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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es solicitado por la Unidad de Evaluaciones Ambientales 

dependiente de la Secretaría de Amiente y Ordenamiento Territorial con el objeto de 

incorporar al ya aprobado Aviso de Proyecto “Ampliación de la Red de Ciclovías del 
Área Metropolitana de Mendoza”, N° de Expediente: 2018-03178355-GDEMZA-
SAYOT, mayor grado de detalle de cada ciclovía a construirse en los distintos 

municipios y las propuestas de resolución de aquellos puntos considerados críticos.  

Es obligación de cada municipio, llevar a cabo una correcta articulación entre la 

Dirección de Tránsito con los vecinos de sus departamentos, para comunicar de 

manera correcta todos los cambios en las calles donde circulará la ciclovía o 

bicisenda.  Asimismo, mayores detalles de la ejecución de las obras se podrán 

encontrar en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares que armará cada 

departamento.  

En Anexos del presente documento, podrá encontrarse la planimetría completa de 

cada calle donde circularán las ciclovías propuestas para esta primera etapa. 

De esta manera se da cumplimiento con el Decreto Reglamentario N° 2.109/94 

correspondiente a la Ley Provincial N° 5.961/92. 

1. DEPARTAMENTO DE LAS HERAS 

1.1. Boulogne Sur Mer 

La ciclovía surge como respuesta a la problemática planteada por los vecinos de la 

zona de tener un espacio donde poder diferenciar las circulaciones peatonales y de 

bicicletas de las vehiculares, para preservar la seguridad vial y realizar ejercicios 

físicos y de esparcimiento, ya que la zona está despojada de espacios para realizar 

tales actividades. La obra iniciará en la intersección de la calle Ing. Cipolletti y Av. 

Boulogne Sur Mer, de aproximadamente 1 km de extensión, dando continuidad a la 

ciclovía ya existente en Ciudad de Mendoza, finalizando en calle Cesar Palacios.  

Principales inconvenientes detectados: 

• La bicisenda se construirá sobre área peatonal sensible en toda la extensión de 

la misma. A fin de evitar accidentes con los peatones, se ha propuesto como 
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resolución, realizar una correcta demarcación horizontal, vertical y adoptar 

medidas de seguridad adaptadas. 

• En el tramo comprendido entre las calles Ing. Cipolletti y Jacinto Suarez, de 

aproximadamente 135 metros, la ciclovía transitará por la carpeta asfáltica 

existente del margen oeste de la calle Los Carolinos, paralela a Boulogne Sur 

Mer. Para la protección de los ciclistas, se colocarán en todo este sector, 

delineadores flexibles rebatibles. 

• De acuerdo a la información suministrada por el municipio, se verá reducida la 

capacidad de estacionamiento en calle Los Carolinos (lateral de Av. Boulogne 

Sur Mer) entre Ing. Cipolletti y Jacinto Suarez, quedando una calzada de 

menos de 7 metros, por lo que se ha resuelto la prohibición de estacionamiento 

en la margen este de la calle.  

• En la intersección de J. Suarez con la Av. Boulogne Sur Mer, la bicisenda se 

desviará, continuando su vía por la vereda este de calle Boulogne Sur Mer. 

Será construirá con una carpeta asfáltica de 5 cm, con base granular 

compactado y el correspondiente cordón de confinamiento; como medida de 

seguridad, se colocarán en todo este tramo hasta 120 metros pasando calle 

Bombal, rejas helicoidales en la cuneta existente. 

• Afectación de una entrada importante de vehículos, dicho conflicto entre las 

calles Patricias Mendocinas y Presidente Juan Domingo Perón, dado que se 

encuentra en el lugar el Informador Turístico de Las Heras junto a la 

subcomisaría, ubicados entre las calles Juan Domingo Perón y Cesar Palacios; 

para ello, se prevé la demarcación horizontal, vertical y medidas de seguridad 

adaptadas.   

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán aproximadamente 91 

delineadores rebatibles. En cuanto a cartelería, se colocarán carteles informativos, 

reguladores y de advertencia, entre los que se destacan inicio de la ciclovía, pare, 

cruce de ciclistas, entre otros.   

En cuanto a los estacionamientos para las bicicletas, frente al informador 

anteriormente mencionado, se instalarán un total de 4 bicicleteros. 
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1.2. Ingeniero Ballofet 

La bicisenda se extenderá aproximadamente 2,4 km desde Avenida General San 

Martín hasta Acceso Norte, uniendo las bicisendas existentes en Av. General Mosconi 

de ciudad con la del Acceso Norte en Las Heras. 

Entre las calles Av. San Martín y 25 de Mayo, la ciclovía circulará por la margen 

norte de la calle Ing. Ballofet; la calzada se verá reducida significativamente, por lo que 

se procederá a prohibir el estacionamiento.  

A continuación, se detallan los principales puntos críticos detectados por el 

municipio: 

• Afectación de entradas importantes de vehículos entre las calles 12 de 

Octubre y Lisandro Moyano; en el sitio se encuentra instalada una estación 

de servicio, por lo que el ingreso y egreso de vehículos es permanente. 

Para evitar accidentes, se colocará señalización vertical, horizontal y 

señales de seguridad prestablecidas. 

• La bicisenda sufrirá un desvío de aproximadamente 305 metros, entre las 

calles Ing. Ballofet y Tacuarí hasta pasada la intersección de Ing. Ballofet 

Figura 1: Bicisenda a construirse en Av. Boulogne Sur Mer de Las Heras. 
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con Lisandro Moyano. Esto ocurre porque en el tramo anteriormente 

explicado hasta calle San Rafael, existen puestos comerciales que se 

encuentran a ambos lados del margen norte de la calle. A fin de evitar una 

disputa con los puestos, el municipio ha decidido que la ciclovía se 

ejecutará por el margen sur de la calle Ing. Ballofet; una vez pasado los 

obstáculos, volverá a al margen norte, teniendo en cuenta todas las 

señales de seguridad, señalización vertical y horizontal preestablecidas. 

• En la intersección de las calles Pucara y Ballofet, la bicisenda se 

transformará en ciclovía al circular la ruta por la calle. Así lo hará, hasta 

llegar a la Lateral Oeste del Acceso Norte. 

• Finalmente, pero no menos importante, se debe mencionar que para la 

ejecución de esta obra se ha previsto la erradicación de 20 árboles; como 

medida de mitigación del impacto negativo, se procederá a la 

reparquización y reforestación, plantando un total de 60 forestales. 

Como medida de seguridad, debido a la contigüidad del Zanjón de los Ciruelos, 

la zona en algunas partes cuenta con baranda de seguridad metálica y bolardas de 

hormigón premoldeado, en el caso de que estas no estén, serán colocadas aquellos 

lugares en que sea necesario. Además, para seguridad de los ciclistas, se construirán 

un total de 2.800 metros de cordón de hormigón premoldeado con el objetivo de 

segregar la vía ciclista de la vehicular y serán colocadas las correspondientes 

señalizaciones tanto verticales como horizontales.   

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán aproximadamente 91 

delineadores rebatibles.  
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1.3. General Paz 

La traza de esta vía, conectará la lateral del Acceso Norte con la calle Aristóbulo 

del Valle, donde continuará la ciclovía hasta la Ruta Provincial N° 28. Tendrá una 

extensión de alrededor de 2.85 km. 

Principales problemáticas detectadas: 

• Entre la calle Independencia y Lateral del Acceso Norte, la bicisenda está 

planificada sobre área peatonal sensible dado que allí se produce el cruce 

con el ferrocarril en conjunto con el peatón. Para solucionar la 

superposición de actividades, el municipio ha diseñado un laberinto para 

obligar al ciclista a bajarse de la bicicleta y cruzar junto al peatón. 

• En gran parte de la calle General Paz, la bicisenda irá por la vereda sur, 

paralela a las vías del ferrocarril; se construirá carpeta asfáltica de 5 cm 

sobre una base granular compactada, además del correspondiente cordón 

de confinamiento. Desde calle Moises Tubert hasta las Rosa, se construirá 

un muro de contención y se instalará baranda metálica como medida de 

seguridad a fin de evitar caídas accidentales en el Canal Rasquín. 

• De calle General Paz, la ciclovía se desviará hacia calle Juncal, donde 

circulará por el este, y posteriormente virará a calle Luzuriaga, donde irá 

por la margen norte, hasta la intersección con Aristóbulo del Valle.  

Figura 2: Bicisenda - ciclovía en Ing. Ballofet. 
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Se colocará a lo largo del sendero, un total de 11 paradores construidos en 

losa de hormigón, estratégicamente ubicados.   

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán bolardas de hormigón 

premoldeado. En cuanto a cartelería, se colocarán carteles informativos, reguladores y 

de advertencia, entre los que se destacan inicio de la ciclovía, pare, cruce de ciclistas, 

entre otros.   

 

Figura 3: Ciclovía a construirse en calles General Paz, Juncal y Luzuriaga. 
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1.4. Aristóbulo del Valle 

Como se mencionó anteriormente, la ciclovía de calle General Paz se unirá a la de 

calle Aristóbulo del Valle, por medio de un desvío por calle Juncal seguido de 

Luzuriaga. Aquí, la ciclovía transitará por el oeste de la calle; se colocará cordón 

premoldeado en toda la extensión, salvo en los ingresos de vehículos a garage, donde 

se discontinuará el cordón y se pintará una línea discontinua de color blanco.  

Un punto crítico en el tramo comprendido desde calle Presidente Quintana hasta 

calle La Totora, es la disminución de la capacidad de estacionamiento, por lo que se 

quitará el estacionamiento sobre el margen oeste. Además, en este tramo, la ciclovía 

entrará en conflicto con las paradas de los colectivos; en estos casos, se ha previsto 

que la ciclovía pase por detrás de la parada de colectivos. 

Se ha previsto la colocación de 8 bicicleteros por calle Aristóbulo del Valle, cuatro 

en el Club Social Deportivo El Algarrobal y los restantes en la Comisaría N° 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Ciclovía en calle Aristóbulo del Valle. 
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1.5. Manuel A. Sáenz, Martín Fierro y Julio Argentino Roca  

Se ha decidido realizar el análisis de las tres calles juntas debido a la continuidad 

de la traza, la que alcanza una extensión de aproximadamente 5 km. La bicisenda 

tendrá su inicio en calle Manuel A. Sáenz y Avenida Acceso Este; circulando, por la 

vereda norte de la primera.  Al llegar a la intersección con Lisandro Moyano, la ciclovía 

virará hacia el norte, continuando por la margen oeste de la calle anteriormente 

mencionada hasta la intersección con calle Martín Fierro, donde la ciclovía irá por la 

margen sur. 

Una vez que la ciclovía pasa calle San Martín, la calle Martín Fierro cambia de 

nombre a Av. General Roca, continuando por la misma margen, hasta el ingreso a la 

rotonda en Av. Boulogne Sur Mer. 

Puntos conflictivos detectados:  

• Se ha decidido que, desde San Rafael hasta calle Lisandro Moyano, se 

quitará el estacionamiento sobre el margen norte; con ello se busca reducir 

el estacionamiento. Esto no generaría inconveniente alguno dado que la 

cantidad de autos que estacionan allí es baja. 

 

• La ciclovía entrará en conflicto con las paradas de colectivos, por lo que la 

misma pasará por detrás de las paradas establecidas.  

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán bolardas y cordones de 

hormigón premoldeado en determinados lugares. En cuanto a cartelería, se colocarán 

carteles informativos, reguladores y de advertencia, entre los que se destacan inicio de 

la ciclovía, pare, cruce de ciclistas, entre otros.   
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Figura 5: Construcción de ciclovía por calle Manuel A. Saenz, Lisandro Moyano, Martín Fierro y Gral. Roca del 
Departamento de Las Heras. 

1.6. Dorrego 

La calle Dorrego, en el Distrito de Panquehua unirá las ciclovías de calle Dr. 

Moreno y Lisandro Moyano, cuya extensión ronda los 2.40 km, circulará por la margen 

Norte de la calle en cuestión. 

Una de las problemáticas identificadas es la reducción de la capacidad de 

estacionamiento desde calle Lisandro Moyano hasta Avenida San Martín, por lo que 

se eliminará el estacionamiento en este sector. Además, para evitar problemas con los 

colectivos y con los usuarios de los mismos en el tramo mencionado anteriormente, la 

ciclovía pasará por detrás de las paradas.  

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán bolardas y cordones de 

hormigón premoldeado en determinados lugares. En cuanto a cartelería, se colocarán 

carteles informativos, reguladores y de advertencia, entre los que se destacan inicio de 

la ciclovía, pare, cruce de ciclistas, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ubicación de la Ciclovía de calle Dorrego. 
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1.7. Lisandro Moyano 

Esta vía ciclista, de aproximadamente 3 km, se conectará con la de calle Dorrego, 

Martín Fierro y Manuel A. Saez. La ciclovía recorrerá en su totalidad el margen oeste 

de calle Lisandro Moyano; en esta traza, se verá disminuida la capacidad de 

estacionamiento. 

Como en las calles descriptas anteriormente, también aquí, se presentarán 

conflictos con las paradas de colectivo desde la calle Independencia hasta Dorrego. 

Por lo que se ha resuelto que la vía ciclista pase por detrás de las paradas. 

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán bolardas y cordones de 

hormigón premoldeado en determinados lugares. En cuanto a cartelería, se colocarán 

carteles informativos, reguladores y de advertencia, entre los que se destacan inicio de 

la ciclovía, pare, cruce de ciclistas, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Ciclovía por calle Lisandro Moyano. 
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1.8. San Martín – Avellaneda 

Finalmente, a última ciclovía a construirse en el Departamento de Las Heras, de 

aproximadamente 1 km, recorrerá la Av. San Martín, iniciando su recorrido en calle 

Dorrego y finalizando en terrenos del Ferrocarril.   

En toda su extensión en calle San Martín, la ciclovía circulará por el margen este. En 

una parte del camino, el carril para bicicletas se bifurcará, parte de la misma 

continuará por calle San Martín, mientras que otra virará hacia el norte, por calle 

Avellaneda, circulando por el margen sur de la misma.  

En toda la extensión de esta traza, se eliminará el estacionamiento sobre el 

margen de la ciclovía. 

Con el objetivo de evitar accidentes, la ciclovía pasará por detrás de las paradas 

de colectivos. 

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán bolardas y cordones de 

hormigón premoldeado en determinados lugares. En cuanto a cartelería, se colocarán 

carteles informativos, reguladores y de advertencia, entre los que se destacan inicio de 

la ciclovía, pare, cruce de ciclistas, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ciclovía en calles San Martín y Avellaneda. 
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2. CUIDAD DE MENDOZA 

2.1. Lencinas 

La calle Carlos Lencinas resulta relevante para la Ciudad de Mendoza, ya que por 

la misma circulan diariamente más de un millar de personas que concurren al Campus 

Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta obra, de aproximadamente 

1,27 km de extensión, dará continuidad a la bicisenda existente en la margen oeste de 

calle la Boulogne Sur Mer de Ciudad.  

La bicisenda será construida en su totalidad en la vereda norte, donde si bien 

existe un contrapiso, el mismo será reemplazado debido a su deterioro. Asimismo, se 

incorporarán un total de 17 plataformas de descanso de hormigón armado de 3.00 mts 

de largo por la distancia entre la bicisenda y el cordón de la acequia (ancho aprox 1.80 

mts). Las plataformas estarán delimitadas en sus 4 lados con una línea continua 

amarilla de 10 cm de espesor. 

Además del reemplazo del hormigón existente, se instalarán un total de 30 

luminarias nuevas y se reforzarán 27 existente; se procederá a colocar señalización 

vertical vial (94) y cartelería horizontal indicando el cruce de la ciclovía (2); se 

dispondrán de 2 bicicleteros en calle Lencinas y otros 7 en todo el Campus 

Universitario. 

Uno de los principales inconvenientes observados en este tramo, es la 

superposición de espacio entre la circulación peatonal vinculada a las paradas de 

colectivos y la vía ciclista; habrá un uso compartido de la misma entre los usuarios y 

peatones. Además, el límite norte de la bicisenda cuenta con un cierre olímpico con 

concertina de seguridad, el que tiene una altura de 1.80 m, lo que genera un gran 

peligro para los ciclistas; se quitará el cierre existente y se montará uno nuevo. 
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2.2. Mariano Moreno - Hipólito Yrigoyen – Brasil  

Esta ciclovía tendrá una extensión aproximada de 1,52 km, iniciando en la Av. 

Gobernador Ricardo Videla (Costanera) y finalizando en calle Mariano Moreno y 

Martín Palero, uniendo las ciclovías existentes en calle Mariano Moreno y en Avenida 

Belgrano. En Santiago del Estero, Mariano Moreno, Hipólito Yrigoyen y Brasil, la 

ciclovía circulará por la vereda norte; en calle Beltrán, lo hará por la margen oeste y en 

calle Martín Palero, lo hará por el margen este. En cuanto al estacionamiento para las 

bicicletas, el municipio ha previsto la instalación de 9 bicicleteros a lo largo de esta vía.  

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además se instalarán un total de 102 delineadores 

rebatibles. En cuanto a la señalización vertical, se colocarán 153 carteles indicando, 

por ejemplo, el cruce de la ciclovía, límite de velocidad, ceda el paso a ciclistas y 

peatones, carril exclusivo para bicicletas, entre otros.  

A continuación, se detallan las principales problemáticas detectadas, como así 

también las soluciones diseñadas. 

• En calle Santiago del Estero, entre Palero y Beltrán, se reducirá 

significativamente el paso de vehículos, por lo que se prohibirá el 

estacionamiento, habilitando calles cercanas. Por otra parte, en esta zona, 

Figura 9: Bicisenda en calle Carlos Lencinas de Ciudad de Mendoza. 
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en el cruce sobre Canal Frías, se demolerá el piso actual y se construirá 

un nuevo contrapiso con terminación de Cepillado, además se 

incorporarán barandas de seguridad. 

• En calle H. Yrigoyen, entre calle Beltrán y San Martín, se verá reducida la 

actual velocidad de circulación de 50 km/h a 30 km/h; lo mismo ocurre en 

calle Brasil, entre calle Palero y Costanera. Este cambio se informará 

debidamente mediante la correspondiente cartelería. 

• Dada la relevancia de las calles Hipólito Yrigoyen y Brasil, donde en 

horarios picos, el flujo vehicular asciende a 933 vehículos por hora; se 

prevé en un futuro ampliar el ancho de las mismas.   

• En las calles Santiago el Estero, Hipólito Yrigoyen y Brasil, entre Beltrán y 

Costanera, se eliminará el estacionamiento, habilitándose en calles 

aledañas.  Este cambio se informará mediante la correspondiente 

cartelería.   

• Existen diferentes comercios de diversos rubros como por ejemplo cafés, 

restaurantes, en los que se hace necesaria la carga y descarga de 

materiales e insumos, entre las calles Beltrán y Costanera, a fin de evitar 

conflictos con la ciclovía, se determinarán lugares alternativos para estas 

maniobras; de no ser posible, se restringirán los horarios fuera de las 

horas pico.  

• Como se mencionó anteriormente, la zona está llena de unidades 

comerciales. En calle Brasil, entre San Martín y Costanera, se eliminará el 

estacionamiento, lo que afectará la circulación de peatones que llegan en 

vehículos hacia los locales comerciales. Además, se generará una 

situación conflictiva con los propietarios de locales comerciales 

especializados en venta de autos, dado que los mismos estacionan los 

vehículos sobre la vereda, aun cuando esto no está permitido. Para 

solucionar el conflicto, se priorizará el estacionamiento sobre calles 

aledañas, realizando una correcta señalización mediante cartelería.  
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3. DEPARTAMENTO DE GUAYMALLÉN 

3.1. Pedro Molina 

La calle Pedro Molina, constituye una de las principales vías de Guaymallén, 

donde diariamente circulan una gran cantidad de ómnibus y vehículos particulares. 

Para la ejecución de la ciclovía de aproximadamente 4 km de extensión, se procederá 

a la demolición y construcción de la misma en H°; contará con una extensión de 1,75 

km, en los tramos Avellaneda – Colón; reencarpetado de asfalto de Colón a Matienzo 

y por último, la ejecución de pavimento nuevo entre Matienzo y la Costanera. Toda la 

vía ciclista circulará por la orilla sur de Pedro Molina. 

Principales conflictos detectados: 

• En todo el margen sur de la calle Pedro Molina, se prohibirá el 

estacionamiento en el margen sur, mientras que, en el resto de la calle, 

sólo las cuadras comprendidas entre las calles Alberdi y Costanera, 

Ecuador y Bolivia, el estacionamiento será prohibido en ambas manos. A fin 

de evitar conflictos con los vecinos, se habilitarán nuevas plazas en calles 

perpendiculares. 

• En el tramo Costanera – Mitre, tanto para carga y descarga de mercaderías 

como para el acceso de personas con movilidad reducida, se reservarán 

espacios que no afecten la ciclovía, con la correspondiente demarcación.  

Figura 10: Ciclovías 
en calles Mariano 
Moreno, H. Yrigoyén y 
Brasil. 
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• Una de las principales problemáticas de esta vía, es la interferencia de 

apeaderos con la ciclovía; el municipio se encargará de diagramar 

alternativas para la convivencia de ciclistas y apeaderos. 

A fin de proteger al ciclista, se incorporará, un cordón premoldeado como 

elemento segregador entre vehículos y ciclistas, se colocará la correspondiente 

cartelería vertical y horizontal, y se demarcará las los cruces de la ciclovía.   

3.2. Sarmiento – Estrada 

La calle Juan Manuel Estrada, entre Berutti y Lateral Sur del Acceso Este, se 

evidencia un alto flujo de vehículos particulares, ómnibus y tránsito pesado.  Una vez 

que se cruza el Acceso Este, la calle Estrada, cambia su denominación a Sarmiento. 

Al igual que el tramo descripto anteriormente, esta zona presenta un elevado flujo 

vehicular. Esta traza, de más de 3 km de extensión (lateral oeste), permitirá la 

conexión de las ciclovías a construirse tanto en calle Pedro Molina, como en calle 

Berutti. 

Desde calle Lamadrid hasta el Acceso Este (lateral Sur) y de calle Godoy Cruz a 

Gomensoro, se realizará el reencarpetado de la ciclovía; y, desde Acceso Este (lateral 

Norte) hasta calle Godoy Cruz, y Gomensoro a Pedro Molina, se realizará con 

hormigón armado.  

En algunos tramos, como, por ejemplo, la Lateral Norte del Acceso Este y la calle 

Pedro Molina, se verá reducido el estacionamiento.  Este tramo se caracteriza por su 

zona comercial, por lo que la carga y descarga de mercadería, se reservarán espacios 

que no afecten la ciclovía, con la demarcación correspondiente.   

Figura 11: Ciclovía a construirse en calle Pedro Molina de Guaymallén. 
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Con el objetivo de proteger al ciclista en esta zona, se incorporará un cordón 

premodelado como elemento segregador entre los vehículos y ciclistas, cartelería 

vertical y horizontal, veredín de seguridad entre las calles Gomensoro y Pedro del 

Castillo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Avellaneda 

Esta calle, constituye una ruta primaria de continuo tránsito de ómnibus y 

vehículos particulares; la ciclovía a ubicarse en el lateral oeste, unirá 

aproximadamente 1,29 km entre la ciclopista a construirse en calle Pedro Molina con 

la ya existente en calle Avellaneda, al Sur de Carril Godoy Cruz. En este tramo, se 

realizará la demolición y la ejecución de la ciclovía en hormigón. 

En este trecho, se incorporará un cordón premoldeado como elemento segregador 

entre los vehículos y ciclistas, junto a la colocación de cartelería vertical. Además, 

sobre el lado Este, tanto para la carga y descarga de mercadería como para el acceso 

de personas con movilidad reducida, se reservarán espacios que no afecten la 

ciclovía.  

Figura 12: Ciclovías en calles Sarmiento y Estrada. 
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3.4. Gualberto Godoy – Berutti 

Se construirá un total de 3,16 km de vía ciclista desde Juan Manuel Estrada hasta 

Avenida Ejército de los Andes, uniendo las calles Berutti, Las Cañas, Lamadrid, Paso 

de los Patos y Gualberto Godoy. 

La ciclovía proyectada en J. Manuel Estrada, sufrirá una bifurcación en calle 

Berutti, donde continuará a ciclovía cerca de un kilómetro hasta la calle Las Cañas; en 

este tramo, la vía para los ciclistas circulará por el lateral norte de Berutti. La ciclovía 

continuará por el margen oeste de Las Cañas hasta la lateral norte de calle Lamadrid. 

Una vez que la ciclovía pase el puente sobre el acceso sur, se dirigirá hacia el norte 

por el margen este de calle Paso de los Patos. Finalmente, tomará la lateral norte de 

calle Gualberto Godoy hasta la Costanera.  

En cuanto a las tareas a realizar, es importante destacar que entre las calles 

Rufino Ortega y Las Cañas, la ciclovía se ejecutará con pavimento nuevo, al igual que 

Figura 13: Ciclovía existente y a construirse en calle 
Avellaneda. 
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en calle Paso de Los Patos; mientras que entre Paso de Los Patos y la Costanera, y 

en calle Lamadrid, se procederá con el reencarpetado. 

Seguidamente, se mencionan los principales puntos críticos detectados por el 

municipio. 

• En calle Berutti, entre Lamadrid y Estrada, el estacionamiento se verá reducido; 

tanto para la carga y descarga de mercaderías como el acceso a personas con 

movilidad reducida, se reservarán espacios que no afecten la ciclovía. 

Asimismo, se realizará la correspondiente demarcación e incorporación de 

cartelería vertical. 

• Entre Paso de los Patos y Las Cañas, se procederá a reducir el 

estacionamiento sólo en la margen norte; el mismo será habilitado sobre calle 

Dean Funes en ambas márgenes.  Por otra parte, en la calle Paso de los 

Patos, entre Gualberto Godoy y Berutti, a fin de evitar accidentes debido a la 

velocidad de circulación de vehículos particulares, se protegerá al ciclista, 

incorporando un cordón premodelado como elemento segregador entre 

vehículos y ciclistas. Además, se colocará la correspondiente cartelería vertical. 

• Otros de los inconvenientes que surgirán en calle Gualberto Godoy, entre la 

Costanera y Paso de los Patos, es la velocidad en la circulación de vehículos 

particulares, junto a la reducción de la capacidad de estacionamiento desde 

calle Cobos hacia el este.  A fin de solucionar estos problemas, se incorporará 

un cordón premoldeado como elemento segregador entre vehículos y ciclistas; 

se agregará cartelería vertical; se habilitará el estacionamiento en calles 

perpendiculares y finalmente, se evaluará un posible cambio de sentido de 

marcha entre Dorrego y Paso de los Patos, en sentido oeste a este. 
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3.5. Remedios de Escalada 

Esta vía, constituye una calle primaria de alto tránsito de ómnibus y vehículos de 

particulares; en este tramo, la ciclovía circulará por el margen oeste y tendrá una 

extensión de aproximadamente 3,51 km, comenzando en calle 25 de Mayo y 

finalizando en calle Progreso.  

Las principales problemáticas de esta vía, son la velocidad de los vehículos 

particulares, por lo que se incorporará un veredín de seguridad para los ciclistas, junto 

a la incorporación de señalización tanto vertical como horizontal con las velocidades 

máximos permitidas; y por el otro lado, la presencia de paradas de colectivo sobre la 

ciclovía, desde calle Zapala hacia el Sur, para lo que se diagramarán alternativas para 

la convivencia de ciclistas y apeaderos. 

En todos los casos se incorporará cartelería vertical y la correspondiente 

demarcación de la ciclovía, como así también los cruces de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Trayectos de la ciclovía en el Departamento de Guaymallén. 
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3.6. 25 de Mayo 

La bicisenda iniciará en calle Avenida Ejército de Los Andes y culminará a 0,45 

km en Calle Dorrego. Entre las calles Dorrego y Costanera, se ejecutará el 

reencarpetado de la ciclovía. 

En este trecho (margen norte), se verá reducida la capacidad de estacionamiento 

y también, se verá afectada una entrada importante de vehículos. El municipio ha 

decidido eliminar el estacionamiento en ambas márgenes, habilitando plazas en calles 

perpendiculares a calle 25 de Mayo. 

Se diagramarán alternativas para la convivencia de ciclistas y apeaderos, y se 

incorporará la correspondiente cartelería vertical y demarcación. 

Figura 15: Futura ubicación de la ciclovía en calle 
Remedio de Escalada. 
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3.7. Moldes 

En esta calle, el carril para las bicicletas circulará por el margen norte; tendrá una 

extensión de 0,71 km, uniendo la Av. Del Ejército de Los Andes con la calle Dorrego. 

Entre Dorrego y Costanera, se ejecutará el reencarpetado de la ciclovía. 

En este tramo no se han detectado impactos significativos en la incorporación de 

la bicisenda, dado que el perfil de la calle Moldes se adapta correctamente en toda su 

extensión, disponiendo de plazas de estacionamiento suficiente sobre toda la margen 

sur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ciclovía en calle 25 de Mayo de Guaymallén. 

 
Ing. RNR Constanza Crescitelli  23 
Ing. RNR Julieta D’Amario 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Las Cañas 

Esta vía para bicicleta, permitirá unir las que serán construidas en calle Lamadrid 

y Berutti, anteriormente descriptas. Tendrá una longitud de 0,93 km, comenzando en 

calle Lateral del Acceso Este y finalizando en la calle Berutti. En este tramo, la vía para 

ciclista irá por el margen oeste de calle Las Cañas. 

En el tramo de Elpidio Gonzales y Acceso Este, se verá reducido el 

estacionamiento, por lo que se habilitarán plazas en calles perpendiculares a la 

misma; además, se diagramará alternativas dado que habrá convivencia entre los 

ciclistas y los apeaderos. Como en todas las vías, se incorporará cartelería vertical y 

se realizará la correspondiente demarcación.  

 

 

 

Figura 17: Ubicación de la ciclovía en calle Moldes. 
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4. DEPARTAMENTO DE LUJÁN DE CUYO 
 
4.1. Av. Roque Sáenz Peña  

La Avenida Sáenz Peña es una ruta provincial (velocidad promedio 40 km/h) y 

constituye una de las principales avenidas del departamento. La obra iniciará en la 

intersección de las calles Av. San Martín y R. Sáenz Peña, y finalizará en la Rotonda 

de la Virgen (calle Chile); tendrá una extensión de 1,8 km aproximadamente e irá por 

el costado norte de la avenida. 

La ciclovía será realizada con pavimento asfáltico y demarcada con pintura 

termoplástica de color verde y cordones traspasables.   

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• A lo largo de toda la ciclovía se verá reducida la capacidad de estacionamiento, 

dado que la misma se desarrollará en la banquina donde en algunos tramos, 

Figura 18: Ciclovía en calle Las Cañas. 
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ésta constituye una segunda vereda cruzando la cuneta. Una vez instalada la 

ciclovía, los vehículos estacionarán de forma paralela a la calle (actualmente 

estaciona a 45°). 

• Por la Av. R. Sáenz Peña circulan dos líneas de colectivo con una frecuencia 

promedio de 15 minutos, por lo que en los tramos donde se ubican las paradas, 

la ciclovía se desarrollará por detrás de las mismas, sobre la cuneta.  

• Por otro lado, el tramo ubicado entre Av. San Martín y Modesto Lima es 

céntrico con comercios minoristas, entonces la ciclovía circulará por la 

banquina sin afectar el paso peatonal. 

• Finalmente, el cruce de las avenidas R. Sáenz Peña y San Martín es un cruce 

peligroso para el ciclista debido a la existencia de un gran flujo de peatones, es 

por ello que el ciclista al momento de girar hacia la vereda tendrá señalética 

vertical y horizontal correspondiente que advertirá el cambio y obligará a 

disminuir la velocidad. 

 
Figura 19: Extensión de ciclovía por Av. Sáenz Peña. 

4.2. Av. San Martín  

La ciclovía de la Av. San Martín (ruta provincial, velocidad promedio 40 km/h) 

cuenta con dos tramos, uno que se extiende desde la calle J.J. Paso en Carrodilla 

hasta la calle Besares, y el otro desde Almirante Brown en Chacras de Coria hasta Av. 
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R. Sáenz Peña; con una extensión de 5,65 km. En los tramos J.J. Paso-Alberti y 

Gaviola-R. Sáenz Peña, irá por la mano este y en el tramo Alberti-Gaviola por en la 

oeste. La misma permitirá conectar los distritos de Carrodilla, Chacras de Coria, 

Drummond y Capital de Luján de Cuyo.   

La ciclovía será realizada con pavimento asfáltico y demarcada con pintura 

termoplástica de color blanca y cordones traspasables.   

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• A lo largo de los tramos de la ciclovía existen 16 paradas de colectivos, en las 

cueles la ciclovía se desarrollará por atrás, convirtiéndose en bicisenda 

(convivencia con el peatón) por lo que será señalizada de forma 

correspondiente.  

• El tramo comprendido entre las calles Azcuénaga y Roca constituye una zona 

bancaria (5 bancos) pero como la ciclovía se desarrollará por la banquina no 

afecta el estacionamiento paralelo en la vía. El área de detención del camión 

de caudales será una zona de convivencia que estará correctamente 

señalizada.  

• Si bien en tramo Constitución - R. Sáenz Peña existen comercios minoristas, la 

ciclovía irá por la banquina y no afectará el flujo de peatones que circula por la 

vereda. 

• El cruce de Av. San Martín y Azcuénaga constituye un punto peligroso para el 

ciclista debido a la gran afluencia de vehículos, debido a esto la ciclovía (que 

venía por banquina) al llegar a Azcuénaga gira hacia la vereda convirtiéndose 

en bicisenda compartida con el peatón; de esta manera el ciclista deberá 

comportarse como peatón y cruzará con extrema precaución. Este cambio de 

circulación será señalizado mediante cartelería vertical y horizontal. 
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4.3. Calle Cubillos 

La calle Cubillos es una calle residencial comprendida entre las calles Matheu y 

Besares (Chacras de Coria), la ciclovía se desarrollará a lo largo de toda la calle y en 

la mano este. Tendrá una extensión aproximada de 1 km. 

La ciclovía será realizada con pavimento asfáltico y demarcada con pintura 

termoplástica de color verde y delineadores reflectivos.   

El principal inconveniente detectado, es cruce de la ciclovía con una parada de 

colectivo, por lo cual se desarrollará en la parte de atrás de la parada para no generar 

conflictos con el ascenso y descenso de pasajeros. 

Figura 20: Ciclovías a ubicarse en calle San Martín del Departamento de Luján de Cuyo. 
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4.4. Calles Alberti-Chile 

Esta ciclovía abarca la calle Alberti desde Av. San Martín hasta Chile, y también 

una pequeña porción de la calle Chile (150 m) para conectarse con la ciclovía ya 

existente. Tiene una extensión de 750 m y se desarrollará en la mano norte.   

La ciclovía será realizada con pavimento asfáltico y demarcada con pintura 

termoplástica de color verde y cordones traspasables.   

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• La ciclovía al ir por la banquina reducirá la capacidad de estacionamiento en la 

mano norte o izquierda de la calle Alberti, así mismo no generará grandes 

inconvenientes porque es una calle residencial y se podrá estacionar en la 

mano sur o derecha.  

• La ciclovía se cruzará con dos paradas de colectivo por lo que en esas zonas 

se transformará en bicisenda compartida con el peatón, esto se advertirá con la 

señalética correspondiente. 

Figura 21: Ciclovía por calle Cubillo. 
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4.5. Calles Viamonte-Pannochia 

Esta ciclovía tiene una extensión de 5 km, incluye un tramo sobre Viamonte (mano 

este) entre las calles Almirante Brown y Larrea (2,5 km) y después continúa por calle 

Pannochia (mano este) los restantes 2,5 km hasta Liniers. 

La ciclovía será realizada con pavimento asfáltico y demarcada con pintura 

termoplástica de color verde y cordones traspasables.   

Es importante mencionar, que, en Viamonte, entre calles Almirante Brown y Chile 

existe una ciclovía actualmente.  

De acuerdo a la información suministrada por el municipio, el principal punto 

crítico detectado de la ejecución de esta obra, es la presencia de 5 paradas de 

colectivos a lo largo de la traza, por lo que la ciclovía circulará por la vereda 

convirtiéndose en bicisenda compartida con el peatón. 

 

 

 

Figura 22: Ciclovía por calles Alberti y Chile. 
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4.6. Cacique Guaymallén 

La ciclovía se extenderá desde la calle Carrodilla hasta J.J. Paso a lo largo del 

canal Cacique Guaymallén, y tendrá una extensión de 800 m. Esta ciclovía permite 

conectar la ciclovía de Cervantes (Godoy Cruz) con la de Av. San Martín (Luján de 

Cuyo).  

La ciclovía será hormigonada y demarcada con pintura termoplástica de color 

verde y cordones traspasables; además se colocarán barandas.    

El municipio no suministró información acerca de inconvenientes ni puntos 

críticos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Continuación de la ciclovía en calles Viamonte - Larrea - Pannochia. 
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5. DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ 

5.1. Ciclovía Balcarce 

Esta ciclovía tiene una longitud de 2450 m y se extiende desde la Parada Progreso 

MTU hasta la calle Brasil, pasando por las calles Presidente Alvear, Los Olmos, 

Agustín Álvarez, Minuzzi y Los Álamos. Todas las calles mencionadas son 

secundarias, con una velocidad promedio de 30 – 40 km/h. 

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• En las calles Presidente Alvear, Los Olmos, Agustín Álvarez y Los Álamos la 

construcción de la ciclovía conllevará a una reducción de calzada que 

determinar una disminución de la velocidad y un menor flujo vehicular. Ante 

esta situación las calles conservarán el sentido de circulación actual pero los 

carriles (2) tendrán menores dimensiones. También se producirá una reducción 

de los estacionamientos por lo cual se utilizarán las calles laterales.  

• En calle Minuzzi, entre Agustín Álvarez y Los Álamos, la ciclovía interferirá la 

circulación peatonal a la salida trasera del Estadio Andes Talleres. Se colocará 

señalización de ciclovía de convivencia vertical y horizontal para proteger al 

usuario y al peatón. 

Figura 24: Circulación de la ciclovía contigua al Canal C. Guaymallén. 
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• En calle Los Álamos, entre Honorio Barraquero y Brasil, la ciclovía interferirá la 

circulación vehicular hacia el acceso a una Estación de Servicio y un Lavadero 

de Autos, por lo que se propone colocar señalización vertical y horizontal para 

proteger al usuario y se pintaron cruces ciclovía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Calle 9 de Julio 

La ciclovía de la calle 9 de Julio (calle secundaria, 30-40 km/h) se extiende desde 

Sarmiento hasta el Metrotranvía y presenta una longitud de 228 m. Se desarrollará 

sobre la calzada oeste y requerirá de demarcación, señalización horizontal sobre 

calzada y separador con cordón premoldeado trapezoidal de hormigón.  

Según la información suministrada por el municipio un inconveniente es la 

reducción de calzada que conlleva a un menor flujo vehicular. Considerando que la 

calle 9 de Julio es el límite Departamental entre el Departamento de Godoy Cruz y 

Maipú y que la mitad de la calzada corresponde a cada departamento, se propone 

realizar un convenio con el Departamento de Maipú para establecer un solo sentido de 

circulación (Norte -Sur). 

Figura 25: Ciclovía por calle Balcarce. 
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5.3. Calle Rivadavia 

Esta ciclovía comprende la calle Rivadavia (calle secundaria) desde el Boulevard 

Balcarce hasta el Cacique Guaymallén. Tiene una longitud de 470,6 m, desarrollará en 

la calzada e irá por el borde sur.  

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• A lo largo de toda la ciclovía se reducirán las dimensiones de calzada dejando 

solo una vía de circulación (Este-Oeste), dejando una calzada promedio de 5,5 

m. Se dejará un carril de circulación de 3,00 m y un carril de 2,5 m para 

estacionamiento. En horas pico, donde el flujo vehicular es mayor, se podrán 

tomar desvíos a calles laterales. 

• También en toda la ciclovía, se disminuirá el espacio destinado a 

estacionamientos por lo cual se destinará un sector de 2,5 m para 

estacionamiento sobre la margen norte de la calzada. 

Figura 26: Extensión de la ciclovía por calle 9 de Julio. 
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5.4. Ciclovía Cervantes Norte  

Tendrá una longitud total de 1909,5 m y comprende dos tramos:  

1° Tramo: Puente Olive a Álvarez Thomas, donde se desarrollará en la vereda 

(bicisenda) sobre terreno natural. A partir del Puente Olive se plantea al oeste del 

Canal Cacique Guaymallén, luego cruza el puente sobre canal existente a la altura de 

Calle Vértiz y continúa por el este hasta Álvarez Thomas. Este tramo será 

pavimentado y será necesaria la demolición de la infraestructura existente.  

2° Tramo: Álvarez Thomas – Ampere - Estación Progreso de MTU. Se 

desarrollará en la calzada y un mínimo tramo sobre terreno natural del espacio de 

servicio del MTU. En Álvarez Thomas irá por la margen norte y en Ampere por la este.  

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• En las calles Álvarez Thomas y Ampere se reducirán las dimensiones de la 

calzada debido al desarrollo de la ciclovía sobre la misma, las calles 

conservarán los dos sentidos de marcha actuales, pero serán de menores 

dimensiones.    

 

Figura 27: Ciclovía por calle Rivadavia. 
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• En la calle Álvarez Thomas se restringirá el estacionamiento sobre el margen 

Norte de la calzada y en Ampere en el margen Este.  

• En Álvarez Thomas, entre calles Cervantes y R. Rojas, la ciclovía interferirá en 

la circulación peatonal hacia acceso al transporte público por lo que se 

colocará Parada Tipología B según ubicación del Mendotran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Ciclovía Cervantes Sur 

Se desarrollará en la calle Cervantes que constituye una calle primaria (velocidad 

promedio 60 km/h) con un alto flujo vehicular, desde el Puente Olive hasta la calle 

Carrodilla (límite con el departamento de Luján de Cuyo), tendrá una extensión de 

2750 m.  

En el tramo Puente Olive – Mariano Moreno se desarrollará sobre vereda 

(bicisenda) alternando este y oeste; y en el tramo Mariano Moreno – Carrodilla irá 

sobre la calzada este. Para la bicisenda se pavimentará, señalizará horizontalmente y 

se colocará un separador con cordón premoldeado trapezoidal de hormigón.   

Figura 28: Ciclovía por Cervantes Norte. 
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A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• En el tramo Cornelio Saavedra – Rawson se producirá una reducción de 

calzada, por incorporación de isleta de estacionamiento. La calle conservará 

los dos sentidos de marcha actuales (2 carriles), pero serán de menores 

dimensiones.  

• En toda la longitud de la ciclovía existen numerosas paradas de colectivo que 

pueden ser afectadas por la ciclovía, por lo que será colocada en la vereda 

detrás de las paradas, con la cartelería vertical y horizontal para avisar y 

proteger a los usuarios y peatones.    

• En Paseo Staré (Puente Olive) se trató de mitigar los impactos negativos que 

causaría el paso de la ciclovía por la playa de estacionamiento, quitando 3 m 

de ancho de la misma (2 m para ciclovía y 1 m de distancia de seguridad).  

• Tanto en el tramo donde se encuentra el Centro de Salud (Mariano Moreno y 

Soldado Baigorria) como frente a la Escuela Técnica Ecológica Ambientalista 

(Cervantes N° 2116) se colocará cartelería específica para alertar al ciclista del 

cruce de peatones, ascenso y descenso de pacientes, entrada y salida de 

alumnos. 
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5.6. Ciclovía Pueyrredón  

Esta ciclovía inicia en Rafael Obligado (bajo flujo vehicular, ciclovía en mano 

derecha) y Av. San Martín Sur y finaliza en Aristóbulo del Valle (alto flujo vehicular) y 

Cervantes, pasando por las calles Pueyrredón (medio flujo vehicular) y Peltier (alto 

flujo vehicular); tendrá una extensión de 1120 m.  

Se llevará a cabo sobre la calzada y también presentará tramos sobre la vereda 

(bicisenda). En calzada, se demarcará con señalización horizontal y se colocará un 

separador con cordón premoldeado trapezoidal de hormigón; en el sector de vereda el 

desarrollo será mínimo, se demuele parcialmente el sector afectado a ciclovía y se 

construye nuevo.  

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

Figura 29: Ciclovía por Cervantes Sur. 
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• A lo largo de toda la ciclovía se verá reducida la calzada, igualmente las calles 

conservarán los dos sentidos de marcha actuales pero serán carriles (2) de 

menores dimensiones.                  

• En calle Peltier, entre Perito Moreno y Costanera se producirá una reducción 

del espacio destinado a estacionamientos por lo que se permitirá solo el 

estacionamiento de particulares y los que se encuentren en calles laterales. 

También habrá interferencia con la circulación peatonal hacia acceso al 

transporte público y debido a ello se colocarán Paradas de Tipología B según 

ubicación del Mendotran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Ciclovía Joaquín V. González 

Será una bicisenda (ubicada sobre la vereda) a lo largo de la calle Joaquín V. 

González entre Tiburcio Benegas y Carola Lorenzini, alterando las márgenes este y 

oeste según el espacio disponible; tendrá una extensión de 2620 m. En las veredas se 

colocará un separador con cordón premoldeado trapezoidal de hormigón. 

Esta bicisenda recorre áreas barriales y comerciales, pasando frente al Hospital El 

Carmen, Hipermercado de Compras Libertad y se conecta con las Ciclovías Carola 

Lorenzini al Norte. 

Figura 30: Extensión de la ciclovía por calle Pueyrredón. 
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A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• En el tramo Salvador Civit-Ing. Cipolletti se reduce la calzada, así mismo la 

calle conservará los dos sentidos de marcha actuales, pero serán carriles 

de menores dimensiones.                  

• En el tramo Salta-Salvador Arias se encuentra el Hospital de El Carmen 

por lo que la bicisenda se cruza a la vereda de la margen este.   

• Entre Carola Lorenzini y Tiburcio Benegas se reduce el espacio de 

circulación de peatones por lo cual se coloca cartelería de convivencia 

para generar un tránsito seguro para todos los intervinientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Calle Independencia 

Esta ciclovía tendrá una extensión de 978,76 m y se extenderá desde calle 

Sarmiento hasta Estación Alsina-MTU. Se desarrollará sobre la calzada en el borde 

Figura 31: Ciclovía por Joaquín V. González. 

 
Ing. RNR Constanza Crescitelli  40 
Ing. RNR Julieta D’Amario 
 



 
 
 
 
este, donde habrá una demarcación de señalización horizontal y separador con cordón 

premoldeado trapezoidal de hormigón.  

La calle Independencia presenta emprendimientos comerciales y con actividades 

que corresponden a una Zona de Extensión Industrial, con intenso flujo vehicular y de 

camiones de gran escala. 

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• A lo largo de toda la ciclovía existirá una reducción de la calzada, así mismo la 

calle conservará los dos sentidos de marcha actuales, pero serán carriles (2) 

de menores dimensiones.      

• Se producirá interferencia entre la ciclovía y la circulación peatonal hacia 

acceso al transporte público, por lo que se colocarán paradas de Tipología B 

según ubicación del Mendotran.          

• Entre Cubillos y vías del MTU se encuentra el acceso al Mercado 

concentración Godoy Cruz y Puerto Seco por lo cual se colocará señalización 

vertical y horizontal para proteger a los usuarios de la ciclovía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.9. Calle Cubillos 

Esta ciclovía se extiende 790 m sobre la calzada norte de calle Cubillos, es decir, 

desde Terrada a Independencia. Se conecta con la Ciclovía Independencia y permite 

Figura 32: Ciclovía por calle 
Independencia. 
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la llegada hasta el Parador Alsina-MTU y también se vincula con la Ciclovía Terrada. 

Es muy importante dado que pasa frente al PARQUE TECNOLÓGICO T.I.C y también 

frente al Puerto Seco Mendoza IDITS (Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y 

de Servicios). 

Según la información suministrada por el municipio, existirá una reducción de la 

calzada a lo largo de toda la ciclovía igualmente la calle conservará los dos carriles de 

marcha actuales, pero serán carriles de menores dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Ciclovía Terrada 

La ciclovía se extenderá 948,07 m a lo largo de calle Terrada, desde Matheu 

hasta Aristóbulo del Valle. Se desarrollará sobre veredas existentes (bicisenda) del 

Boulevard Terrada, alternando este y oeste; sobre terreno natural de Boulevard 

Terrada alternando este y oeste y sobre tramo sobre Calzada.  

Según la información suministrada por el municipio, entre calle Sarmiento y 

Matheu existirá una reducción de calzada así mismo la calle conservará los dos 

sentidos de marcha actuales, pero serán carriles de menores dimensiones. 

Figura 33: Ciclovía por calle Cubillos. 
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5.11. Ciclovía de Pescarmona-Mitre 

Esta ciclovía se desarrollará sobre calle Mitre, desde Rivadavia hasta la Estación 

Godoy Cruz-MTU. Tendrá una extensión de 526,30 m, se construirá sobre sobre 

terreno natural en parques principalmente y un tramo mínimo en calzada.  

La Ciclovía Pescarmona-Mitre se conecta con la Ciclovía Rivadavia y mediante 

una cinta recorre el Parque Pescarmona y el futuro Parque Mitre. Cruza por calzadas 

en Calle Rivadavia, en Calle Mitre y también la prolongación de Calle Mitre llegando al 

Parador Godoy Cruz-MTU. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Ciclovía por calle Terrada. 
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5.12. Calle Comechingones 

Esta ciclovía se desarrollará sobre la calle Comechingones (calle terciaria) desde 

Moluches hasta Vélez Sarsfield, tendrá una extensión de 965 m. Irá sobre la calzada y 

será bicisenda sobre el boulevard. Se construirán 2 puentes en Calle Juan Manuel 

Fangio para cruce de bicicletas.  

Este tramo de Ciclovía va consolidando la Red de Ciclovías conectando el 

presente circuito con el existente en Boulevard Vélez Sarsfield. 

Según la información suministrada por el municipio la equina de Comechingones y 

Moluches constituye un punto crítico debido a que la ciclovía pasa por el acceso 

peatonal a una escuela, por lo que se colocará un módulo de estacionamientos de 

bicicletas sobre lateral del acceso a la escuela y se hace llegar la ciclovía hasta este 

punto, permitiendo la libre circulación peatonal. 

 

 

 

Figura 35: Extensión de la ciclovía por calles Mitre - Pescarmona. 
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5.13. Ciclovía Rawson 

La ciclovía va por la calzada norte de calle Rawson desde Vélez Sarsfield hasta 

Terrada, tiene una extensión de 372 m y actúa como vinculador de 2 Ciclovías 

existentes: Vélez Sarsfield y la Terrada.     

Según la información suministrada por el municipio, existirá una reducción de la 

calzada a lo largo de toda la ciclovía igualmente la calle conservará los dos carriles de 

marcha actuales, pero serán carriles de menores dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Ciclovía por calle Comechingones. 

Figura 37: Calle Rawson. 
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6. DEPARTAMENTO DE LAVALLE 

 
6.1. Boulevard Belgrano 

La ciclovía del Boulevard Belgrano se extiende por el costado sur, desde calle San 

Martín hasta calle Bernardo de Irigoyen, siendo la calle Belgrano una ruta provincial 

urbana (RP N°34) cuya velocidad promedio es de 50 km/h. Permitirá conectar 

transversalmente el área urbana del departamento. En esta ciclovía se asfaltarán 1740 

m2.  

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• A lo largo de toda la ciclovía se reduce moderadamente la velocidad debido a 

la reducción de los carriles de circulación vehicular y existe circulación de carga 

pesada debido a que la ciclovía está en una ruta provincial, por lo que se 

instalará cartelería vertical de disminución de la velocidad, circulación con 

precaución y aviso de presencia de ciclovía. 

• En el tramo comprendido entre Irigoyen y Antártida Argentina se reducirá la 

capacidad de estacionamiento, sobre todo frente al hospital Domingo Sicoli, 

entonces se otorgarán plazas de estacionamiento sobre las calles laterales del 

hospital. Existirá también una interferencia con las ambulancias que circulen en 

sentido este-oeste, por lo cual se pintará la sección de cruce de ambulancias 

de color rojo y se colocará la cartelería de prioridad de paso de las mismas. 

• Entre Antártida y Huarpe existen pequeños pasos peatonales que permiten 

atravesar el cantero central del boulevard, los mismos serán eliminados 

durante la construcción de la ciclovía. Además, este tramo se encuentra en una 

zona comercial por lo que el flujo peatonal es alto, frente a esto. 

• En el tramo Perón-San Martín existen 2 puntos de mayor flujo peatonal 

relacionado al área bancaria y a la terminal de ómnibus por lo cual se instalará 

la cartelería correspondiente de precaución y aviso de presencia de ciclovía.  
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Figura 38: Ciclovía  Boulevard Belgrano, Lavalle. 

6.2. Calle Beltrán 

Esta ciclovía se extiende desde calle San Martín hasta calle Centenario (metros 

antes de Fleming) sobre el costado norte; siendo la calle Beltrán, al igual que 

Belgrano, una ruta provincial urbana (RP N°34). La presente ciclovía será únicamente 

demarcada, por lo que no habrá pavimentación. 

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• A lo largo de toda la ciclovía se reduce moderadamente la velocidad debido a 

la reducción de los carriles de circulación vehicular y existe circulación de carga 

pesada debido a que la ciclovía está en una ruta provincial, por lo que se 

instalará cartelería vertical de disminución de la velocidad, circulación con 

precaución y aviso de presencia de ciclovía. 

• En el tramo comprendido entre San Martín y Sarmiento se encuentra la plaza 

departamental y la Municipalidad de Lavalle por lo que existen impactos 

relacionados con ello, tales como reducción de la capacidad de 

estacionamiento para las autoridades del municipio por lo cual se les otorgarán 

plazas de estacionamiento reservado a 45° en la plaza; afectación de la 

ciclovía a la carga y descarga de mobiliario, mercadería, insumos, etc. y  al 

ingreso de personas con movilidad reducida al el municipio, frente a la cual se 

prevé discontinuar el cordón de la ciclovía, pintar la zona con líneas amarillas 

horizontalmente a 60° y colocar cartelería vertical de aviso; además existen dos 

sendas peatonales con alto flujo vehicular por lo que se colocará cartelería.  
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• El tramo Sarmiento - Pujadas tiene una estación de servicio por lo que se verá 

afectada la entrada y salida a la misma, por ello se ha previsto una zona 

pintada de líneas amarillas horizontalmente a 60°, donde se cortará el cordón 

de ciclovía para la facilidad de acceso de vehículos; además se colocará 

cartelería vertical en modo de aviso.         

• El tramo que se encuentra entre calles Pujadas y Toum es una zona comercial 

por lo cual se verá afectada la capacidad de estacionamiento, frente a este 

inconveniente se plantea ampliar la cantidad de estacionamiento en calles 

laterales. 

 
Figura 39: Ciclovía Calle Beltrán, Lavalle. 

6.3. Calle Doctor Moreno 

La ciclovía de la calle Doctor Moreno se extiende desde Dorrego hasta Centenario 

por la mano norte y tiene una extensión de aproximadamente 1,1 km; se asfaltarán 

720 m2. 

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• En tramo Necochea-Villegas se reduce parcial y totalmente la capacidad de 

estacionamiento en la zona comercial por lo que se ampliará el 

estacionamiento en calles laterales y en la plaza departamental. Además, para 
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evitar afectar las paradas de colectivos se hará el nivel de la ciclovía a altura de 

vereda en la sección de la parada de colectivos, salvando la diferenciación de 

nivel en la ciclovía con rampas. Para ambos impactos se colocará la señalética 

vertical y horizontal correspondiente.                                            

• En el tramo canal Tulumaya-Centenario existe actualmente una senda peatonal 

sobre el canal que tiene bajo flujo de peatones por lo que se planea utilizar 

dicha senda como bicisenda, colocando cartelería vertical para indicar ambas 

circulaciones. 

 
Figura 40: Ciclovía Calle Dr. Moreno, Lavalle. 

6.4. Rotonda y calle Camargo 

La ciclovía se extiende desde el inicio de la calle Camargo (rotonda) hasta la RP 

N°34, tiene una extensión de 300 m aproximadamente y va por el costado oeste. Se 

pavimentarán 1095 m2 y será necesaria la construcción de un puente y de una losa 

sobre el canal.  

En impacto identificado por el municipio es que la bicisenda se cruzará 

paralelamente a la senda peatonal que cruza a ambos ingresos de calles por lo que se 

colocará señalización vertical y horizontal.  
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Figura 41: Ciclovía Rotonda-Cale Camargo, Lavalle.  

6.5. Ruta Provincial N°34 

La ciclovía sobre la RP N° 34 comprende desde la calle Centenario hasta unos 

metros más allá de la intersección con la RP N°24, sobre el costado norte de la ruta. 

Será necesario pavimentar 2140 m2 en la misma. 

Según la información suministrada por el municipio, se identifican dos puntos 

críticos:   

• Intersección de RP N°34 y Camargo donde se reduce la velocidad de 

circulación de transporte pesado entonces se implementarán reductores de 

velocidad en ambos sentidos de circulación. 

• Intersección de RP N°34 y Centenario donde la bicisenda cruzará 

paralelamente a la senda peatonal de calle Centenario, se colocará 

señalización vertical y horizontal.  
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Figura 42: Ciclovía RP N°34, Lavalle. 

6.6. Calle Fleming 

La calle Fleming tendrá ciclovía en toda su extensión (340 m aproximadamente) en 

el costado este, es decir, desde Dr. Moreno hasta Beltrán.  

A continuación, se detallan los inconvenientes o puntos críticos de la ejecución de 

esta obra, según la información suministrada por el municipio. 

• En intersección de Fleming y Beltrán la bicisenda cruzará paralelamente a la 

senda peatonal de Calle Beltrán, esto será señalizado vertical y 

horizontalmente.  

• Se eliminará el estacionamiento sobre calle Fleming y se fomentará el uso del 

estacionamiento de Casa de la Cultura Juanita Vera y del parque nativo. Se 

colocará cartelería vertical para indicar estos cambios.              
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Figura 43: Ciclovía Calle Fleming, Lavalle. 

7. DEPARTAMENTO DE MAIPÚ 
7.1. Calles H. Irigoyen-6 de Septiembre-Uriburu 

En esta traza, la ciclovía tendrá una extensión aproximada de 0, 90 km, uniendo 

las calles Irigoyen, 6 de Setiembre y Uriburu. Iniciará su recorrido en calle Irigoyen y 

Otero y finalizará en calle Uriburu y Ozamis; la ciclovía virará hacia el sur, dando 

continuidad a la misma por calle Ozamis, anteriormente descrita.  

En calle Irigoyen, se realizará, en algunos tramos, un contrapiso para la circulación 

de la bicisenda por la vereda norte, adyacente al canal de riego existente. Al llegar a 

J.A.Maza, la bicisenda cruzará hacia la vereda sur de calle 6 de Setiembre, por la que 

continuará hasta calle Uriburu, donde volverá a circular por la vereda norte. 

Se instalarán en calle Hipólito Irigoyen, entre Otero y Maza, y en calle Ozamis, 

entre Uriburu y 25 de Mayo, un total de 1100 elementos flexibles y 140 bolardos como 

elementos de segregación y protección para el ciclista.  

 
Ing. RNR Constanza Crescitelli  52 
Ing. RNR Julieta D’Amario 
 



 
 
 
 

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde. En cuanto a cartelería vial, se colocarán 508 carteles 

en puntos estratégicos.    

 

 

7.2. Calle Ozamis 

Esta calle constituye una de las principales vías del Departamento de Maipú, en la 

que circulan diariamente, en hora pico, alrededor de 2500 vehículos, a una velocidad 

promedio de 40 km/h; aquí, la ciclovía recorrerá aproximadamente 3,60 km por el 

margen este, desde calle Uriburu hasta 25 de Mayo.  

En calle Ozamis y Perón, la bicisenda sufrirá una bifurcación, por un lado 

continuará por la calle Ozamis, y por el otro, la ciclovía virará a calle 60 Granaderos, 

continuando allí la obra en esta primera etapa.  

A continuación, se detallan algunos de los puntos conflictivos identificados por el 

municipio. 

• En la intersección de las calles Mitre y 60 Granaderos, hay un supermercado 

cuya entra y salida de vehículos se verá afectada por la presencia de la 

ciclovía. Con el objetivo de evitar accidentes, se realizarán las 

correspondientes señalizaciones tanto horizontales como verticales, y se 

regulará el horario de carga y descarga de mercadería.   

Figura 44: Ciclovía por calles Irigoyen, 6 de Setiembre y Uriburu del 
Departamento de Maipú. 
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• Otro punto de conflicto está dado por la presencia de una clínica médica entre 

las calles Suarez y Nervani, donde se produce diariamente ascenso y 

descenso de pacientes. Para evitar accidente, se realizará la correspondiente 

señalización horizontal.   

El estacionamiento estará disponible en toda la extensión de la orilla oeste, 

excepto en parada de colectivos y puentes vehiculares. 

En todos los cruces de la ciclovía, se procederá a realizar la correspondiente 

demarcación con pintura verde; además, se instalarán cordones premoldeados 

trapezoidal como el elemento segregador en toda la traza; se realizará la demarcación 

de la ciclovía, entre otras obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Extensión de la 
ciclovía por calle Ozamis. 
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7.3. Calle 60 Granderos 

La ciclovía se extenderá 1286,35 m por la calzada sur de calle 60 Granaderos, 

desde Ozamis hasta Gargantini. Será señalizada con pintura termoplástica 

reflectiva color amarillo vial y demarcada por un cordón alto (tramo Ozamis - J.A. 

Maza) y con separadores flexibles (tramo J.A. Maza - Gargantini).  

Según la información suministrada por el municipio, en el tramo Ozamis – J.A. 

Maza se reducirá el ancho de la calzada a 2,7 m, por lo que la circulación vehicular 

se desviará por las calles paralelas Rivadavia al norte y Vergara al sur. Además, se 

propone elaborar una Ordenanza Municipal para establecer un solo sentido de 

circulación vehicular en el tramo J. A. Maza – Gargantini.    

 
Figura 46: Ciclovía Calle 60 Granaderos, Maipú. 

7.4. Calle Gargantini 

Sobre la margen oeste de la calle Gargantini, entre 60 Granaderos y Bernardino 

Rivadavia se desarrollará una bicisenda de 465,7 m de extensión. La misma 

requerirá de pavimentación.  

Según la información suministrada por el municipio, esta bicisenda no presenta 

puntos críticos.  
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Figura 47: Bicisenda Calle Gargantini, Maipú. 
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