
 
Hackmeeting de Movilidad Sostenible  
04/26/2016 
  
Condiciones previas 
* Infraestructura Ciclista  
Ejemplo pecado Aun Realizado: (SF ciudad)  
https://www.flickr.com//photos/sfciudad/sets/72157646422291731/show/ 
  
* Más bicis de la OSU público, que incentiven la creación de Nuevos Usuarios 
* Externalidades por la USO automático (Salud Pública / accidentes)  
* Financiamientos de privados  
* Diseño de bicisendas que protejan al ciclista (elevarlas ...)  
* Educación para el ciudadano en el respeto a la vida de cada personaje  
* Políticas de Estado que contemplen la movilidad sustentable de manera seria y continua  
* Recopilación de Datos / Encuestas para planificar en base de datos reales (Ver encuesta               
origen destino como en Rosario)  
* Itinerarios educativos / Laborales  
* Seguridad  
* Vías alternativa para conectar distintos Puntos de Encuentro de Las metrópoli.  
* Ante cada nueva obra vial, tener en cuenta la circulación de bicicletas  
* Incentivos para los empleados que sean usuarios de bicicletas  
  
Problemas: 
* Embotellamiento de autos a la salida del colegio. 
* Agencia Provincial de Seguridad Vial  
* Ley de tránsito provincial. 13133. Figura del Ciclista.  
* Recursero de ordenanzas en distintas ciudades de la provincia.  
*No olvidar conectar al transporte público con la infraestructura ciclista (estacionamiento           
seguro en puntos estratégicos por ejemplo) 
* Fomentar el uso compartido de los vehículos particulares dentro de los establecimientos             
laborales (carpoolear) 
* Calles calmas, prohibición de circular a más de 30 km por hora.  
* Bicicletas de uso interno de los establecimientos para hacer trámites, etc.  
* Calle recreativa (extensa, no 10 cuadras y mantenerla en el tiempo) 
  

- Que pasa pasa cuando ocurra el 1 accidente de empleado público por falta de              
infraestructura? 

  
  
  
Consignas PROPIAS DE LA REUNIÓN : 

https://www.flickr.com/photos/sfciudad/sets/72157646422291731/show/


  
1) Estacionamientos para bicicletas en Edificios Públicos 
 
Información de correo electrónico, incentivo empleados públicos. Diseño, comunicación         
visual y campañas dentro de los edificios públicos.  
Idea: Pantalla táctil Pantallas con contenido subido en la web (para replicarlo en una URL               
afuera). 
  
Empleados Internos 

- Cercanía con las puertas de acceso (más cerca que el estacionamiento de autos) 
- Cercanía con las vías de acceso desde la calle  
- Revisar demanda real (dónde están atadas las bicis hoy en día) 
- Seguridad  

           - Visibilidad (fácilmente visible y accesible andando en bici, iluminado) 
- Cómodo (debe ser compacto pero permitir atar la bici de forma cómoda, tener en               

cuenta bicis con manubrios anchos) 
- Para usos flexibles 

  
Externo para usuarios "temporales" 
Utilizando estacionamientos, una dársena para fomentar la visibilidad, de manera simbólica,           
como utilizar el espacio de las veredas.  
Si se encuentra dentro del edificio y hay escaleras para acceder al mismo, se dębe instalar                
una rampa.  
http://cdn.instructables.com/FW1/8D8D/FUNOXI9A/FW18D8DFUNOXI9A.LARGE.jpg) 
  
2) Prototipo de Bicicletero 
- NO Rueda Delantera  
- T invertida 
- Bien Iluminado  
- Estacionamiento Cubierto  
- Barral horizontal para colgar la bici del asiento.  
  
Ideas: 
- Vestuarios en edificios públicos 
- Puesto de asistencia básica para la bici (Herramientas, inflador, etc.) 
- 30% de estacionamiento para bici 
- Basarse en estadísticas de afluencia de las personas para estimar 
- Instalar bicicleteros en espacio de estacionamiento medido, cuando no haya lugar en la              
vereda 
- Educación vial (Educación Continua; biciescuela) 
- Versatilidad (respondedor distintas demandas) 
- Horarios de la ciudad (Jornadas Laborales) 
- Proyectos "en bicicleta al trabajo", de fomento del uso de la bici en empleados 
- Ingresan y salen primero aquellos chicos que fueron al colegio en bici. 
  

http://cdn.instructables.com/FW1/8D8D/FUNOXI9A/FW18D8DFUNOXI9A.LARGE.jpg)


● Planteo: pensar en cada temas y explotarlo en documentos separados para que            
podamos colaborativamente escribir y proponer acciones concretas.  

Ejemplo: 
* Vías alternativas para conectar distintos puntos de encuentro de las metrópolis: armar una              
reunión con Vialidad Provincial, articulando una comisión que represente al movimiento de            
Bicis para plantear la problemática y proponer un espacio propositivo de soluciones. 
** Promover encuentros los días jueves en horas que se reúne el consejo, para armar una                
bicicleteada lenta por el centro (ocupando toda la acera) y pasando por el Concejo. Así,               
reclamar la construcción de una red de ciclovías y bicisendas que interconecte tada la              
ciudad de Santa Fe y áreas metropolitanas. Repartir volantes que promuevan los beneficios             
del uso de la bici como medio de transporte cotidiano y su contribución al medio ambiente.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


