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El Gobierno porteño pone a disposición de los ciudadanos una extensa gama de aplicaciones
móviles en su sitio web. Cómo llegar de un punto a otro de la ciudad, el estado del tránsito, del
subte, cómo hacer reclamos, guía de viajes y hospedajes, guía cultural y todo tipo de
información.

BA Cómo Llego
Consulte cómo llegar de un punto a otro en la ciudad de Buenos Aires usando colectivo, tren,
subte, bici, caminando o en auto. + info
Dónde?
Es una aplicación que ayuda a disfrutar mucho más de la ciudad, brindando la información
necesaria. + info
Hospeda
Guía de viajes y alojamientos en Buenos Aires. +info
Localizar y Emergencia
Botonera de emergencia con sistema de geolocalización. +info
BA Móvil
Indica el estado del tránsito público de la ciudad en tiempo real. +info
Entrena Ya
Permite ir a cualquier clase en cualquier gimnasio pagando por clase o abonando una
suscripción mensual flexible. +info
BA Creativa
Indica todas las actividades, cursos, eventos e intereses relacionados con las industrias
creativas de la ciudad. +info
Biciplus
Ayuda a recorrer Buenos Aires en bicicleta de manera más simple y divertida. +info

1/3

Aplicaciones para la ciudad

Miércoles, 26 de Noviembre de 2014 00:00

BA Cultural
Informa sobre todos los recitales, obras y eventos de la Agenda Cultural de la Ciudad. +info
BA EcoBici
Toda la información de ciclovías y estaciones del sistema público de la ciudad. +info
BA Subte
Informa sobre el estado del subte en tiempo real y cómo viajar usando el subte. +info
BA Medios
Para escuchar las radios de la ciudad donde sea. Streaming de Radio Ciudad. AM 1110 y FM
92.7 La 2x4. +info
Acadeu
Para instituciones educativas. Simplifica la gestión académica y agiliza la comunicación. +info
Calles históricas
Permite buscar la historia de la calle en la que se encuentra el usuario y compartir esa
información. +info
BA Denuncia Vial
Denuncia vehículos mal estacionados en Buenos Aires. +info
#DONDE
Permite geolocalizar su ubicación y detectar los centros de testeo de VIH y de distribución de
preservativos gratuitos. +info
Cruz Roja Argentina
Para saber qué hacer en caso de accidente, enfermedad o fenómeno natural adverso. +info
Estacionapp
Para ver en qué cuadras se puede estacionar del lado izquierdo, dónde está la tickeadora más
cercana y dónde hay playas de estacionamiento cerca. +info
BA 147
Reclamos y comentarios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. +info
BA Wifi
Busca la conexión WiFi gratis del Gobierno de la Ciudad más cercana. +info
Me voy en bici
Consulta la disponibilidad de bicis y el mapa de ciclovías desde el celular. +info

Más informacion en el sitio del Gobierno porteño: http://www.buenosaires.gob.ar/aplicaciones
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