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BA Subte, BA Cómo Llego, BA Eco Bici, BA WiFi, BA Cultural, BA Medios, BA Creativa, BA
Móvil, BA 147 son las aplicaciones de servicio que Buenos Aires ofrece. Todos los detalles.

BA Subte
En esta aplicación se encuentra actualizado el estado de toda la red de subte, con alertas en el
caso de que haya demora o interrupción en una línea y con información adicional de cada
estación: fotos, datos históricos, accesos, conexión WiFi y ubicación de terminales de
autoconsulta. También se puede consultar, sin necesidad de conectarse a internet, el mapa
completo de la red de subtes y Premetro para conocer combinaciones y trasbordos.
BA Subte se integra con la ya conocida BA Cómo Llego en donde se puede consultar qué
recorrido hacer para llegar al destino que se quiere ir, no sólo en subte sino también en
colectivos y trenes. Además, ofrece la posibilidad de hacer reclamos por problemas en el
servicio o las estaciones.
BA Cómo Llego: un recorrido de la ciudad al alcance de la mano
Relanzada recientemente, la app permite consultar el recorrido más conveniente para transitar
por la ciudad ya sea en transporte público, en auto o a pie. Incorpora la visualización de
recorridos en el Mapa Interactivo que en junio último tuvo 2 millones de visitas, la posibilidad de
almacenar, editar y reutilizar direcciones generadas por la persona y acceder al historial de
recorridos para consultar aquellos que ya se han realizado sin necesidad de conexión a
Internet.
BA Eco Bici, una app para los ciclistas de la Ciudad
La compañera a la hora de salir a pedalear por las calles porteñas. Nacida en el primer
Hackaton del Gobierno de la Ciudad, con esta aplicación se puede:

-

Conocer la disponibilidad de bicicletas en tiempo real.
Conocer el mapa de ciclovías y bicicleterías.
Denunciar fotográficamente cualquier obstrucción en los canales de circulación.
Conocer cómo llegar a la estación de EcoBici más cercana a vos.
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BA Cultural: todas las actividades culturales de la ciudad en tu celular
La Agenda Cultural de la Ciudad también tiene su aplicación para consultar todas las
propuestas que Buenos Aires tiene. Actividades por barrio, categoría, fecha, cercanía y
actividades gratuitas que aparecen en buenosaires.gob.ar/agendacultural. También se puede
compartir el contenido de las aplicaciones en redes sociales, escanear los códigos QR de los
eventos y comentar las actividades.
Con la app de BA WiFi hay más de 200 puntos de conexión disponibles
La red de WiFi gratis de la Ciudad de Buenos Aires se sigue expandiendo y llega a más de 200
puntos de conexión entre el Metrobus 9 de julio, parques, plazas, sedes comunales,
bibliotecas, museos, hospitales y centros de salud. Con la aplicación de BA WiFi puede
encontrarse el acceso más cercano.
En el Metrobus 9 de Julio se incorporaron a la red WiFi las estaciones Estados Unidos,
Independencia, Chile, México, Venezuela, Belgrano, Alsina, Hipólito Yrigoyen, Bartolomé Mitre,
Perón, Obelisco Sur, Obelisco Norte, Teatro Colón, Córdoba, Paraguay, Marcelo T. de Alvear y
Santa Fe.
También hay conexión WiFi en las estaciones de Subte Echeverría y Juan Manuel de Rosas de
la Línea B y Parque Patricios, Corrientes y Hospitales de la Línea H. Para el próximo año se
proyecta iluminar cien puntos más, ubicados en las líneas A, C, D y E; además de Teatros,
Ministerios, Centros de Acción Familiar, Servicios Sociales Zonales y Centros Integrales de la
Mujer, entre otros.
BA Móvil: el estado del tránsito en tiempo real
Con esta app puede cruzarse información desde distintas fuentes, según el medio de
transporte elegido. BA Móvil brinda información actualizada sobre lo que sucede en la calle y
en los medios de transporte.
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