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¿Movilidad Sustentable en la Ciudad de La Rioja? 

 

Introducción  

La posibilidad  de desplazarse de forma eficiente, ordenada y ecológica es elemental  para el 
desarrollo integral de las personas que viven en ciudades. En América Latina, y en nuestro país, 
cada vez son más las personas que eligen vivir en las grandes ciudades. El crecimiento es 
sostenido desde hace décadas y la migración del campo a las ciudades ha crecido 
exponencialmente.  

En la Argentina, casi el 90% de la población se asienta en ciudades y 6 de cada 10 argentinos 
viven en aglomerados urbanos de 100.000 habitantes o más.  

Como consecuencia de ello, existe más dificultad de convivencia en el tránsito de las personas 
y en la siniestralidad vial, generando un efecto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos 
con la contaminación sonora y del aire.  

Por estas y otras razones, las políticas públicas de planificación urbana consideraron a la 
problemática del tránsito de manera integral y no como algo aislado.  

Esto significa que, actualmente, el tránsito se aborda como un problema que necesita 
respuestas sustentables -que ayuden a preservar el ambiente- y que permitan una convivencia 
armónica en un contexto de gran crecimiento poblacional y de mayor acceso a medios de 
transporte público y privado. Es lo que se denomina “políticas de movilidad sustentable o 
sostenible”.   

Las principales medidas para promover ciudades con movilidad sustentable se relacionan con 
desalentar el uso del automóvil. Por ejemplo, fortalecer el uso del transporte urbano de 
pasajeros, la peatonalización de arterias y calles y el mayor uso de la bicicleta. Esto implica un 
cambio de paradigma en cuanto a la utilización del espacio público. Significa pasar de ciudades 
diseñadas para autos a ciudades más humanizadas. Algunas de las medidas que se adoptaron 
en nuestro país y que vale destacar son los casos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza.  

En la ciudad de Buenos Aires se instauraron bicicletas públicas y se avanzó en la construcción 
del metro bus. Previamente, y como medida complementaria que responde a una mirada 
integral del problema de la movilidad, se sancionaron leyes especiales: la ley 1.687 del año 
2005 (establece las pautas básicas de la educación ambiental) y la ley 2.297 del año 2007 
(establece la obligatoriedad de la enseñanza de la educación vial). 

En la provincia de Córdoba desde noviembre del año 2017 rige la ley 10.491 que estipula 
carriles especiales (ciclovías) para la circulación exclusiva de bicicletas o vehículos semejantes 
sin motor. Estas están materialmente separados de los otros carriles de tránsito mediante 



construcciones permanentes. Incorpora también la creación de estacionamientos de bicicletas 
en espacios de uso público y gratuito y zonas de espera ciclística, introduciendo un espacio de 
la vía reservado para la detención obligatoria de la bicicleta durante el corte de un semáforo o 
por un agente de control de tránsito. 

En la Ciudad de Rosario una de las políticas aplicadas es el incentivo del uso de la bicicleta 
mediante el acceso a bicicletas públicas con sus correspondientes bases de depósito y retirada. 
Mientras que la provincia de Mendoza propone como parte de una estrategia de reforma del 
circuito urbano, medidas como la construcción y mantenimiento de veredas, Iluminación, la 
instalación de puentes sobre acequias, la extensión y vinculación de bici-sendas; y campañas 
de concientización masiva de movilidad.  

 

La Ciudad de La Rioja 

El tránsito en la Ciudad de la Rioja está caracterizado por un rasgo que destaca sobre el resto 
y afecta el tránsito y la movilidad en forma determinante: “la moto dependencia”. 

La Capital de La Rioja concentra el 54,3 % de la población de la Provincia. Pero en lo que se 
refiere a la circulación de motocicletas, la participación de la Ciudad capital aumenta hasta 
llegar a  concentrar al 77,5 % de las motos de la provincia de La Rioja. La estadística indica que 
4 de cada 10 personas poseen una motocicleta en la Ciudad.  

Son muchas las variables que intervienen para explicar este fenómeno. La principal es una 
causa económica. El costo hace que el acceso a una motocicleta sea mucho mayor que a 
automóviles. Pero también inciden factores que van desde la velocidad y practicidad en la 
maniobrabilidad y estacionamiento de las motocicletas, hasta factores culturales y de salud, 
como son la falta del hábito de la caminata como forma de movilidad, incluso en distancias 
muy cortas.  

La principal consecuencia de lo anterior se comprueba en la alta tasa de accidentes viales. Las 
estadísticas locales y provinciales coinciden en destacar que las motos lideran ampliamente 
los accidentes, en comparación con los automóviles y otros vehículos.  

En 2018, sólo en avenidas de la Ciudad, 522 motocicletas se vieron involucradas en accidentes. 
En contraste, fueron 65 automóviles los que protagonizaron accidentes en avenidas. En el 
mismo año, en todas las zonas de la ciudad, las motos involucradas en siniestros viales fueron 
1.349, frente a 197 autos.  

 

Comentarios finales 

La movilidad sustentable forma parte de las políticas públicas en las principales ciudades del 
país. Este cambio de paradigma está determinando la manera de desplazarse en las grandes 



ciudades: menos automóvil y más medios que fomenten el cuidado del ambiente y la salud del 
transeúnte.   

Esta realidad es posible por una toma de conciencia previa impulsada por campañas de 
concientización y legislación específica, las que posibilitaron la ejecución de políticas y acciones 
concretas.  

En lo que refiere a la Ciudad de La Rioja, los datos y la realidad que se comprueba al transitar 
la ciudad indican que aún falta mucho para hablar de una ciudad con movilidad sustentable. A 
pesar de iniciativas que han intentado paliar la situación (como mejoras en la señalización en 
la vía pública y mejores controles en lo que refiere al respeto de las normas de tránsito) hoy la 
Ciudad está marcada por un gran desorden en el tránsito vehicular, principalmente en los 
horarios pico de ingreso y salida del microcentro, las deficiencias en la traza de circulación y la 
falta de medidas concretas de desincentivo del uso de motocicletas, entre otros. Pero ¿es 
posible implementar medidas de movilidad sustentable? Sí, adoptando los mismos pasos o 
siguiendo las líneas principales de las ciudades del país que así lo hicieron: con políticas 
públicas que introduzcan un cambio de paradigma, desde las viejas nociones de tránsito a los 
nuevos conceptos de movilidad sustentable. 

Algunas medidas que pueden ser replicables son la peatonalización, el fomento del uso de la 
bicicleta y el mejoramiento sustancial del trasporte público de pasajeros.  
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