

en que se manifiesta el efecto). 

Puntual (efecto muy localizado) 1 

Parcial (menos del 50% de la totalidad del área) 2 
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Extenso (más del 50% de la totalidad del área) 4 

Total (Todo el proyecto) 8 

Crítico +4 

El atributo “Crítico” indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima 

del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se 

manifiesta. Una extensión crítica sería, por ejemplo, que aguas arriba de una 

planta potabilizadora se realizará un vuelco de efluentes industriales que en 

cualquier otro lugar no tendría el mismo riesgo para la salud. 

Momento (MO): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción 

y el comienzo del efecto. 

Largo plazo (más de 5 años) 1 

Medio plazo (de 1 a 5 años) 2 

Inmediato (tiempo nulo) 8 

Corto plazo (menos de un 1 año) 4 

Crítico +4 

El atributo “Crítico” indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima 

del que le correspondería, por ejemplo, si se manifiesta un ruido molesto durante 

la noche. 

Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición 

hasta que el factor retorne a las condiciones iniciales previas (por acción natural o 

antrópica). 
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Fugaz (menos de 1 año) 1 

Temporal (entre 1 y 10 años) 2 

Permanente (más de 10 años) 4 

Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 

medios naturales. 

Corto plazo (menos de 1 año) 1 

Medio plazo (1 a 5 años) 2 

Largo plazo 4 

Irreversible 8 

Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o más efectos simples. En caso de 

“debilitamiento” la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, 

reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 

Sin sinergismo (simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la 

acción que lo genera. 
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Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF): relación causa-efecto. 

Indirecto (impacto secundario) 1 

Directo 4 

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, 

bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible 

en el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo). 

Irregular o aperiódico 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción del factor ambiental, total 

o parcial, por medio de la intervención humana (medidas correctoras). 

Recuperable de manera inmediata (totalmente recuperable) 1 

Recuperable totalmente a medio plazo 2 

Mitigable (parcialmente recuperable) 4 
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Irrecuperable (tanto natural como humanamente) 8 

Irrecuperable pero con medidas compensatorias 4 

En caso de ser positivos el efecto se interpretará a través de: 

Positivo temporal 4 

Positivo permanente 8 

 

 

Acciones del proyecto y factores ambientales susceptibles de ser afectados 

Acciones del proyecto 

Las principales acciones a considerar en el análisis de los impactos ambientales, 

son las que se detallan a continuación: 

Acciones de la Etapa de Construcción 

 Trabajos preliminares. 

 Nivelación. 

 Construcciones y pavimentado. 

 Instalación de elementos segregadores. 

 Señalización horizontal. 

 Señalización vertical. 

 Reparquización. 

 Limpieza final. 

Acciones de la Etapa de Operación 

 Funcionamiento de la Ciclovía. 

 Limpieza y mantenimiento. 
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Factor Ambiental

MEDIO PERCEPTUAL

Afectación a especies frágiles

Paisaje

Movimiento de suelo

Generación de Residuos Sólidos/de Construcción

Generación de Residuos Peligrosos

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

FL
O

R
A

Afectación de la vegetación

Afectación de áreas naturales protegidas o sus 

áreas de amortiguamiento

Pérdida de árboles del sitio de implantación y/o 

del entorno.

FA
U

N
A Afectación de la fauna (silvestre, doméstica)

M
ED

IO
 A

B
IÓ

TI
C

O

A
IR

E

Emisión de gases

Polvo en suspensión 

Aumento en el nivel de ruidos
A

G
U

A Afectación del recurso hídrico

Afectación de la dinámica del agua (escorrentía, 

infiltración y drenaje)

SU
EL

O

Estructura del suelo

Factores ambientales 

La construcción y el funcionamiento del proyecto, en las áreas definidas, pueden 

generar una serie de modificaciones en el ambiente.  
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R
IE

SG
O

S 
D

E 

D
ES

A
ST

R
ES

Vulnerabilidad del proyecto a desastres naturales 

(zona inundable o vulnerable a eventos 

climáticos, sismos, etc.)

Capacidad del proyecto de exacerbar el riesgo de 

desastres naturales

A
SP

EC
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
R

A
L

Afectación a la accesibilidad a predios, viviendas 

o negocios 

Interrupción de servicios básicos

Acceso equitativo de hombres y mujeres a los 

beneficios del proyecto

Seguridad y salud laboral

EC
O

N
O

M
ÍA

Generación de empleo

Afectación a actividades económicas

Alteración de los precios de los predios aledaños 

al proyecto

Cambios en la tenencia, el uso y el valor del suelo

Afectaciones a individuos, familias o grupos en 

estado de vulnerabilidad

Agudización de conflictos sociales y políticos 

preexistentes
Afectación de áreas con mediano a alto valor 

cultural, arqueológico, histórico, o de otro tipo

Afectación a espacios públicos (escuelas, 

hospitales, cementerios, plazas, parques, paseos, 

etc)

Afectación a las interacciones sociales o prácticas 

culturales

Afectación del tránsito vehicular, peatonal, etc.
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-23 -26 -28 -25 -25 -25 59

-23 -26 -25 -23 -23

-23 -23 -28 -25 -25

•

-26 -23 -23

-23

-26 -23 -23

-31 -28

-23 36

FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

Etapa de operación 
M

ED
IO

 A
B

IÓ
TI

C
O

A
IR

E

Emisión de gases

Polvo en suspensión

Aumento en el nivel de ruidos

A
G

U
A

Afectación del recurso hídrico

SU
EL

O

Generación de Residuos Sólidos/de 

Construcción

Generación de Residuos Peligrosos

Afectación de áreas naturales protegidas 

o sus áreas de amortiguamiento

RED DE CICLOVÍAS

Etapa de construcción

ACCIONES DEL PROYECTO
M

ED
IO

 B
IÓ

TI
C

O

FL
O

R
A

Afectación de la vegetación

FA
U

N
A

Afectación de la fauna (silvestre, 

doméstica)

Pérdida de árboles del sitio de 

implantación y/o del entorno

Afectación a especies frágiles

Afectación de la dinámica del agua 

(escorrentía, infi ltración y drenaje)

Estructura del suelo

Movimiento de suelo

MATRIZ DE VALORACIÓN 
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FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

Afectación a la accesibil idad a predios, 

viviendas o negocios 

Interrupción de servicios básicos

Alteración de los precios de los predios 

aledaños al proyecto

Cambios en la tenencia, el uso y el valor 

del suelo

R
IE

SG
O

S 
D

E 
D

ES
A

ST
R

ES

Vulnerabilidad del proyecto a desastres 

naturales (zona inundable o vulnerable a 

eventos climáticos, sismos, etc.)

Capacidad del proyecto de exacerbar el 

riesgo de desastres naturales

PAISAJE

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
R

A
L

A
SP

EC
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S

Seguridad y salud laboral

EC
O

N
O

M
ÍA

Generación de empleo

Acceso equitativo de hombres y mujeres a 

los beneficios del proyecto

Afectación a actividades económicas

Afectaciones a individuos, familias o 

grupos en estado de vulnerabilidad

Agudización de conflictos sociales y 

políticos preexistentes

Afectación de áreas con mediano a alto 

valor cultural, arqueológico, histórico, o 

de otro tipo

Afectación a espacios públicos (escuelas, 

hospitales, cementerios, plazas, parques, Afectación a las interacciones sociales o 

prácticas culturales

Afectación del tránsito vehicular, 

peatonal, etc.
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23.1.2. Análisis de la valoración de los impactos 

A partir del análisis realizado en la matriz de las interacciones entre las acciones 

del proyecto y factores ambientales, se procedió a su valoración, obteniéndose así el 

correspondiente valor de importancia (de signo positivo o negativo). 

A continuación, se analiza la problemática potencialmente generada por las 

diversas acciones del proyecto en estudio sintetizándola por medio abiótico, biótico, 

perceptual y socioeconómico y cultural. 

Medio abiótico 

Factor aire 

En los trabajos preliminares (limpieza del sitio a construir y las demoliciones de 

aquellos elementos que interfieren en el proyecto), la nivelación del terreno, la 

construcción y pavimentado, la señalización y la reparquización se emitirán gases 

provenientes de la quema de combustibles. Además, en las etapas en que se 

utilizarán maquinarias habrá un aumento en el nivel de ruidos. 

La limpieza (inicial, final y de mantenimiento) y nivelación del sitio, la demolición 

de elementos y la reparquización generarán polvo en suspensión debido al uso de 

maquinarias y al movimiento de suelo. 

Teniendo en cuenta que los impactos producidos por estas actividades son 

fugaces (menos de un año de duración) y mitigables, los mismos varían desde -23 a -

28 y se valoran como compatibles a moderados. 

Durante la etapa de funcionamiento de la Red de Ciclovías se generará un 

impacto positivo en el factor aire valorado como medio alto positivo (+59), debido a 

que las personas que circulen por la misma utilizarán la bicicleta como medio de 

transporte, evitando así la emisión de gases de efecto invernadero.   

Factor agua 

El impacto de la construcción y pavimentado sobre el recurso hídrico se considera 

como neutro debido a que, si bien existen tramos de la ciclovía que irán paralelos a 

cauces de riego y en ciertos sitios se deberán construir losas de hormigón sobre 

acequias/canales, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la afectación 

de este factor.  

Factor suelo 

Los impactos en la estructura del suelo se producirán durante la nivelación, la 

construcción de elementos necesarios para el funcionamiento de la ciclovía y la 

reparquización. Además, en el caso de realizar terraplenado y desmonte habrá 

movimiento de suelo.  
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Durante las primeras tres actividades de la etapa de construcción se generarán 

residuos sólidos/de construcción tales como tales como escombros, material de 

excavación, envoltorios de materiales, etc.  

En la construcción y señalización se utilizarán pinturas y solventes que 

constituyen residuos peligrosos, así mismo el impacto es bajo debido a que no se 

utilizarán grandes cantidades de estos elementos.   

Los impactos negativos previstos a ocurrir durante la etapa de construcción varían 

entre -23 a -26 y son considerados compatibles a moderados, entendiendo que los 

mismos serán puntuales, fugaces y a corto plazo.  

Medio biótico 

Factor Vegetación 

El impacto ambiental para este componente durante la etapa de construcción es 

negativo compatible (-23) y se producirá en aquellos casos donde sea necesario 

desmalezar el sitio a construir. También se producirá un impacto positivo (+36) sobre 

la vegetación en la etapa de reparquización. 

Medio Perceptual 

Paisaje 

Durante la etapa de construcción, el aspecto de las distintas zonas de trabajo, 

podría verse afectado en forma negativa por la realización de trabajos preliminares de 

limpieza, demoliciones necesarias y colocación de letrero de obra, trabajos de 

nivelación y de construcción y pavimentado, debido al movimiento de maquinaria y 

personas ajenas al sitio. Este impacto ha sido evaluado como irrelevante (-23), dado 

que la intensidad es baja y el impacto es fugaz. 

Tanto la reparquización de zonas aledañas a la ciclovía y el correcto 

funcionamiento de la misma, resultarán en un impacto medio bajo positivos (+40 y 

+46), los vecinos percibirán una mejora en el departamento.   

Medio socioeconómico y cultural 

Aspectos humanos 

La población directamente afectada por la obra (vecinos y comerciantes) se verá 

perjudicada durante la etapa de construcción por las tareas preliminares, uso de 

maquinaria, instalación de elementos segregadores y señalización de la ciclovía, ya 

que habrá posible afectación del tránsito peatonal, vehicular y estacionamiento, y 

restricciones a la accesibilidad desde y hacia sus viviendas, negocios o lugares de 
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trabajo. La importancia del impacto es irrelevante (-23); se considera que el impacto es 

fugaz y puntual. 

Asimismo, la obra generará durante la puesta en funcionamiento de la red de 

ciclovías, impactos medio bajo y medio alto positivos con valores que van desde +40 a 

+58.  La realización de este proyecto permitirá, por un lado, la interconexión de 

distintos espacios públicos, de áreas con mediano a alto valor cultural, arqueológico, 

histórico, o de otro tipo, lo que resultará atractivo al usuario de bicicleta. Por otro lado, 

permitirá la inclusión e integración de grupos en estado de vulnerabilidad, el acceso 

equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del proyecto y un incremento de las 

interacciones sociales o prácticas culturales.  

Los incidentes en el ámbito de trabajo pueden tener consecuencias reales o 

potenciales en los trabajadores, en las instalaciones y en los vecinos. Si bien existe 

riesgo de accidentes laborales, el impacto ha sido valorado como neutro, ya que se le 

exigirá al contratista el cumplimiento todas las medidas de higiene y seguridad laboral 

necesarias. 

Economía 

En la fase de construcción, se conformarán 2 (dos) frentes de trabajos de obra por 

municipio como mínimo, excepto en el Departamento de Lavalle que se ejecutará uno 

solo, lo que ha sido valorado como medio bajo positivo (+31 en la etapa de 

construcción y +28 en la etapa de operación).  

Por otro lado, la puesta en funcionamiento del proyecto tendrá un posible efecto 

dinamizador de actividades económicas, afectación positiva de los precios de los 

predios aledaños al proyecto y un aumento en el uso y el valor del suelo. El impacto ha 

sido valorado como medio bajo positivo (+40). 

Riesgos de Desastre 

El proyecto es vulnerable a contingencias climáticas propias de Mendoza, puede 

que por efecto del viento zonda, caigan ramas o troncos sobre personas que circulen 

por el sendero exclusivo para bicicletas. El valor es de -23 lo que resulta en un impacto 

irrelevante. 

24. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA  

Según se desprende del análisis previamente presentado, no se prevén impactos 

importantes derivados del desarrollo del proyecto. De todas maneras y de acuerdo a la 

información presentada y analizada, se presentan a continuación medidas de 

mitigación. 
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En este apartado se describen las medidas propuestas para el control y manejo 

de los impactos ambientales negativos identificados con la ejecución de las acciones 

del proyecto en estudio, así como los elementos básicos para el establecimiento de un 

Plan de Vigilancia Ambiental que asegure el mantenimiento de la calidad ambiental de 

los diversos factores susceptibles de ser afectados dentro de ciertos límites, exigidos 

legalmente o perseguidos de acuerdo a criterios estrictamente técnicos. 

24.1. Medidas de mitigación 

Calidad del aire 

Aunque los impactos en la calidad del aire no son significativos, se proponen las 

siguientes medidas de mitigación: 

- Controlar la velocidad de circulación a fin de minimizar la generación de polvo y 

potenciales accidentes. 

 

- Definir, implementar y seguir un plan de mantenimiento preventivo que incluye 

las verificaciones y controles necesarios para asegurar que todos los equipos y 

vehículos estén operando eficazmente en relación a los niveles de emisión 

permitidos. 

 

- Prohibir la práctica de mantener los vehículos en marcha en forma innecesaria. 

 

- Exigir a los camiones de transporte de materiales de construcción y los de 

traslado de escombros que circulen cubiertos. La carga no deberá exceder la 

capacidad permitida del vehículo. 

 

- Se deberán seleccionar lugares acotados para escombros y movimiento de 

suelos producidos por la obra, los que deberán ser retirados diariamente. 

 

- Evitar el aumento del material particulado en suspensión, manteniendo húmedo 

el suelo extraído; se deberán extremar las precauciones los días de viento.  

 

- La empresa constructora deberá cubrir con nylon o tela media sombra, los 

materiales acopiados que se descargan a granel si se estiban por varios días.  

Nivel de ruido 

En general, el desarrollo de todas las acciones asociadas al uso de maquinaria 

provoca incrementos del nivel sonoro. Así mismo se propone como medida de 

mitigación realizar un mantenimiento periódico de la maquinaria en áreas habilitadas 

para ello con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los silenciadores de 

los motores y filtros de aire a fin de evitar el exceso de ruidos. 
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Calidad del agua 

Evitar la contaminación de cauces de riego y acequias con materiales 

provenientes de la construcción. 

Calidad del suelo 

Teniendo en cuenta los posibles derrames de lubricantes y/ combustibles durante 

la ejecución de la obra, y la gestión de residuos, se proponen las siguientes medidas 

de mitigación: 

- Identificación y generación de espacios acotados para la ubicación de las 

instalaciones, circulación, maniobras, estacionamiento de vehículos, etc. para 

evitar la perturbación innecesaria del resto del terreno. 

 

- Los materiales provenientes de la demolición deberán ser cargados, 

transportados y acomodados fuera de la obra en lugares seleccionados e 

identificados para tal fin, de manera que no afecten a terceros, a la estética del 

lugar y al normal escurrimiento de las aguas. 

 

- Todos los productos sobrantes de la excavación que no sean utilizados en los 

sitios indicados deberán ser dispuestos en forma conveniente en lugares 

aprobados por la inspección o retirados de la obra. 

 

- Evitar/prevenir vertidos no controlados y/o accidentales. 

 

- Realizar el mantenimiento de la maquinaria en talleres adecuados a tal fin, para 

asegurar el buen funcionamiento de la misma y evitar pérdidas de aceite, 

lubricantes, combustible, entre otros. 

 

- Supervisar la disposición de los residuos en recipientes y sitios adecuados. 

 

- Almacenar en contenedores los residuos generados diariamente por los 

trabajadores. 

 

- Asegurar que la disposición de los residuos sea en un vertedero municipal 

autorizado. 

Vegetación 

El desmalezado necesario en la etapa de limpieza deberá limitarse al área 

efectiva del proyecto, evitando.  
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Salud de los operarios 

Previo a la ejecución de la obra, la empresa contratista necesariamente deberá 

capacitar a los operarios para que los mismos sepan hacer uso de los elementos de 

protección y seguridad. Además, deberá ejercer un control sobre el correcto uso e 

implementación de estos elementos en el transcurso de la obra.  

Por otra parte, la empresa contratista deberá tomar todas las medidas 

precautorias para que la construcción de la obra no afecte la seguridad de las 

personas que trabajan en la obra ni la de las ajenas a ésta, tales como:  

- Señalizar debidamente los sitios de peligro con el objeto de evitar accidentes 

de cualquier naturaleza.  

 

- Utilizar elementos de señalización, carteles y rejillas de cobertura delimitando y 

señalizando las áreas de trabajo permanente.  

 

- Brindar los elementos de protección personal necesarios al personal de obra. 

 

- Capacitación del personal.  

Tránsito y accesibilidad 

- Señalización preventiva la obra. 

- Colocación de cartelería informativa. 

Vulnerabilidad ante desastres naturales 

Debido a la ocurrencia del viento zonda en la provincia de Mendoza y sus 

consecuencias, se deberá realizar un correcto mantenimiento del arbolado urbano 

aledaño a las ciclovías.   

24.2. Plan de Control y Vigilancia 

En la Tabla 6 se observa el plan de control y vigilancia para el proyecto 

Ampliación de la Red de Ciclovías del Área Metropolitana de Mendoza, en la cual se 

detalla el aspecto ambiental, el impacto sobre el aspecto considerado, la/las medida/s 

a tomar y el plazo de ejecución y/o frecuencia de la/las medida/s.   
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ASPECTO IMPACTOS MEDIDAS A TOMAR TIPO DE IMPACTO
MOMENTO DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN

Controlar el buen 

funcionamiento de los 

vehículos y las 

maquinarias

Efectuar revisiones 

técnicas - mecánicas 

periódicas a vehículos 

y maquinaria

Contaminación del 

aire por material 

particulado

Humedecer el terreno 

para evitar polvo en 

suspensión en el área 

de trabajo

El horario de 

funcionamiento de la 

maquinaria deberá se 

acorde a los horarios 

de actividades 

normales de toda la 

población (8-18 hs), 

evitando la generación 

de ruidos en horas de 

la  siesta, noche, días 

de descanso, entre 

otros

MITIGADORA

Etapa de 

construcción y 

operación

En la etapa de 

construcción: el 

encargado de obra.   En 

la etapa de operación: 

el encargado de 

mantenimiento 

vehicular de cada 

municipio

Efectuar las revisiones 

técnicas-mecánicas 

periódicas a vehículos 

y maquinarias

PREVENTIVA

Etapa de 

construcción y 

operación

En la etapa de 

construcción: el 

encargado de obra.   En 

la etapa de operación: 

el encargado de 

mantenimiento 

vehicular de cada 

municipio

Preservación de la 

contaminación del 

agua

Contaminación de 

cauces de riego y 

acequias con 

materiales 

provenientes de la 

construcción

Delimitar y 

acondicionar el sitio 

transitorio de 

acumulación de restos 

de material de 

construcción

PREVENTIVA
Etapa de 

construcción
Encargado de obra

Emisiones 

Gaseosas

Contaminación del 

aire por gases

PREVENTIVA
Etapa de 

construcción
Encargado de obra

Generación de 

Ruidos

Molestias a la 

población aledaña 

por ruidos 

producidos por las 

maquinarias y 

personal de obra

Tabla 6: Plan de Control y Vigilancia para el Proyecto Ampliación de la Red de Ciclovías del 

AMM. 
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El mantenimiento de 

maquinaria deberá 

realizarse en talleres 

habilitados

PREVENTIVA
Etapa de 

construcción
Encargado de obra

Seleccionar el sitio 

más adecuado para el 

acopio transitorio de 

residuos

PREVENTIVA
Etapa de 

construcción
Encargado de obra

Delimitar el área de 

disposición de 

residuos peligroso

PREVENTIVA

Acumular en forma 

diferenciada según la 

naturaleza de los 

residuos, debidamente 

señalizada, en 

recipientes con tapa 

hasta que la cantidad 

justifique el traslado 

(seguir procedimientos 

de normativas 

aplicable)

PREVENTIVA

Incribir la empresa en 

la Dirección de 

Portección Ambiental 

como generador 

eventual de residuos 

peligrosos

COMPLEMENTARIA

Trasladar los residuos 

por empresas 

autorizadas por la DPA 

y tratamiento o 

disposición final 

autorizado por la 

misma

CORRECTIVA

Diseñar un plan de 

contigencias asociado 

a la acumulación de 

residuos peligrosos

PREVENTIVA

Gestión de 

Residuos Sólidos 

Asimilables a 

Urbanos

Acumulación de 

desechos

Colocar recipientes 

y/o contenedores, 

identificados con 

cartelería para la 

correcta disposición 

de los residuos

PREVENTIVA
Etapa de 

construcción

Responsable 

ambiental de la obra

Responsable 

ambiental de la obra

Contaminación del 

suelo por restos de 

material de 

construcción, 

derrame de 

hidrocarburos, 

restos de pinturas y 

solventes

Preservación de la 

contaminación del 

suelo

Etapa de 

construcción
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Reparquización MITIGACIÓN
Etapa de 

construcción
Encargado de obra

Asegurar el riego y la 

fertil ización para 

garantizar el normal 

desarrollo de las 

especies plantadas

Incorporar especies 

nativas en el diseño de 

espacios verdes

Realizar 

mantenimiento de los 

espacios verdes con el 

objetivo de preservar 

las especies existentes 

en ellos

Posibles accidentes 

laborales durante el 

desarrollo de las 

actividades

Colocar y 

mantenimiento de 

cartelería, adecuada 

señalización 

indicando zonas de 

circulación de 

vehículos y de 

peatones y acceso 

restringidos

Brindar elementos de 

protección personal 

(EEP) necesarios al 

personal de obra

Capacitar al personal COMPLEMENTARIA

Extracción de 

vegetación

Posible eliminación 

de vegetación
PREVENTIVA

Persona designada por 

cada municipio

Salud y seguridad

PREVENTIVA
Etapa de 

Construcción

Responasable de 

higiene y seguridad 

designado

Afectación de las 

personas por 

accidentes viales 

por la circulación 

de vehículos y 

peatones

Etapa de Operación
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Colocar señales 

preventivas, cartelería 

y dispositivos de 

canalización (vallas, 

conos, tambores), 

normalizadas según 

Vialidad Nacional y/o 

Provincial

Proveer al personal 

que se desempeña 

como banderillero 

deberá estar provisto 

con chalecos o 

ponchos reflectivos

Molestias a la 

población

Accidentes viales

Vulnerabilidad 

ante desastres 

naturales

Posibles accidentes 

de usuarios de la 

ciclovía

Mantenimiento del 

arbolado urbano
PREVENTINA Etapa de Operación

Persona designada por 

cada municipio

Tránsito y 

acceisibil idad

Posibles desvíos de 

tránsito

PREVENTIVA
Etapa de 

Construcción
Contratista

Señalizar 

adecuadamente todos 

los equipos que se 

util icen en la 

ejecución de los 

trabajos, de acuerdo a 

las características de 

cada uno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ANEXOS 

25.1. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas de la infraestructura para la bicicleta abarcan una 

gran cantidad de temas, por lo que se remarcan los conceptos principales a tener en 

cuenta para ejecutar una red de infraestructura para la bicicleta. Las especificaciones 

apuntan a generar un lenguaje común entre los 7 departamentos del AMM y 

homogeneizar la calidad y aspecto de la red cicloviaria. 

Los requisitos de diseño ciclovial varían dependiendo del tipo de vía (arterial, 

colectora o local). Por regla general, las vías arteriales y colectoras requieren 

secciones viales con infraestructura segregada o delimitada para la bicicleta, y las vías 

locales no requieren esta segregación, gracias a que por lo general son calles con 

velocidades menores (máximo 30 km/h) y poco tráfico (máximo 10.000 vehículos 

motorizados/día). 
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Una vez identificada la función y uso de la vía se define de manera integral la 

forma o diseño del perfil vial, considerando que, a mayor velocidad y volumen del flujo 

vehicular motorizado, la separación entre modos ciclista y motorizado deberá ser 

mayor. El mismo principio aplica para los espacios compartidos con peatones. 

Vías no segregadas o compartidas 

Las vías compartidas por sus condiciones de baja velocidad y volumen del tráfico 

motorizado, recuperan el orden, la convivencia y la seguridad para peatones y 

ciclistas, mejorando la calidad de vida de sus residentes y transeúntes. 

Se pueden considerar como las vías conectoras o alimentadoras de la red 

principal ciclovial. El ciclista puede circular compartiendo con los demás usuarios y 

siempre en el mismo sentido de circulación de los motorizados.  

Se recomienda su implementación en las vías locales o en vías de baja velocidad 

(máximo 30 km/h) -por lo común estas vías se localizan al interior de los barrios, zonas 

residenciales o centros históricos – o con bajos volúmenes vehiculares (hasta 10.000 

vehículos/día).  

Se dividen en dos tipos: vías compartidas y ciclocarril. 

 Vía compartida o carril compartido 

En este tipo de vías el ciclista es la prioridad y pueden circular por el centro del 

carril o calzada, sin que los vehículos intenten sobrepasarlo a alta velocidad o pedirle 

que se haga a un lado y por tanto la premisa es: a menor velocidad mayor seguridad. 

La velocidad máxima permitida para los vehículos motorizados es de 30 km/h, dado 

que así se reducen las probabilidades de accidentes fatales y resulta ser más amable 

tanto para los ciclistas como para peatones. 

En vías con más de un carril, el carril lento (comúnmente el derecho) de la calzada 

se prioriza para la circulación en bicicleta. En este tipo de infraestructura, el ciclista 

comparte el carril con los motorizados y estos tienen que adaptar su velocidad a la de 

la bicicleta, aunque la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Se señaliza el carril 

con señales de prioridad ciclista, horizontales y verticales. 

Cuando las vías compartidas son de un solo carril de circulación, el ancho mínimo 

recomendado esta entre 4 m y 4,30 m, de manera que los automotores puedan 

rebasar a los ciclistas de manera segura. Por otro lado, cuando se trata de vías con 

más de un carril de circulación y uno de ellos es compartido con ciclistas, el ancho 

mínimo recomendado para este carril es entre 2,70 m y 3 m, de manera que los 

automotores necesitan cambiar de carril para que puedan rebasar a los ciclistas. 
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 Ciclocarril 

Es una franja delimitada de la calzada que guía la circulación de bicicletas, 

siempre en sentido unidireccional. Está señalizado por el pictograma de bicicleta, la 

flecha que indica el sentido de circulación y está delimitada por una o dos líneas. De 

manera ocasional puede ser utilizada por vehículos motorizados, por ejemplo, para 

evitar obstáculos o ingresar o salir de una zona de estacionamiento en vía. El 

pavimento del ciclocarril puede estar pintado con color contrastante, lo cual mejora la 

visibilidad de los ciclistas. Es ideal para reducir anchos de vías locales a secciones 

mínimas, fortaleciendo las medidas de pacificación de tráfico o reducción de 

velocidades de los motorizados. 

La sección recomendada para los ciclocarriles está entre de 1,40 m y 1,80 m 

además del espacio de delimitación de 0,60 m. El carril adyacente al ciclocarril deberá 

garantizar una velocidad no mayor a 40 km/h y por tanto el ancho de este carril se 

prefiere de 3 m. 

En la fase de planeación de la red ciclovial, para las vías compartidas o 

ciclocarriles, que normalmente van en un solo sentido de circulación se debe 

garantizar que exista otra infraestructura ciclovial paralela o cercana, que permita a los 

usuarios moverse en la dirección contraria, según los resultados del estudio de 

comportamientos de los ciclistas, necesidades de conexión y líneas de deseo. 

 

Imagen 1: Ciclocarril. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Imagen 2: Vía compartida – dos carriles. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza) 
 

Vías segregadas 

Conforman la red principal de la infraestructura ciclovial y permiten conectar 

diferentes sectores de la ciudad, y por lo general cubren grandes distancias. Se 

prefieren en vías arteriales o colectoras con velocidades superiores a 40 km/h y flujos 

mayores a 10.000 vehículos/día. 

Son espacios en el perfil vial reservados de manera exclusiva para la circulación 

en bicicleta, que pueden estar integrados a la calzada, a la vereda o al separador 

lateral o central. Pueden ser unidireccionales o bidireccionales dependiendo de las 

condiciones del entorno. Están demarcadas con pintura, con un color contrastante y 

segregadas del tránsito motorizado y de los peatones. Es preciso demarcar la 

infraestructura ciclovial de color diferente al de la calzada o la vereda para que sea 

fácilmente detectable para todos los usuarios de la vía. 

En esta categoría, además de las ciclovías y cicloaceras, están las ciclosendas 

que se implementan en espacios diferentes a los perfiles viales como alamedas, 

parques lineales, bordes de cuerpos de agua o corredores verdes, que muchas veces 

pueden estar en espacios compartidos con peatones. Permiten mayor continuidad y 

conectividad, por lo general acortan recorridos y son la infraestructura más atractiva en 

términos de paisaje, sombra y calidad del aire. 

Como se mencionó anteriormente, la segregación en la vía está dada por la 

necesidad de proteger al ciclista del volumen y velocidad de los motorizados. El tipo de 

separación a utilizar también depende no sólo de las condiciones de velocidad y 

volumen del tráfico sino de la polución que estos generen, por tanto a mayor velocidad 

y volumen, mayor separación. La segregación se realiza con pintura y con elementos 

físicos, que dependiendo de las necesidades de protección pueden ser bordillos, hitos 
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verticales, una franja verde, arborización o mobiliario urbano. Los elementos de 

segregación a utilizar dependerán también de su localización en la vía y del 

cumplimiento de los parámetros de diseño, especialmente de seguridad y comodidad 

para el ciclista. 

 Ciclovía 

Este tipo de infraestructura está integrada al nivel de la calzada o al separador 

lateral o central, y se prefiere porque hace más cómoda y directa la ruta del ciclista, si 

se compara con las cicloaceras ubicadas sobre la vereda, y por tanto los conflictos en 

las intersecciones se reducen tanto con peatones como con motorizados. 

Puede ser bidireccional o unidireccional. Cuando es unidireccional, se localiza 

preferiblemente en el costado derecho de la vía, porque facilita a los ciclistas 

desplazarse en el mismo sentido del flujo vehicular e integrarse fácilmente a una 

nueva calle al cambiar de dirección. Además, son las de mayor costo eficiencia dado 

que son intervenciones de bajo costo, rápida implementación y proveen seguridad y 

comodidad a los ciclistas. 

Las bidireccionales se prefiere en avenidas, donde se dificulta el paso a nivel de 

un lado al otro de la vía y por ende se requieren desplazamientos en ambos sentidos 

de un mismo costado, o también en alamedas, parques o corredores verdes donde los 

giros o intersecciones son mínimos y los conflictos con peatones y automotores son 

menores.  

 

Imagen 3: Ciclovía unidireccional.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Imagen 4: Ciclovía bidireccional en separador central. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

 Cicloacera y ciclosenda 

Por estar integradas a la vereda o en espacios compartidos con peatones, se 

deben planear en entornos con bajo flujo peatonal o que cuenten con el ancho 

necesario para garantizar la circulación cómoda y segura tanto de ciclistas como de 

peatones. 

En las cicloaceras, es necesario reducir al mínimo los cambios de nivel (rampas 

con pendientes máximas del 8%) y solucionar de manera adecuada y casi puntual 

cada intersección para no generar conflictos con peatones, quienes siempre tendrán la 

prioridad en las veredas. 

Por otra parte, las ciclosendas no siguen el trazado de una vía motorizada sino 

que están vinculadas a parques lineales, malecones, alamedas, corredores verdes u 

otra infraestructura donde no circulan vehículos motorizados. 
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Imagen 5: Cicloacera unidireccional. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
 

 
Imagen 6: Cicloacera bidireccional. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

 
Imagen 7: Ciclosenda. 

 (Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
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Dimensionamiento básico de las ciclovías 

Para el diseño de las ciclovías se debe tener en cuenta principalmente las 

siguientes condiciones: 

 Un adecuado ancho, para la circulación de los ciclistas, tanto en un sentido, 

como en doble sentido. 

 Garantizar que los peatones, ciclistas y automovilistas se perciban 

oportunamente unos a otros con suficiente tiempo y espacio. 

 Señales claramente legibles y ubicadas apropiadamente de tal forma de 

facilitar las maniobras y garantizar la seguridad de circulación sobre la vía. 

 Compatibilizar las velocidades de circulación en aquellos tramos de la vía en 

los que se encuentren los diferentes tipos de usuarios. 

 Minimizar los tiempos de espera y los recorridos 

Para determinar el espacio necesario para la circulación en bicicleta, se debe 

considerar el tamaño del vehículo y el espacio necesario para el movimiento del 

ciclista, es decir el conjunto cuerpo-vehículo; así como el desplazamiento durante el 

pedaleo. Estas dimensiones varían, según el tipo de la bicicleta y la contextura del 

ciclista. La bicicleta convencional o típica tiene las dimensiones señaladas en la Figura 

1. 

 
Figura 1: Dimensiones promedio de una bicicleta.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

Los manubrios son la parte más ancha de la bicicleta, los más comunes en 

bicicletas de ciudad son de 0.60 m de ancho, a esto debe incrementarse 0.20 m a 

cada lado para el movimiento de brazos y piernas. 

En condiciones normales un ciclista en movimiento 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 



 

 

77 

 

 

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. 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 (Ver Figura 2). 

 
Figura 2: Espacio de operación del ciclista.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

 Ancho de la Ciclovía 

Por regla general se toman los siguientes valores: 

- 1 sentido de circulación – mínimo 1,50 m. 

- 2 sentidos de circulación – 2,50 m, admitiéndose excepcionalmente un mínimo 

de 2,00 m. 

En sentido unidireccional 

Como se ha señalado anteriormente, el ancho recomendado para que un ciclista 

se desplace con comodidad en una ciclovía es de 1.50 m; sin embargo, es necesario 

establecer una distancia adicional tanto para la comodidad de la circulación en 

paralelo (dos ciclistas), como para adelantamientos o rebases; por lo que se 

recomienda un ancho de 2 m, como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Ancho de ciclovía unidireccional. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

 

En sentido bidireccional 

Para la circulación de dos ciclistas en sentido contrario el espacio necesario es la 

sumatoria de lo correspondiente a 2 ciclistas en sus laterales más próximos (1 m), es 

decir 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 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 m4 a cada 

lado, un ancho total de 2.50 m (Ver Figura 4). 

 

 

                                                 

 

4 Klaus Bansen, Transporte Urbano Sostenible - Uso de bicicleta, Lecturas TUS/BICI02 - Manual de 
Diseño Ciclorutas, Bogotá, Colombia. 
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Figura 4: Ancho de Ciclovía Bidireccional – escalón menor a 0.10 m. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
 

- Si los escalones tienen una altura superior a 0.10 m, la distancia se incrementa 

hasta 0.50 m5 a cada lado, teniendo como ancho total 3.00m (Ver Figura 5). 

                                                 

 

5 Klaus Bansen, Transporte Urbano Sostenible - Uso de bicicleta, Lecturas TUS/BICI02 - Manual de 
Diseño Ciclorutas, Bogotá, Colombia.  
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Figura 5: Ancho de ciclovía bidireccional escalón mayor a 0,10m. 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
 

 Consideraciones adicionales 

Las distancias de los obstáculos laterales discontinuos, como postes o árboles a 

los laterales más próximos, deberán ser como mínimo de 0.75 m (Ver Figura 6). 

Cuando la ciclovía se ubica junto a una zona de estacionamiento vehicular, la 

sección debe contar con un ancho de 0.50 m desde los laterales más próximos del 

ciclista y, a partir de este borde, debe reservarse una banda de 0.80 m para permitir la 

apertura de las puertas de los automóviles, sin peligro para los ciclistas del lado 

afectado, o a ambos lados, de ser el caso6 (Ver Figura 7). 

 

                                                 

 

6 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. 
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Figura 6: Ancho de Ciclovía Bidireccional – con obstáculos laterales (árboles). 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 
 

 
Figura 7: Ancho de la Ciclovía Bidireccional – con obstáculos laterales (túnel). 

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza) . 
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 Demarcación y señalización 

Una señalización adecuada y estandarizada facilita y guía a los ciclistas en el uso 

de la infraestructura ciclovial, mejora las condiciones de seguridad en las 

intersecciones y ayuda a controlar la velocidad de los motorizados. 

La infraestructura ciclo-inclusiva requiere de señales viales específicas y 

exclusivas procurando dar carácter e imagen a una ciudad que busca ser amigable 

con la bicicleta y por tanto además se convierte en una herramienta de promoción para 

el uso de la bicicleta. La señalización no sólo está dirigida a los ciclistas sino a los 

demás usuarios de las vías. 

La señalización se divide en horizontal (demarcación) y vertical y se clasifica en: 

reglamentaria, informativa y preventiva. La reglamentaria indica entre otros puntos de 

detención, velocidades máximas, sentidos viales, giros prohibidos, la informativa indica 

rutas, distancias, lugares de estacionamiento y la preventiva indican por ejemplo giros 

o zonas de detención. 

Horizontal 

El propósito de la señalización horizontal en la infraestructura ciclovial es definir 

los espacios de circulación para los ciclistas e indicar a los usuarios el sentido de 

circulación, la ruta a seguir en las intersecciones y los puntos o espacios de detención. 

Las demarcaciones a tener en cuenta para una infraestructura ciclovial adecuada se 

presentan a continuación. 

a. La señal más importante para la demarcación de infraestructura ciclovial 

es el pictograma o símbolo de la bicicleta. Esta señal se demarca en el 

pavimento con pintura blanca y se ubican principalmente en las esquinas, 

al inicio y final, en el sentido de circulación de las bicicletas y se acompaña 

de la flecha que también indica la dirección del flujo. Las flechas indican 

tanto el sentido de circulación como las maniobras de conexión a otras 

vías. 

 

b. En las ciclovías, ciclocarriles o cicloaceras con más de un carril de 

circulación, se deben demarcar con una línea continua o segmentada, 

según el caso. Para ciclovías unidireccionales la línea es de color blanco y 

amarilla para bidireccionales. 

 

c. Las intersecciones se demarcan en la zona de aproximación con una línea 

blanca transversal y la palabra PARE en color blanco para indicar el punto 

de detención de los ciclistas. 
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Vertical 

La señalización vertical requiere coordinación con las autoridades encargadas de 

gestionar la señalética urbana y de tránsito. En el caso del AMM, los entes encargados 

son la Secretaría de Servicios Públicos (SSP) y la Dirección Provincial de Vialidad 

(DPV) en conjunto con las direcciones locales de tránsito. 

a. Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las 

vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. 

 

b. Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la 

existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta. 

 

c. Señales informativas: Tienen por objeto guiar al usuario de la vía 

suministrándole la información necesaria en cuanto se refiere a la 

identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés 

especial, intersecciones y cruzamientos, distancias recorridas o por 

recorrer, prestación de servicios, etc. 

 
Figura 8: Señalización vertical.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 

 Elementos segregadores 

Estos elementos se utilizan en las tipologías cicloviales delimitadas para separar 

el flujo de ciclistas de los motorizados o de los peatones. Los elementos segregadores 

pueden variar dependiendo de las necesidades de separación y el espacio disponible. 

Pueden ir desde elementos de canalización vial (tachones, bordillos, hitos), mobiliario 

urbano (bancas, ciclo-estacionamientos) hasta elementos de paisajismo (arborización, 

zonas verdes). Para la segregación de la infraestructura ciclovial integradas a la 

calzada, se prefiere el uso de elementos de canalización gracias a su bajo costo y 

rápida instalación. Entre estos elementos están los bordillos discontinuos de baja 
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altura (< 15 cm) y los hitos tubulares (70 – 80 cm de altura), que evitan que los 

motorizados invadan (circulen o estacionen) el espacio de circulación exclusivo para 

las bicicletas. Estos dos elementos se pueden disponer de manera intercalada para 

mejorar la visibilidad y protección de los ciclistas y sólo se interrumpen en los puntos 

de acceso vehicular a predios, pero se mantiene la demarcación horizontal (Ver 

Figuras 9 y 10). 

 

 
Figura 9: Bordillos traspasables y no traspasables.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

 
Figura 10: Delineadores tubulares simples.  

(Fuente: Master Plan Ciclovías, Gobierno de Mendoza). 

Los bordillos pueden ser elementos prefabricados de concreto o plásticos, se 

instalan de manera alternada, con una distancia entre elementos de 0,5 a 1 m, lo cual 

permite una adecuada canalización de la vía, que los ciclistas se pueden incorporar o 
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salir fácilmente de la vía delimitada, pero que no sea invadida por los motorizados. 

Estos elementos deben garantizar su visibilidad especialmente en la noche. También 

se pueden incorporar tachones reflectantes complementando la demarcación de las 

ciclovías (separación de 60 cm.). Éstos no son muy efectivos en la segregación, pero 

sí en la demarcación - particularmente de noche. 

Los hitos (bolardos) son elementos tubulares con una altura entre 70 y 80 cm, de 

color fluorescente y bandas refractivas. Se pueden instalar a lo largo de la ciclovía con 

intervalos de 0.50 a 1 m entre los elementos. Asimismo, para garantizar la seguridad 

del ciclista se deberá considerar adicionalmente otros elementos de segregación. 

 Semaforización 

En todos los cruces semaforizados que incluyan infraestructura ciclo-inclusiva, se 

deben incluir semáforos para ciclistas. Estos deberán tener la fase verde de avance y 

la roja de detención. Pueden ser instalados de manera independiente o adosados a los 

semáforos vehiculares o peatonales existentes y ubicarse a la altura y distancia 

adecuada para permitir ser visualizada por los ciclistas. Las estructuras y su 

instalación se realizarán conforme a las normas relativas a la semaforización que 

administra la SSP y/o la DPV. 

 Iluminación 

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

usar las ciclovías en ausencia de la luz natural. La iluminación permite al ciclista ver la 

dirección de las ciclovías, las condiciones de la superficie, los obstáculos y ser visible 

para los conductores de los vehículos automotores. 

 Paisajismo / vegetación 

La utilización de plantas y paisajismo en el diseño y construcción de vías para 

bicicletas es un recurso muy valioso, especialmente en determinadas latitudes. Plantar 

árboles y plantas ornamentales tiene varias utilidades, entre las que se destacan las 

siguientes por su aportación a la mejora de la calidad de la infraestructura para 

bicicletas: 

- Protección frente a las inclemencias del tiempo (sol y lluvia). 

- Segregación física de espacios. 

- Mejora paisajística de la escena urbana. 

 

25.2. Encuesta a la comunidad 

Formulario empleado en la encuesta a la población sobre el uso de la bicicleta en 

el AMM. La encuesta se realizó en formato online. Estuvo disponible en la página web 

de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza 
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(http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/) entre los días 15 de diciembre y fines de 

febrero. 
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Resultados de la encuesta 

Si bien la expectativa del Gobierno de Mendoza en cuanto a la participación 

ciudadana era mayor, se recibieron un total de 138 respuestas. Adicionalmente, la 

gran mayoría (132 de 138) de los respondientes son ciclistas actuales lo cual muestra 

que la encuesta se difundió en círculos y la comunidad de ciclistas, pero no así entre 

los no ciclistas, población que interesa aún más ya que es el sector al que se debe 

apuntar para captar mayor cantidad de usuarios y cuya opinión interesa conocer. Con 

la comunidad de ciclistas se establecieron canales de diálogo que permite conocer sus 

percepciones sobre el estado de situación de la infraestructura cicloviaria del AMM. Es 

de mayor valor conocer los obstáculos que perciben aquellos que no siendo ciclistas 

podrían llegar a serlo. 
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Si bien no constituye una cantidad significativa, se exponen de manera resumida 

los principales resultados y conclusiones de las 138 respuestas recibidas. 

 

 

Principales conclusiones 

 132 de las 138 respuestas corresponden a ciclistas, lo cual sesga la muestra. 
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 Edades: El 75 % de los respondientes tiene 40 años o menos, es decir que hay 

un 25% de los respondientes que supera esa edad, un número alto. 

 Orígenes y destinos: Respecto a los orígenes de los viajes encuestados, el 

33% corresponde a Ciudad de Mendoza, un 22% a Godoy Cruz y un 17,5% a 

Luján de Cuyo– zonas de relativo mayor ingreso – y solo un 9,5% cada uno en 

los dos municipios más populosos (Guaymallén y Las Heras). Esto no quiere 

decir que el 75% de los ciclistas provenga de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz 

y Luján, sino que los que respondieron iniciaron sus viajes en esos distritos.  

El 53% de los destinos son en Ciudad de Mendoza, el 22% en Godoy Cruz y el 

11% en Luján de Cuyo, reiterando los valores de los orígenes. Nuevamente, se 

refiere a los que respondieron la encuesta que, dado el bajo número de 

respuestas, no es representativo del AMM. Pero los valores sirven para 

entender de dónde provienen los ciclistas más organizados. Es probable que 

exista una gran cantidad de ciclistas en los distritos sub-representados que no 

respondieron la encuesta, dada la correlación entre el uso de la bicicleta y nivel 

socioeconómico, aunque últimamente se ha expandido el uso de la bicicleta 

entre los niveles socioeconómicos medios y altos. Este sesgo respecto a los 

lugares de residencia de los respondientes también constituye una limitante 

respecto a la representatividad de los resultados. 

En cuanto a los motivos de los viajes realizados en bicicleta, el 33% dice que 

usan la bicicleta para todos los motivos – usuarios fidelizados – mientras que el 

20% respondió que la uso para ocio y el 13% dice que la usa para ir al trabajo. 

 Frecuencia: Otra medida de fidelización o que la bicicleta es usada como modo 

de transporte es la frecuencia con que se la usa. Casi el 60% de los 

respondientes dice usar la bicicleta 4 veces por semana o más. Esto habla de 

una respuesta de los ciclistas habituales, movilizados. 

 Respuestas cualitativas: 

o No usuarios: Entre los pocos casos que respondieron que no usan la 

bicicleta (6 casos), sobresale que la mitad tiene bicicleta. Todos los que 

no son ciclistas dicen que la usarían o tal vez usarían si se dieran 

algunas condiciones. 

La principal razón por la que no la usan es la seguridad mientras que las 

mejoras que introducirían son bicisendas/infraestructura en general y 

seguridad en el tránsito, educación vial. Los comentarios incluyen: falta 

de señalización, el comportamiento de los automovilistas, la potencial 

inter-modalidad con el transporte público, propuesta de trazas para 
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llegar a determinados sitios, la falta de tiempos semafóricos que ayude 

a la bici e infraestructura general (bebederos, estacionamiento, etc.). 

o Usuarios: Entre los que usan la bicicleta cabe destacar que casi el 60% 

la usa por lo menos 4 veces por semana. Dado el bajo número de 

respondientes, más que reflejar que los usuarios son usuarios 

frecuentes, el valor habla de un sesgo entre los respondientes 

fidelizados y con cierto grado de organización. 

El 57% de los usuarios dice que lo que más le molesta es la seguridad y 

la falta infraestructura 37%. A la pregunta de “Otros comentarios 

respecto al uso de la bicicleta en el Área Metropolitana de Mendoza”, 

sobre 114 respuestas, el 29% respondió con comentarios acerca de la 

necesidad de mayor infraestructura en general, el 15% se queja del 

estado/calidad/mantenimiento de la infraestructura existente y el 14% 

se queja de la seguridad mientras que cerca de un 10% mencionaron la 

necesidad de fiscalizar/ promover/ educar y concientizar mientras que 

otro 10% habló específicamente de la necesidad de estacionamiento 

para bicicleta. 

A la pregunta de “¿Qué mejoras consideras que podrían optimizar la 

experiencia de usar la bicicleta como medio de transporte?”, sobre 58 

respuestas, un 48% mencionó la necesidad de infraestructura, un 19% 

la necesidad de medidas de educación/concientización/promoción y un 

10% habló de la seguridad. 
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