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Introducción 

                              

 
La situación en la ciudad está al borde del colapso y por eso es necesario, aunque sea, 

una investigación para saber si es posible o no una solución viable para mejorarla. Hay 

mucho material para investigar y mucho más por conocer. Es muy importante conocer la 

densidad de población en los diferentes partidos, tanto de capital como de provincia, ya 

que donde más densidad demográfica hay, mas problemas de transporte aparecen. 

Dependiendo del nivel socio-económico de las diferentes zonas surgen diferentes 

problemas dignos de ser analizados. No surgen los mismos problemas en la zona norte 

como en la sur. Los trenes para una dirección, el sur, suelen partir abarrotados mientras 

que para el otro no tanto, ya que la mayoría de la población de esa zona posee autos 

particulares. Todas estas situaciones tienen que ser bien investigadas para poder llegar a 

una solución que comprenda a la totalidad de las personas y no dejar ninguna zona de 

lado. En este tipo de proyectos la única manera de empezar a pensar en una respuesta a 

los problemas es conociendo enteramente el panorama al que se enfrentan los 

ciudadanos, de otra manera la devolución no alcanzaría los estándares requeridos para 

tal fin. 

Hay muchos estudios realizados sobre estos temas y sobre el impacto ambiental que 

estos generan. Es importante tomar conciencia de la dimensión de este impacto y la 

cantidad de gente que afecta, ya que hay varios millones de personas viviendo allí. La 

argentina tiene una desproporción enorme en cuanto a densidad de personas residiendo 

en una zona; un tercio de la población del país aproximadamente se encuentra allí. Los 

estudios están hechos pero faltan acciones de parte de los gobernantes para remediar la 

realidad del congestionamiento, sino que siguen planteando propuestas que solo sirven 

para superar el momento y no tienen relevancia alguna a largo plazo ni soluciones 

concretas. El foco principal de este trabajo va a ser el de estudiar los automóviles como 

causa principal de estos problemas que aquejan a la ciudad. ¿Por qué los automóviles?, 



simplemente porque son los únicos vehículos de los cuales se puede prescindir para 

moverse libre y rápidamente por la urbe. Los transportes públicos, los de tracción a 

sangre y los taxis existen desde siempre y van a seguir existiendo pero los automóviles 

son los únicos que se pueden retirar para que el tráfico sea bien fluido. Es fundamental 

encontrar una solución a este problema ya que cada vez se vuelve más tedioso y es una 

pena vivir esos momentos desperdiciaos en congestionamientos cuando es posible 

plantear una solución. 

Para lograr este estudio exhaustivo de la situación actual hay que analizar primero el 

entorno de la ciudad, comprendido por el plano general de esta para luego pasar a 

analizar los acceso, por los cuales se puede entrar y salir para pasar luego a estudiar los 

sistemas actuales y futuros de señalización que son muy útiles al momento de ordenar y 

dirigir el transito y que a medida que pasa el tiempo se van perfeccionando para evitar 

malas maniobras, accidentes o situaciones que sean las que convierten al tráfico fluido 

en tráfico lento. Una vez estudiados estos temas anteriores se procederá a analizar el 

automóvil en sí, como medio de transporte actual y las posibilidades que estos  pueden 

brindar a futuro y la cantidad de configuraciones con las que serán capaces de lograr con 

estos artefactos el día de mañana. Los autos citadinos cada vez son más pequeños y un 

claro ejemplo de esto es el Mercedes Benz Smart, auto alemán que se diferencia de sus 

competidores por sus reducidas dimensiones pero su enorme capacidad de proteger a 

los dos ocupantes que en ellos viajan. La tecnología evoluciona y con ella debería 

evolucionar la manera de diseñar y pensar los automóviles del futuro. No solo los autos 

son un problema cuando de ingresar a la ciudad se trata  sino que el trafico social 

también presenta inconvenientes en la hora pico ya que por más que se diseñe la ciudad 

pensando en las mareas humanas no hay diseño que resista las horas pico, por ende 

este es un tema que hay que tener muy presente a la hora de realizar este estudio. 

Después de estudiar los movimientos de personas dentro de estos gigantes de concreto 

se analizaràn las nuevas tecnologías aplicadas al transporte que  puedan ayudar a 



dilucidar este gran problema. Más allá del foco de estudio los automóviles no son los 

únicos medios de transporte que ayudan al congestionamiento y analizarlos y las 

tecnologías que los mueven es muy interesante para terminar de entender todo el 

proceso.  

El Objetivo general de este Proyecto profesional es el de analizar la situación en la que 

se encuentra la Ciudad de Buenos Aires actualmente en materia de transporte automotor 

y plantear posibles soluciones que puedan modificar y mejorar esta situación. El foco 

principal del trabajo van a ser los automóviles personales que son los más fáciles de 

reemplazar o modificar y son los que representan la mayor cantidad de vehículos que 

ingresan y egresan por día. Los Objetivos Específicos van a ser los de estudiar 

principalmente como nació y se diseño la Ciudad de Buenos Aires para así entender la 

situación actual mediante una breve reseña histórica, también se va a analizar los 

diferentes accesos de entrada a la capital para comprender y obtener visibilidad de los 

puntos de conflicto. Una vez analizada la situación geográfica de esta se va a analizar el 

congestionamiento como fenómeno en si para, una vez que se conoció, poder plantear 

soluciones más viables y efectivas estudiando que es, que causas son las que lo generan 

y como atacar ese fenómeno desde raíz en algunos puntos y con soluciones mas 

superficiales en otras. Una vez definidas estas soluciones conceptuales se procederá a 

analizar los sistemas de señalización que se encuentran actualmente funcionando en 

Buenos Aires ya que su correcto diseño, implementación y uso van a ser una herramienta 

muy efectiva para combatir este problema. Una vez analizadas las herramientas que 

permitan el normal desenvolvimiento de los automóviles en la ciudad se hará un estudio 

sobre los tipos de medios de transporte que circulan actualmente haciendo hincapié en 

los automóviles personales para luego pasar a investigar que plantea el mercado para el 

futuro en materia de transporte y como estas nuevas tecnologías se pueden aplicar en 

Buenos Aires. Por último se realizará una propuesta de mejora para aminorar el problema 

para llegar a una conclusión final, por medio de una investigación exhaustiva, que intente 



dar una solución al tema. La solución va a ser un conjunto acciones que se pueden tomar 

para que, en conjunto, mejoren la circulación en la ciudad. Estas mejoras no solo deben 

llevarse a cabo sino también mantenerse en el tiempo, de esto dependerá principalmente 

su éxito. Esta idea surgió debido a la intensa masa humana que diariamente intenta 

ingresar, egresar y circular por la ciudad y no tiene un método rápido y ágil para hacerlo. 

El tráfico es un grave problema sin solución inmediata que aqueja a toda la población de 

Buenos Aires principalmente y al resto de la Argentina también, ya que siendo Buenos 

Aires la capital central del país todos, en algún momento de sus vidas, pasan por la 

ciudad. Si bien se analizará la situación de toda la capital se pondrá más foco y énfasis 

en la zona de microcentro y alrededores que son las zonas con más volumen de 

personas y vehículos para luego poder extender estas soluciones al resto de la capital. 

Este trabajo está muy relacionado a la carrera de diseño Industrial en cuanto que su 

propósito es investigar, además, las Nuevas Tecnologías que se encuentran hoy en el 

mercado local e internacional para aplicarlas luego a una propuesta final donde el 

objetivo es reducir considerablemente los tiempos de viaje en la urbe y el estilo de vida 

de las personas que en ella residen. Estas nuevas tecnologías se pueden aplicar tanto en 

productos nuevos como ya existentes y estos, a su vez, se pueden modificar para lograr 

el cometido. Estas nuevas tecnologías incluyen mejores métodos productivos en la 

industria automotriz que permite el diseño y la fabricación de modelos más pequeños de 

aparatos que ocupan menos espacio por persona. También se puede modificar el 

sistema que usa la gente para trasladarse e influenciarlos para que adopten otros 

alternativos. Todas estas soluciones provienen de un problema principal, que se estudia a 

fondo, para empezar a decidir cuál es el mejor lugar para intervenir y, una vez allí, se 

procede a idear la solución. Esta solución tiene que ser rápida, creativa y sobre todo 

posible ya que las propuestas utópicas e irrealizables quedan en eso, propuestas. 

Por  último se va a realizar la propuesta final de mejora donde se presentará una, o una 

suma de posibles soluciones que ayude a mejorar este flagelo de las sociedades 



actuales. La realidad es que no hay ni una manera, ni un camino de resolver este 

inconveniente sino que una suma de soluciones posibles, llevadas a cabo 

responsablemente y con seguimiento puede lograr que a mediano o largo plazo el tráfico 

empiece a fluir más libremente por la ciudad para beneficio de todos.  

No importa lo que se diseñe en materia de transporte, la mirada no está en la hora pico 

en cuanto a volúmenes ya que sino la ciudad debería tener dimensiones descomunales. 

Siempre se piensa en los volúmenes promedio que pueden transitar una avenida, una 

calle, o una entrada de subte, y es sabido que en horas pico todo va a colapsar. Esto se 

da por una simple situación de sentido común. Mucha gente quiere lograr lo mismo al 

mismo tiempo, eso es inevitable. Lo que sí se puede lograr es tratar de minimizar que esa 

espera o ese congestionamiento sea lo más corto y cómodo posible. Un ejemplo de esto 

es la de  permitir o prohibir la entrada o salida a la ciudad a los camiones de carga dentro 

de las horas pico. El exceso de estos también produce grandes atascamientos en los 

accesos dado su gran tamaño y pobre capacidad de maniobra. No se puede pretender 

que todos puedan entrar al mismo tiempo a un lugar, hay que hacerlo por determinados 

lapsos de tiempo para mantener el orden. 

 Todas estas cuestiones y muchas más son las que hay que tener en cuenta al momento 

de investigar y proponer. Es un problema que aqueja a todos los ciudadanos diariamente 

y al que nadie parece prestar real atención, o eso es lo que aparenta. Las soluciones 

finalmente tienen que venir desde arriba, el gobierno, ya que nadie más está en 

condiciones tanto físicas, económicas o legales de hacer algo. Últimamente hay más 

predisposición de lograr este cometido ya que la situación llego a un momento crítico y si 

no se actúa en este momento la situación va a empeorar cada vez más. Desde el 

gobierno se siente una predisposición hacia un Plan de Mejora continua pero no es 

suficiente, el transito es un problema de todos los días con el que hay que lidiar porque, 

al fin y al cabo, los perjudicados son los usuarios de la ciudad 



En relación a los antecedentes se destaca el de Ventura (2013) titulado Bicicletero 

Urbano. Propuesta para el fomento de la bicicleta como medio de transporte por el 

contenido temático del fomento de la bicicleta como medio de transporte, una solución 

muy viable y eficiente para mejorar no solo el congestionamiento sino la calidad de vida 

de sus usuarios. Otro trabajo consultado fue el de De Zabaleta (2013) titulado Empresas 

de transporte y crisis. Sugerencia de gestión de crisis por el contenido temático de la 

sugerencia de gestión de crisis de las empresas en general pero avocado 

específicamente a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que las crisis que afectan a 

las empresas ferroviarias impactan directamente en la manera de moverse en la ciudad. 

Otro trabajo tomado como referencia fue el de Gonzáles (2013) titulado PG Auxilio al 

ciclista, auxilio para todos. Desarrollo de puestos urbanos de asistencia integral por el 

contenido temático de la sugerencia desarrollar puestos urbanos que fomenten la 

utilización del método de transporte bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

brindándole a los usuarios centros de atención integral para utilizar en casos de 

emergencia o desperfectos. 

También se utilizo el trabajo de Alzaga (2011) titulado La emergencia energética cuando 

se acabe el petróleo el contenido temático de las alternativas existentes en el mundo 

cuando el petróleo se acabe o se vuelva demasiado caro para utilizar en los automóviles. 

Es necesario buscar fuentes alternativas de combustibles que sean más baratas y 

limpias. El trabajo de Licciardello (2011) titulado Sistema de pago electrónico en el 

transporte público. Dentro del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires por el contenido temático de la implementación de una solución a un problema por 

el método de Diseño Industrial y persiguiendo la misma temática, el transporte en la 

ciudad de Buenos Aires también fue utilizado con este fin. Se tomo como antecedente el 

trabajo de Minutella (2010) titulado Automóvil Criollo. Diseño social en la industria 

argentina  por el contenido temático de la necesidad de adquirir un medio de motorización 

personal para aquellos usuarios que frecuentan el transporte masivo, la búsqueda de su 



solución es de gran influencia para este proyecto. Por último, el trabajo de Durán (2010) 

titulado Profesionalización de la gestión de comunicación. Caso: Micro Ómnibus Sur, 

Línea 160 por el contenido temático del fomento de la comunicación acerca de una línea 

de colectivos que atraviesa la Capital y que su uso eficiente ayudaría a mejorar el 

transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo.1. Ciudad de Buenos Aires                                        

 

En este primer capítulo se procederá a analizar la Ciudad de Buenos Aires desde sus 

comienzos hasta el día de hoy realizando un repaso sobre su origen por medio de una 

breve reseña histórica pasando por todos los procesos inevitables para pasar de una 

simple  ciudad hasta convertirse en la metrópolis que es hoy en día. Ya que la intención 

es analizar el tráfico en esta ciudad es de vital importancia entender porque la ciudad 

llego a ser lo que es y cómo es que terminó donde está hoy, quienes fueron los 

encargados de construirla y en qué momento lo hicieron. No se puede omitir que la 

ciudad fue mutando a través de los años pero hay un claro indicio de que en los últimos 

años esta sufrió malos manejos que la llevaron a la situación donde se encuentra 

actualmente y que es la misma que me lleva a realizar este trabajo ya que si los 

gobiernos hubieran perseguido políticas de desarrollo mantenidas a lo largo del tiempo es 

muy probable que la situación actual del tránsito sea otra. Esto no quiere decir que no 

exista problema alguno o que la situación sea inmensamente mejor pero no es lo mismo 

padecer el congestionamiento que padecerlo por el exceso de personas que ingresan a la 

ciudad diariamente y por la falta total o parcial de infraestructura en la Ciudad. 

 

1.1 Reseña histórica 

La Ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundaciones, la primera realizada por Pedro de 

Mendoza que finalmente fue destruida por los propios habitantes ya que sufrían de 

permanentes amenazas de los nativos y la segunda que fue realizada en 1580 por Juan 

de Garay. En ambas ocasiones la ciudad perteneció al virreinato del Perú que pertenecía 

al imperio español, no fue hasta el año 1776 que fue designada por el rey de España 

Capital del Virreinato del Rio de la Plata. En el año 1806 quedo bajo el dominio del reino 

unido y no fue hasta el año 1810 que los pobladores de ese momento expulsaron al virrey 



por medio de la revolución de mayo y en ese momento se instauro una junta de 

autogobierno y se dio inicio a la guerra por la independencia de argentina.  

La ciudad de Buenos Aires fue, durante su historia, marginada debido a su posición 

geográfica ya que dependía del gobierno de España pero como este país europeo 

priorizaba los puertos del pacifico el puerto de Buenos Aires fue dejado de lado y recibía 

solamente dos barcos al año, esto sumado a que la ciudad estaba lejos de cualquier 

centro comercial genero que los pobladores de ese entonces empezaran a dedicarse al 

contrabando que durante un largo periodo provenía del país limítrofe Brasil. No paso 

mucho tiempo hasta que se empezaron a dar cuenta que la posición geográfica del 

puerto era fundamental para el comercio y allí la ciudad comenzó a crecer no solo en 

tamaño sino demográficamente. Para el siglo XVII la ciudad contaba con alrededor de 

3000 habitantes. Durante este periodo se utilizaba el cuero como método de pago de los 

contrabandos, como la hacienda abundaba en la región la mejor manera de obtener 

divisas era pagando con cuero. 

Luego de una dura batalla en colonia del Sacramento contra los portugueses, el rey de 

España le confiere el titulo de muy noble y muy leal a José De Garro por su participación 

n la organización y en la victoria de la batalla y esto pone a la región en el mapa. No solo 

por la guerra sino porque la industria del cuero fue progresando durante todo el siglo 

hasta que en el siglo XVIII ya era una industria consolidada en la región y esto proveyó 

de mucho dinero y prestigio a bastantes habitantes del país que resurgían no por un 

apellido familiar sino por logros personales obtenidos por las ganancias que producían 

por el intercambio de productos. (Luna, 1997) 

 

1.1.2 Ciudad 

La ciudad se organizo según un modelo muy utilizado en la época y en la región que fue 

la de un trazado de damero alrededor de una plaza mayor. Garay trazo desde la plaza 

mayor, sede de los poderes administrativos, las calles que delimitarían la ciudad 



reservándose una manzana que hoy es ocupada por el Banco de la Nación Argentina. 

También se ubico en esa plaza el cabildo que ocupaba una extensión mayor a la que 

ocupa hoy en día, ya que actualmente por allí pasa la avenida de mayo y la calle diagonal 

sur, y se le asigno media manzana a la Catedral de Buenos Aires que actualmente se 

encuentra allí hasta la actualidad. Donde hoy se encuentra la plaza, se encontraba un 

fuerte por el que se accedía por un puente levadizo cuya función era proteger a sus 

inquilinos del ataque nativo o de otras potencias que amenazaban con cortar el comercio 

de contrabando que allí se llevaba a cabo. “A partir del siglo XVIII la ciudad comenzó a 

desarrollarse hacia el sur, ya que a través del puerto del Riachuelo se introducían 

mercaderías tanto de forma legal como de contrabando” (Varas, 2006, p.118). Las 

iglesias acompañaron este desarrollo y fueron fundamentales en las creaciones de los 

barrios de la ciudad ya que estas se iban creciendo a medida que la expansión se iba 

acrecentando, éstas fueron La Catedral, San Nicolás, El Socorro, Monserrat, La Piedad, y 

La Concepción. 

Ya en el año 1776 y gracias al riesgo que corría la ciudad por las amenazas de Inglaterra 

y Portugal se creó el virreinato del Rio de la Plata y la capital de este fue la ciudad de 

buenos aires ya que era el puerto que  tenía más fácil acceso desde España desde el 

océano atlántico. La ciudad de buenos aires tuvo un crecimiento muy lento hasta que en 

este año empezó a tener más reconocimiento y por ende mas libertades tanto sociales 

como económicas gracias a un tratado de libre comercio que le fue cedido por la corona 

española. (Luna, 1982) 

El crecimiento económico trajo consigo grandes cambios en cuanto a infraestructura ya 

que gracias a que la gente tenía más dinero y crecía el gobierno de turno acompañaba 

este crecimiento con inversiones y estas, se dieron invirtiendo en alumbrado público, en 

el empedrado de las calles y algunas rutas aledañas que lo que hacía era mejorar el 

transporte interno ya que con el empedrado se hizo posible la circulación en la ciudad los 

días de lluvia. Esto no era posible los días de lluvia cuando los caminos eran de tierra y 



esto limitaba mucho a la actividad económica durante los días de lluvia. No solo las calles 

fueron mejoradas en este tiempo sino que también los edificios, ya para esta época se 

habían implementado mejoras en las construcciones. Durante los 100 años siguientes se 

produjo una gran inmigración tanto de españoles como de italianos y franceses que 

vinieron acá no solo a comerciar sino a trabajar la tierra. Esta diversidad cultural que 

ingreso en el país por esas épocas se mantiene viva hasta el día de hoy. Durante el 1800 

buenos aires fue tomada un par de veces por invasiones británicas que siempre estuvo 

interesado en las riquezas de la ciudad pero fue expulsada por los habitantes de la región 

que se resistían a formar parte del imperio británico. 

Gracias a estas batallas se genero un ejército más poderoso en Buenos Aires que fue 

ganando notoriedad y dio más confianza a sus habitantes que ya para esta altura estaban 

cansado de vivir bajo una colonia de la corona española y en 1810 se genera la 

revolución de mayo, para esta altura la ciudad ya contaba con más de 40000 habitantes, 

esto quiere decir que su crecimiento había sido exponencial y con esto creció también la 

actividad económica siendo un puerto cada vez más grande que importaba y exportaba 

productos a todas partes del mundo, esto genero que muchos grupos tuviera intereses 

privados dentro de la ciudad que generaron roces internos con el primer gobierno patrio 

que fue creado luego de la disolución del virreinato del rio de la plata. Luego de este 

primer gobierno, la primera junta, varios más siguieron atrás como la junta grande, el 

primer y segundo triunvirato y los directorios. A medida que el tiempo pasaba la gente se 

iba poniendo cada vez más en contra del gobierno ya que les parecía un sustituto del 

virreinato y en 1819 luego de una disputa se crea la provincia de Buenos Aires con su 

primer gobernador que fue Manuel de Sarratea, aquí comienza una etapa de prosperidad 

donde se generan muchas instituciones y hasta la Universidad de Buenos Aires. El 6 de 

febrero de 1826 se sancionó la ley de presidencia, creando un Poder Ejecutivo Nacional 

Permanente, con el título de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se 

nombró a Rivadavia como el primer presidente en febrero de 1826, lo que no fue bien 



recibido en las provincias (Pigna, 2013).quien renuncia luego de firmar un decreto con la 

banda oriental que no era aprobado por el pueblo. 

En el año 1829 Juan Manuel de rosas aparece en el poder luego de derrotar al Partido 

Unitario. La ciudad se iba afianzando y para esta altura, en 1836 la ciudad contaba con 

62000 habitantes que luego pasaron a ser 85000 para el año 1852 ocupando 350 

manzanas. Buenos Aires fue creciendo a un ritmo vertiginoso gracias a su prosperidad 

económica y el desarrollo del país aunque durante este período la ciudad de Buenos 

Aires resistió dos bloqueos al puerto y un impuesto de Rosas a las importaciones para 

fomentar la industria nacional. La ciudad siguió creciendo y hubo entre la década de mil 

ochocientos cincuenta y mil ochocientos sesenta hubo una nueva oleada de inmigradas 

provenientes de España e Italia que volvieron a copar las calles de la ciudad pero esta 

vez brindándole una impronta de estilo colonial a las construcciones. Estos cambios son 

muy buenos ya que son los que le terminan dando la identidad a las provincias y, de 

hecho, muchos edificios siguen vigentes hasta el día de hoy en la ciudad manteniendo un 

contenido cultural inmenso. Esto se traduce a veces en incapacidad para realizar obras 

debido a que la ciudad, al no ser nueva y contener mucho patrimonio cultural es más 

complicado de romper y generar muchas obras grandes que cambien la fachada de la 

ciudad ya que hay áreas que quieren seguir manteniendo vivo ese espíritu de aquellas 

épocas. 

El ferrocarril hizo su aparición en el año 1857 y este  posibilito la rápida comunicación y el 

comercio con los pueblos del interior, a su vez estos se desarrollaron rápidamente 

gracias a la aparición de esta nueva tecnología que unía rápidamente una ciudad con la 

siguiente. De hecho varios pueblos se crearon por la aparición del ferrocarril y fueron 

desapareciendo a medida que el ferrocarril dejo de pasar por esa zona. Es importante 

resaltar en este punto que es visible como la ciudad de buenos aires fue creciendo 

paulatinamente como un punto estratégico del comercio mundial y que aprovecho esta 

oportunidad y fue creciendo en superficie acorde a su crecimiento económico y social 



gracias a las inmigraciones que fueron las nacionalidades que se encuentran vigentes en 

el país hasta el día de hoy. Durante el final del siglo XIX y principios del XX la ciudad de 

Buenos Aires fue designada como capital de la república y se empezaron a designar por 

escrito y quedando fijas los diferentes municipios que iba a tener la ciudad y a trazar los 

planos finales de la misma delimitando bien sus bordes exteriores así quedando bien 

definida la ciudad de una vez por todas. Siempre, desde sus inicios se dio en la ciudad 

que el gobierno no suele gobernar allí sino que solo utiliza la ciudad como lugar de 

residencia pero que no tiene poder sobre ella como es hasta ahora en la actualidad, la 

provincia de Buenos Aires para ese entonces estaba en disputa por la ciudad por el 

control total y la designación de territorios, luego de la revolución de 1880 el problema fue 

solucionado y dos barrios fueron comprados por la capital federal a la provincia. Este 

momento es considerado como la federalización de la provincia de buenos aires. 

Para el final de esta época se produjo un gran crecimiento demográfico ya que se duplico 

la cantidad de habitantes de la ciudad, “De 337.617 habitantes en 1880, la ciudad pasó a 

tener 649.000 en 1895, de los que sólo 320.000 eran nativos” (Villeco, 2000, p.23). Creció 

tanto la ciudad que tuvieron que fabricar un nuevo puerto y este fue el puerto conocido 

como puerto madero que fue terminado en el año 1897 y debido a que tuvo varias 

falencias en su diseño ya que comprendía dársenas cerradas en 1911 comenzó el nuevo 

puerto que fue luego inaugurado en 1919 y es el que se encuentra funcionando 

actualmente en la ciudad. Viendo estos datos podemos ver como la ciudad mantiene 

hasta el día de hoy intactos varios puntos que fueron construidos hace varios años y 

hasta el día de hoy sufrieron modificaciones mínimas. El puerto de la ciudad siegue 

emplazado en el mismo lugar desde hace más de cien años mientras que la ciudad siguió 

creciendo y tanto la gente como la circulación y el estilo de vida fueron cambiando. El 

punto a analizar es que no hubo la debida, según mi punto de vista, previsión ya que no 

es la mejor opción tener e puerto ubicado en el medio del centro económico de una gran 

ciudad. No solo por el tráfico de barcos y empleados sino por lo más importante que es la 



entrada y salida permanente de camiones que ingresan y egresan de él cargados con 

mercaderías que después se destinan a todo el resto del país. Esto produce como una 

especie de efecto embudo donde todos quieren ingresar a la mañana y salir a la tarde, 

tanto empleados portuarios, que tienen dos turnos como los camiones, estos además 

espera para entrar al puerto estacionados sobre las avenidas linderas congestionando 

todavía más el transito. Para agregar a este punto también es bueno tener en cuenta que 

en los últimos años se han puesto de moda los tan famosos cruceros que circundan el 

globo en menos de 80 días y que llegan al puerto cada pocos días cargando más de dos 

mil tripulantes que hay que bajar y volver a subir en el lapso de dos días generando un 

tráfico constante humano extra al ya existente. 

A lo largo de este período de tiempo se realizaron varias obras que son importantes para 

nombrar ya que hoy colaboran o son una parte activa del congestionamiento. La plaza de 

mayo fue creada en 1884 por el intendente Alvear que también fue el responsable de 

crear la avenida de mayo que fue muy revolucionaria para esa época, no solo por lo que 

la avenida implicaba sino porque era un canal veloz hacia el oeste y además estaba 

rodeada de edificios que alcanzaban  y superaban en algunos casos los cinco pisos que 

para esa época era demasiado pedir. En esta época también se empiezan a delimitar los 

bordes de la capital y se diseña y delimita el recorrido de la hoy reconocida avenida 

general paz, conocida anteriormente como circunvalación, que fue finalmente terminada 

en 1941 además de otras varias avenidas y calles que se construyeron (Gorelik, 2010). 

No solo eso, también se empezó a planear una avenida que corriera perpendicular a la 

Avenida de Mayo que luego tuvo el nombre de Avenida 9 de Julio que supo ostentar el 

record de la avenida más ancha del mundo, pero esta no fue terminada sino hasta 1930. 

Lo que opaco estas construcciones fue que la ciudad tenía una de las tasas de 

crecimiento más grande de la región generando crecimiento acelerado y el inconveniente 

que surge a raíz se esto es la falta de planificación generando problemas graves a largo 

plazo. Cuando el crecimiento es tan desmedido los problemas que van surgiendo se van 



solucionando sobre la marcha sin ningún plan real y contundente a futuro que asegure 

que el crecimiento va a dar sus frutos en el futuro. “Desde 1895 a 1914, a raíz de la 

llegada de las grandes corrientes inmigratorias, la ciudad creció con una de las tasas 

anuales más grandes del mundo y en 1914 ya era la duodécima ciudad más grande del 

mundo con 1.575.000 habitantes, y también creció cultural y comercialmente” (Romero, 

1987,p.139).Esto genero que la gente que llegaba a la ciudad no tenía lugar donde 

hospedarse y terminaban hacinado en lugares que no eran aptos para la vida humana. 

Esto trajo a la ciudad varios inconvenientes de salud y de diseño urbano porque con 

semejante crecimiento demográfico no es posible diseñar una ciudad acorde sino que 

cada persona se acomoda donde puede y allí construye. 

No obstante, no todo es negativo ya que con el crecimiento demográfico vino 

acompañado un gran crecimiento tanto comercial como cultural que son dos ramas 

obligatorias para que una ciudad pueda desarrollarse de una manera prospera y 

sostenida a lo largo del tiempo. Hay algo que es indudable y es que la ciudad de buenos 

aires posee mucha identidad y esto se debe en gran parte a su gente, idiosincrasia e 

historia.  

 

1.2 Primeros usuarios 

A partir del siglo XX se logra un gran avance en el transporte ya que aquí hacen la 

aparición el subte y el colectivo que son dos piezas fundamentales en la movilidad 

citadina, además de lograr una tecnología apta para la fabricación en masa de 

automóviles para el consumo ciudadano. Por este motivo es apropiado empezar a contar 

a este tipo de usuarios de la ciudad como los primeros, ya que son los que empezaron a 

sufrir la vida en la urbe como se conoce actualmente. Es probable que no hayan 

padecido el tráfico y sus consecuencias como tal como en la actualidad pero se 

trasladaban de la misma manera y eso, a efectos de este trabajo, es muy importante ya 

que requerían de los mismos artefactos que se siguen utilizando hoy. Algo para moverse, 



algo para moverse en y algo que guie el conjunto entero tanto de movedores como de 

movidos, las señales de tránsito. 

Entre las décadas del diez y del cuarenta hubo grandes cambios en la apariencia de la 

ciudad. “Fueron levantados el Palacio del Congreso (1906), la Casa Rosada (1898), y 

el Teatro Colón (1908). En lo urbanístico se modificó en estilos, edificios altos y en la 

traza urbana. Se discutieron y formularon planes para hacer de Buenos Aires el símbolo 

de una nación nueva y progresista” (Magaz, 2007, p.56). Durante esta época la imagen 

de la ciudad era una prioridad y esta se fue modificando mediante construcciones más 

altas y modernas y cambiando de a poco la fachada de la ciudad para demostrar al 

mundo el país que venía. En 1913 aparece el primer avance importante en materia de 

transporte después de la introducción del colectivo en 1908 que fue la introducción del 

subterráneo, de hecho, fue el primero de Iberoamérica en construirse y fue precisamente 

en esta ciudad donde lo hicieron. La primer línea que se construyo fue la Línea A y tardo 

dos años en finalizarse. Este primer tramo recorría desde Plaza de Mayo hasta Plaza 

Miserere y que llegaría el año siguiente hasta Primera Junta. Ese mismo año también se 

construye la terminal ferroviaria de Retiro del Ferrocarril Belgrano y dos años más tarde 

se construye la terminal del Ferrocarril Mitre. Otro gran protagonista del transporte en la 

ciudad fue el colectivo que apareció según registros el 28 de septiembre de 1928 donde 

en una esquina de un café en la ciudad se ofrecían  viajes a caballito por 20 centavos, 

que para el momento era la quinta parte de lo que costaba un taxi, o a flores por 10. 

Como el negocio empezó a florecer empezaron a extender el servicio hasta Plaza de 

Mayo, de a poco la gente se iba animando y se iba subiendo a este nuevo invento que 

aparecía para quedarse. Para poder dar un mejor servicio empezaron a llevar un 

pasajero adelante y cuatro atrás ya que utilizaban los taxis de esa época al principio. 

Varias líneas empezaron a emerger y hasta hubo encuentros violentos entre ellos dada la 

feroz competencia que se había generado por este servicio tan rentable que se había 

instalado exitosamente en la ciudad. No le fue fácil subsistir pero el colectivo no solo fue 



un gran negocio en argentina sino que se exporto hacia todo el mundo siendo hoy un 

transporte popular en todos los países del planeta. Desde su nacimiento tuvo que afrontar 

varias amenazas y dificultades como las peleas con sus pares, las peleas con los 

tranvías que acusaban a los colectiveros de competencia desleal, impuestos especiales y 

hasta expropiaciones en algunos casos el colectivo logro surgir y convertirse en el medio 

de transporte masivo que es hoy. En un principio se abonaba el pasaje en el momento en 

que el pasajero descendía de la unidad pero luego se paso a cobrarle antes de que el 

pasajero iniciara el recorrido para evitar posibles problemas posteriores. Mucho se ha 

avanzado en el área de transporte público ya que al principio se le pagaba al chofer una 

vez que algún pasajero subía para luego pasar a la máquina automática que cobra el 

viaje sin necesidad de la asistencia del chofer dejándole solo la obligación de manejar 

para pasar finalmente al pago del boleto por medio de una tarjeta magnética que debita 

de una cuenta el dinero abonado previamente.  

 En el año 43 hubo una fuerte migración de la gente de zonas rurales a la ciudad que 

también genero un fuerte crecimiento en el número de habitantes de la ciudad y aquí 

nace lo que hoy se conoce como Gran Buenos Aires ya que la cantidad de gente que 

ingreso sobrepaso los limites antiguos de la ciudad que era delimitada por la general paz.  

La década del 30 fue muy productiva en cuanto a urbanismo se refiere ya que se 

construyeron el obelisco, la avenida 9 de Julio, la avenida corrientes  y las líneas de 

subterráneo que unían el norte con el sur de la ciudad además de conectar las terminales 

de retiro con constitución que actualmente las conocemos como líneas C, D y E. Se 

puede apreciar como la prosperidad económica demuestra que en esa época había 

verdadera vocación de cambio y de crecimiento y expansión ya que aunque contaban 

con herramientas precarias fueron capaces de construir, hasta en tiempo record, 

edificaciones que eran bastante complejas para la época y requerían de muchísima 

ingeniería como por ejemplo el caso del Obelisco que fue construido en un tiempo record 

de 31 días por la empresa alemana G.E.O.P.E. Mucho se construyo en esa época y muy 



rápido ya que era necesario crecer en infraestructura junto al país porque sin esta 

cantidad de obras es muy difícil lograr que este crecimiento se mantenga en el tiempo. Lo 

más impactante al revisar la historia de la ciudad es que las mismas obras que se 

realizaron entre la década del 30 y la década del 40 siguen vigentes hasta el día de hoy y 

muy pocas de ellas han sufrido grandes cambios. 

La avenida General Paz fue construida hace más de cincuenta años y sin embargo lo 

único que se le modifico en estos años fue la extensión de un carril hace diez años por 

simple necesidad, ya que con dos carriles estaba completamente colapsada. Pero esa 

ampliación de la avenida no se dio de manera proactiva sino que fue por la necesidad 

urgente de solucionar un problema. No es lo mismo generar un proyecto para adelantarse 

a un problema futuro y de esta manera diseñarlo correctamente que tener que diseñar y 

construir un proyecto entero debido a la falta de previsibilidad. Las líneas de Subte poco 

han crecido en estos años, de hecho, si no fuera por algunas pocas estaciones y una 

línea nueva mucho mas no se realizo cuando a esta altura y con los avances 

tecnológicos ya debería haber muchos más quilómetros de subtes construidos. 

Alrededor del año 1976 el parque automotor de la ciudad de Buenos Aires era de unos 

impresionantes 1500000 vehículos que circulaban por la red de calles y avenidas del 

momento que para esa época ya estaban completamente saturadas, por eso, “el 10 de 

junio de 1977 se realizó una licitación internacional para las empresas interesadas en la 

construcción inmediata de las dos primeras autopistas: la 25 de mayo (AU1) y la Perito 

Moreno (AU6)”(AUSA,2013, p.1). La licitación fue ganada por el concesionario Autopista 

Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y tenía como meta construir, mantener y explotar 

estas dos autopistas por un periodo de veintiocho años. La construcción de estas obras 

comenzó el dos de noviembre de 1978 ocupando alrededor de 2500 personas. El 

proyecto para realizar estas autopistas era enorme y ocupaba gran parte del plano de la 

Capital Federal, de hecho, se apropiaron demasiados terrenos para construir estas 

autopistas y hasta expropiaron casas particulares derivando a los ocupantes a otras 



zonas generando mucho malestar en la población en general. De todas las obras que 

iban a realizar solo terminaron la autopista 25 de mayo y la autopista Perito Moreno y las 

otras quedaron inconclusas y los terrenos expropiados para la construcción de las 

mismas fueron ocupados ilegalmente,  hoy en día se utilizan para diversos fines. Durante 

la década del 80 también se extendió la línea E de subte hasta Plaza de los Virreyes y en 

el año 87 se inauguro el Pre metro y, de esta manera, Buenos Aires volvía a tener un 

tranvía. Lamentablemente el tranvía no duro demasiado tiempo y algunos años después 

fue retirado de servicio y las vías tapadas por asfalto. Todavía quedan rastros de estas 

vías en Avenida Las Heras. 

De esta época es importante tomar como ejemplo la gran capacidad de desarrollo que 

poseían ya que fue un periodo donde se aprovecho el bienestar económico para impulsar 

obras de gran envergadura para obtener como resultado grandes proyectos que a futuro 

iban a servir para tener un país y una ciudad que se encuentren a nivel de cualquiera del 

mundo desarrollado. Para lograr esto es necesario mantenerse en constante cambio y 

tomar como ejemplo al resto de las personas que conviven con las tendencias que se 

aplican hoy mundialmente. 

 

1.3 Primeros automóviles 

Haber transitado la ciudad de Buenos Aires durante las décadas pasadas no debe de 

haber sido tarea fácil ya que los automotores de esa época no eran las maquinas más 

modernas y cómodas para moverse y los asfaltados o empedrados no deben de haber 

sido los más lisos para trasladarse tampoco y el tiempo de viaje debía de ser bastante 

más largo que los tiempos actuales donde 20 kilómetros hoy se recorren en unos 25 

minutos aproximadamente. Durante las décadas pasadas el transporte en la ciudades 

realizaba de otra manera y con otros fines, aunque el automóvil te transportaba no era 

usual pasarse un día entero arriba del vehículo o encenderlo y apagarlo demasiadas 

veces ya que era una actividad demasiado engorrosa para realizarla demasiadas veces 



por día. En esa época este tipo de transporte se utilizaba para realizar trayectos largos y 

una vez en destino se dejaba estacionado hasta el momento de regresar a casa. 

Culturalmente se vivía de otra manera además, no había tantos negocios y no todos ellos 

trabajaban con la velocidad con la que se trabaja hoy en día por ende las personas se 

movían menos y si salían a la calle lo más seguro es que lo hicieran caminando o 

tomaran algún transporte público que los transportara un par de cuadras. El estilo de 

trabajo era diferente también y no existía la vorágine de la actualidad ya que no había 

manera de resolver cuestiones tan rápido porque los medios de comunicación no eran 

tan avanzados como hoy. En esa época para llamar por teléfono, no era barato 

conseguirlos, había que comunicarse con una operadora y había que tener un turno para 

hablar antes. El tiempo se manejaba de otra manera y los autos eran artículos caros que 

no todos podían costear, por eso es que durante las primeras décadas de la modernidad 

donde el automóvil ya existía, no había inconvenientes de congestionamiento en las 

calles y la vida en las ciudades era más tranquila. Todo eso fue cambiando con el tiempo 

debido a que las tecnologías avanzan y con ellas los métodos productivos. Actualmente 

es posible obtener productos mejor terminados en menor tiempo y los autos empezaron a 

convertirse en bienes que podían ser adquiridos cada vez mas masivamente pero la 

infraestructura de la ciudad no acompaño ni acompaña el crecimiento del parque 

automotor y es por esta razón que siempre va a haber un desfasaje entre la cantidad de 

autos que quieren entrar a la ciudad y las vías disponibles que hay en esta  para tal fin. 

En un principio los autos iban despacio y las rutas no permitían ir mucho más rápido pero 

a medida que el tiempo pasa los autos van cada vez a más velocidad y los asfaltos están 

diseñados para poder aguantar esas altas velocidades. Todo avanza más rápido, y por 

las personas también.  

Siempre que se pensó y construyo algún camino de acceso a la capital se hizo en base a 

necesidades del momento para solucionar esa problemática en lo más rápido posible 



pero lo que falto fue la falta de previsibilidad en mirar más allá del problema actual y 

apuntar al problema futuro. 

Los automóviles de las décadas anteriores eran diseñados según las necesidades de la 

época y eso explican los tamaños que vemos en ellos como puede ser el modelo Falcon 

de marca Ford, cuyo tamaño excede en varios metros el tamaño requerido para una sola 

persona y su equipaje o carga diaria. Los productos, al ser cada más chicos son más 

fáciles de transportar y ya no es necesario tanto baúl para cargar el mismo objeto, un 

ejemplo de esto son los bolsos nuevos que gracias a las nuevas tecnologías se hacen 

cada vez más chicos pero más efectivos en su espacio, o las mismas computadoras 

personales o Laptops que no ocupan el mismo tamaño ni pesan lo mismo que las mismas 

hace más de diez años. Sin ir más lejos los motores a combustión interna son cada vez 

más livianos, resistentes y potentes que los motores fabricados en la década del 60 para 

el modelo mencionado anteriormente, por eso es que todas estas tecnologías que 

avanzan son las que deberían ayudarnos a solucionar el tema para mejorar el estilo de 

vida de cada uno ya que si el ritmo de vida es mas vertiginoso pero al mismo tiempo hay 

que pasar dos o más horas por día atascados en un embotellamiento hay una parte de la 

ecuación que no se está calculando bien.  

 

  

1.4 Actualidad 

El plano general de la Ciudad de Buenos Aires o Capital Federal fue hecho a lo largo de 

un proceso de años de planificación y construcción de vías de ingreso a la ciudad pero, 

últimamente no ha habido grandes obras de infraestructura que contemplen el enorme 

crecimiento tanto demográfico como del parque automotor. Muchas, y cada vez mas 

personas emigran del campo a las grandes ciudades, y en el ultimo tiempo este 

crecimiento fue aun mayor ya que gracias a las técnicas agrícolas tecnologizadas menos 

personas son requeridas para llenar los puestos de trabajo en la zona agrícola-ganadera. 



Toda esta migración, que se fue acrecentando en los últimos años dio y esta dando lugar 

a grandes congestionamientos de gente en las ciudades. Estas grandes concentraciones 

demográficas conllevan grandes concentraciones de automóviles y diferentes medios de 

transporte que entren a la ciudad generando un estado mayor de trafico, polución y 

declive en el nivel de vida de la gente que habita estas ciudades. 

Gracias a las malas políticas de expansión de estos últimos gobiernos la ciudad 

permanece en el mismo estado que hace diez, o más, años atrás mientras que el parque 

automotor creció a ritmos alarmantes pasando de 350000 unidades en 1955 a 5 millones 

de unidades en la actualidad. Obviamente el resultado de este crecimiento debería de 

haber sido acompañado por un crecimiento igual en obras viales, ferroviarias, marítimas y 

aéreas pero en cambio casi nada de esto ocurrió y en el caso de los trenes hasta hizo un 

retroceso ya que árcticamente desaparecieron y los que quedan no sirven de mucho. 

Un país en crecimiento debería estar permanentemente creando e ideando nuevas 

maneras de expandirse de forma ordenada, controlada y diseñada para que los 

habitantes de la ciudad puedan moverse libremente por sus áreas y no verse 

involucrados en una maraña de vehículos que avanzan a paso de hombre y donde veinte 

kilómetros de distancia pasan a ser una meta que se tarda en recorre en no menos de 

cincuenta minutos en un buen día. No solamente hay que desarrollar los ingresos a la 

capital de los automóviles sino también de las otras opciones que existen hoy en día para 

trasladarse por una ciudad. 

Resulta insólito observar que todo en el mundo actual se desarrolla y fabrica cada vez  

más pequeño y menos contaminante y en el negocio automotriz los vehículos son iguales 

o más grandes que hace veinte años y siguen contaminando de la misma manera. Hace 

cincuenta años la primer computadora medía cincuenta metros y hoy solo mide 

centímetros mientras que hace cien años el motor de combustión interna funcionaba 

exactamente igual al de hoy, salvo por pequeñas modificaciones. Esto demuestra algo, 

mientras que el petróleo siga existiendo y se mantenga a precios tan económicos no se 



van a visualizar muchos cambios en el ambiente del transporte, solo se puede investigar 

y proponer sobre la manera en que los ciudadanos de las grandes ciudades se puedan 

trasladar libremente por estas y a velocidades relativamente normales para hacer que un 

recorrido de diez kilómetros no sea tan tedioso como lo es hoy en día. 

El plano de la Ciudad de Buenos Aires es especial, ya que se puede ver que no importa 

donde uno vaya siempre tiene que pasar por capital federal o alrededores. En caso que 

alguien desee ir desde Campana a La Plata tiene que pasar por Buenos Aires, si quiere 

hacer el viaje contrario también tiene que pasar por Buenos Aires, los camiones que van 

al puerto que esta en capital tienen que internarse en Capital y lo mismo hacen cuando 

salen del puerto. Uno de los aeropuertos mas grandes del país se encuentra en el medio 

de la ciudad, la casa de gobierno también se encuentra en capital así como muchas 

universidades. Esto resulta en que todos tengan que ir a la capital por algún motivo u 

otro. Y, si sumado al hecho de que poco se ha hecho en la ciudad en los últimos tiempos 

el resultado es un coctel explosivo de hacinamiento, contaminación, desorden y 

problemas. 

 

 

1.5 Plan Microcentro 

El Proyecto plan microcentro es un plan lanzado en el año 2012 que tiene como objetivo 

un plan integral de remodelación del Microcentro Porteño (ver hoja 3 del cuerpo C). 

Diariamente ingresan a ella alrededor de tres millones de ciudadanos que circulan por 

sus calles a diario, tuvo últimamente un gran crecimiento exponencial y caótico que exige 

con urgencia la implementación de políticas publicas que favorezcan su desarrollo global 

ya que es el escenario mas complejo de la ciudad de buenos aires 

Nuestro trabajo nace en este desafiante contexto para dar forma a una política publica 

revitalizadora que asegure un eficiente uso y acceso del espacio publico para toda la 



población, por medio de una perspectiva holística y un sistema integral de acciones 

espaciales, sociales, económicas, culturales y ambientales.(Gob. Ciudad Bs. As., 2013) 

La idea general de este plan es dar un plan de soluciones concretas a problemas 

cotidianos que suelen darse aquí como la congestión, la contaminación y el constante 

deterioro de la infraestructura. Con esto se aspira a impulsar una nueva dinámica 

ciudadana que sea el factor desencadenante para el crecimiento pero también para todo 

el desarrollo del área y de su entorno esperando que la ciudad de Buenos Aires vuelva a 

conseguir el prestigio que alguna vez tuvo como ciudad símbolo de innovación y 

vanguardia de America latina. El plan es muy completo y abarca bastantes iniciativas que 

juntas tienen como objetivo mejorar el aspecto visual de la ciudad y mejorar el estilo de 

vida dentro de ella para los residentes, los pasajeros y los turistas. Una de las etapas de 

este plan va a consistir en el reordenamiento del transito, que se va a conseguir por 

medio de un esquema de circulación diferencial para que el flujo de los miles de personas 

que ingresan y egresan de el por día sea mas eficiente, para lograr este cometido se le 

va a brindar prioridad a los peatones y a las ciclo vías en toda su extensión sin dejar de 

lado la importancia y la incentivación del uso del transporte publico ya que lo que quieren 

lograr es que el trafico se maneje en un 70% peatonal y en un 30% vehicular. Una 

manera de lograr esto es el de cambiar el recorrido de aquellas líneas de colectivos que 

circulaban por las calles internas del microcentro y lograr que cambien su recorrido por 

las avenidas principales como Córdoba y Santa Fe, donde poseen carriles exclusivos en 

horas laborables y de semana donde también están habilitados a circular los taxis con 

pasajeros, o por las avenida 9 de Julio donde se implemento el sistema de Metrobús que 

tanto resultado positivo ha brindado a la ciudad ahorrando hasta catorce minutos el 

recorrido de los colectivos en esa avenida y ordenando la circulación de los 

automovilistas al dejar los carriles centrales de la avenida solamente para los colectivos 

de línea. 



Segmentar el transito es una gran manera de ayudar a reducir los congestionamientos 

debido a que la diferencia de tamaños y velocidades de los diferentes vehículos que 

circulan la ciudad diariamente causan un gran inconveniente y generan muchas veces 

que el transito disminuya su fluidez debido a maniobras poco efectivas o falta de 

coordinación en los cambios de carriles. En la Capital y sobre todo en el Microcentro 

circulan todo tipo de vehículos como pueden ser automóviles, colectivos, taxis y motos y 

todos poseen diferentes tamaños, necesidades y movilidades, es por esto que dentro de 

este plan la idea es segmentar y ordenar el transito para evitar no solo molestias no 

deseadas sino enfrentamientos entre las personas o conductores. En cada semáforo se 

ha delimitado la primera parte de la calzada luego de la senda peatonal como espacio 

exclusivo de motocicletas ya que al ser las primeras en arrancar una vez que la luz se 

torna verde no sufren inconvenientes con los autos o colectivos que les lleva mas tiempo 

realizar la misma maniobra. Una solución simple pero muy efectiva. 

Obras en 90% de las calles del área da lugar al nuevo sistema de transporte proyectado. 

Esto involucra obras de nivelación de las calzadas que fomentara la circulación peatonal, 

con mayores lugares y espacios para transitar, socializar y pasear. (Gob. Ciudad Bs. As., 

2013) 

En cuanto al tráfico el objetivo es lograr que las avenidas sean las principales arterias que 

conlleven el transporte vehicular y de esta manera se están remodelando los solados, el 

mobiliario urbano y las iluminaciones en las calles internas para mejorar el aspecto 

general de estas. Un ejemplo de estas modificaciones que tuvo un gran impacto es la 

calle san martín en pleno microcentro que termina en Av. Carlos Pellegrini, esta calle en 

la zona de Microcentro poseía una imagen lúgubre y poco simpática abarrotada de 

trafico, automóviles y ruido que día a día se volvía mas tediosa e intransitable. No solo la 

calzada se encontraba muy congestionada sino que las veredas lateral poseían un 

tamaño tan reducido que circular por ellas se volvía una aventura riesgosa con riesgo 

permanente de ser golpeado por algún espejo retrovisor de los tantos colectivos y combis 



que circulaban por allí, sin mencionar que los cordones, el asfalto y las veredas se 

encontraban en un estado calamitoso que se volvía todavía mas evidente los días de 

lluvia donde al pisar accidentalmente una baldos que se encontrara poco floja era 

suficiente para terminar con todos los pantalones y zapatos mojados. Luego de la 

restauración de las calles y la nivelación de la calzada con las veredas esas tres cuadras 

han cambiado no solo completamente de apariencia volviéndose mucho más atractivas 

sino que la disminución del ruido fue considerable así como la disminución de la 

contaminación del aire revalorizando la zona. 

Para lograr esto también el espacio publico esta sufriendo un reordenamiento y tratando 

de regularizar aquellos comercios o carteleras que se encuentren fuera de norma o lugar 

en la vía publica para tratar de integrarlos al entorno donde coexisten y eliminar de las 

calles sobre todo la peatonal florida, a los vendedores ambulantes que tantos trastornos 

generan a la hora de circular por allí, sobre todo en horas donde esta arteria se encuentra 

demasiado abarrotada de trafico humano. Los puestos de diarios y flores también van a 

sufrir una modificación y van a verse obligados a cumplir con las normas vigentes y a 

adecuarse al entorno donde se encuentran. No solo las calles van a sufrir modificaciones 

sino las fachadas de aquellos edificios que linden con las calles internas del microcentro 

que se están volviendo casi peatonales, se esta re valorizando estas fachadas, poniendo 

hincapié en los edificios mas representativos de la ciudad como el edificio de la Sociedad 

Rural Argentina en la calle Florida o el edificio Tornquist o el ex Banco Anglo. Buenos 

Aires siempre tuvo gran reconocimiento por dichos edificios y por la arquitectura clásica 

que tanto la completa por eso mismo es que es de mucha importancia revalorizar las 

características arquitectónicas y urbanas más importantes para promover la historia y la 

belleza original que supo tener la histórica ciudad. 

El diseño no queda exento de este plan ya que se están instalando unos contenedores de 

basura especialmente diseñados para la ciudad que no contienen la basura dentro suyo 

sino en unas perforaciones subterráneas para permitir mas capacidad de carga pero que 



mantengan la imagen de contenedores normales a nivel del suelo, también van a ser 

colocados cestos normales para la separación de residuos y contenedores grande de 

color negro, amarillo o verde sobre las veredas para que la gente al sacar la basura a la 

noche no lo haga sobre la calzada, donde suelen ser destruidas por perros o gente 

carenciada, para que sea recogida directamente por el camión de la basura sin derramar 

los residuos al piso manteniendo la ciudad mas agradable. Se ha invertido demasiado 

para conseguir que este sistema funcione ya que los tachos tienen un gran trabajo de 

diseño e ingeniería al igual que los camiones que recogen los residuos sino que el 

sistema en general a sido diseñado y pensado para la gente y pensando en el 

funcionamiento diario de la ciudad ya que no estorban en lo mas mínimo y cada detalle 

esta pensado y resuelto como es la zona delimitada sobre el asfalto que marca el espacio 

que ocuparía el camión al momento de recoger los residuos para evitar que algún 

ciudadano desprevenido deje su automóvil en ese lugar e impida la recolección del cesto. 

De esta manera se asegura que el servicio funcione y se evita la colisión del camión con 

el vehiculo evitando un problema entre ambas partes. El gobierno quiere empezar a 

evangelizar a los ciudadanos sobre la importancia de conseguir una ciudad limpia y verde 

empezando en las casas de cada individuo por medio de la separación de residuos 

personales o individuales para que estos después sean llevados a diferentes destinos y 

así poder reciclar la mayor cantidad de estos como sea posible. De esta manera al 

obtener una ciudad limpia y verde esta se va a volver más atractiva no solo para los 

argentinos sino también para aquellos extranjeros que se encuentren de visita en la 

ciudad. Para ellos y para los locales también hay un gran impulso de actividades tanto 

recreativas como culturales para que la gente pueda disfrutar de la ciudad como 

corresponde en un ambiente limpio y seguro y de esta manera se consigue revitalizar la 

zona expandiendo los límites de la capital tanto como sea posible. 

Las luminarias de todas las calles también están siendo reemplazadas por unas que 

consumen menos y son mas ecológicas ya que al nivelar la calzada los peatones pueden 



caminar por a lo largo de toda la extensión de la calzada y por ese motivo es fundamental 

mantener bien iluminada la zona y es fundamental que esta tecnología que utilizan sea 

sustentable ya que varias están siendo instaladas y consumen demasiada energía. Al 

igual que las luminarias el mobiliario urbano también esta siendo remodelado por uno 

mas moderno y mejor diseñado para la nueva propuesta de ciudad, no solo por sus bajos 

costos de producción sino por sus tecnologías modulares de fácil intercambiado en caso 

de rotura y su fácil y veloz  implementación. También se tiene muy presente la vegetación 

en esta nueva etapa por lo que muchos árboles están siendo plantados y acompañan y 

complementan el mobiliario como en el caso de los divisores de hormigón del metrobús 

que delimitan la calzada exclusiva para colectivos que posee unas perforaciones laterales 

de donde brota una especie de vegetación desértica que es capaz de sobrevivir con la 

única ración de agua que le provee la naturaleza por medio de la lluvia.  

En un plan un poco más ambicioso también se busca volver un poco mas al concepto de 

residencialidad a la zona  para de esta manera poder explotar mejor los comercios que 

allí se encuentran como la actividad hotelera que esta en constante desarrollo. Como 

último punto y muy importante la seguridad es un tema que tiene que estar perfectamente 

resuelto para que todos estos cambios surjan efecto en el corto, mediano y largo plazo ya 

que si el sistema de bicicletas de la ciudad funciona a la perfección pero los ciclistas son 

asaltados durante el recorrido el sistema entero se desplomaría, por lo tanto una fuerza 

policiaca apta para estas cuestiones es necesaria y es por esto que la Policía 

Metropolitana esta en constante crecimiento para asegurar la seguridad de todo aquel 

que circule por la capital ya sea por única vez o regularmente. 

La sumatoria de todas las acciones que el Plan Microcentro plantea, generara un ámbito 

espacial, social, económico y ambiental de excelencia, constituyéndose como hábitat 

modelo en donde la interacción de todos los factores potenciara beneficios no solo para 

el área sino también para el resto de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera 



lograremos devolverle el sentido de civilidad y pertenencia al microcentro, potenciando el 

uso del espacio publico de todos y para todos. (Gob. Ciudad Bs. As., 2013) 

Para concluir es posible apreciar como la Ciudad de Buenos Aires había gestado un 

proyecto de expansión de la red de autopista en la década del 70 pero nunca pudo ser 

llevado a cabo. Es muy probable que de haberse construido el panorama de la ciudad 

sería completamente diferente. Otro factor importante que demuestra el plan es que 

evidentemente para esa época la Ciudad empezaba a vislumbrar inconvenientes en el 

transito. Por otro lado, es menester reconocer el trabajo del actual gobierno de la ciudad 

en tratar de recuperar el Microcentro restaurando así su valor y recuperando una zona 

importante de la Ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo.2. Accesos 

 

Teniendo en cuenta el tema estudiado es fundamental, casi obligatorio analizar y 

clasificar los diferentes accesos que posee la capital para permitir el flujo diario de 

automóviles y personas que entran por dia. Las vías de ingreso y salida tienen una gran 

importancia y participación en este escenario debido a que si estas se encuentran bien 

diseñadas van a ayudar a reducir el congestionamiento debido a que al mejorar el flujo 

decrecen las probabilidades que el transito se lentifique. No solo el diseño es lo 

importante sino el constante monitoreo de estos accesos y en caso que uno llegara a 

colapsar tener la previsión necesaria para modificarlo o agrandarlo antes de que esto 

suceda. 

Como se puede ver en el capítulo anterior la infraestructura principal de la ciudad en este 

ámbito es bastante antigua y ha sufrido pocos cambios desde entonces. Esto se sufre en 

la actualidad y cada dia que pasa la situación se torna más y más complicada. El 

gobierno actual de la ciudad realizo un relevamiento de los diferentes accesos a la capital 

entre el año 2006/2007 el cual arrojo que la capital ya se encontraba saturada en cuanto 

a volumen de vehículos se trataba, teniendo en cuenta que el estudio fue realizado hace 

seis años atrás, hoy se asume que esa cantidad, que demuestra el estudio, se 

incremento en alrededor de un diez por ciento y el mismo no se volvió a realizar. Lo más 

impactante es que no se perciben grandes obras a nivel infraestructura, si pequeñas 

soluciones que tratan de aminorar el rápido crecimiento del parque automotor y de la 

gente que vive y trabaja en la ciudad. 

 



 

Figura 1 : Ingresos de personas/vehiculares totales diarios a la Ciudad de Buenos aires. 

Fuente: Dirección general de transito. Subsecretaria de Transito y Transporte  

 

En cuanto a accesos se refiere el mapa de la capital esta dividido en cinco corredores 

que son las divisiones realizadas por el gobierno para poder realizar estudiar y obtener 

metricas. Los corredores son, de norte a sur, el Corredor Norte que abarca desde el Rio 

de la Plata hasta Saavedra, desde ahí comienza el Corredor Noroeste que va desde 

Saavedra hasta las vías de la línea San Martin de tren. Desde las vías hacia el sur se 

encuentra el corredor oeste que llega hasta la calle tonelero en el partido de Liniers justo 

donde la capital tiene un vértice. Desde esa punta hasta el siguiente vértice yendo para el 

sur se encuentra el corredor sudoeste y, por último se encuentra el corredor sur que va 

desde el borde del corredor recién mencionado hasta el Río de la Plata, eso quiere decir 

que el resto de la capital limita con el río. Si bien hay accesos desde el río, como pueden 

ser los ferries que llevan gente desde el delta del rio de la plata hasta la capital, el 

numero de pasaros que transporta es tan pequeño que no genera ningún cambio 

significativo ni participación alguna en liberar o minimizar el transito. Es una gran solución 

para este problema pero se analizara mas adelante cuando se evalúen las propuestas de 

mejora. 



Una vez nombrados e identificados estos cinco corredores es mas fácil tener noción 

desde donde la gente ingresa diariamente a la capital por día, en que volúmenes y en 

que tipo de vehículos o transportes ya que no es lo mismo ingresar por taxi, por colectivo 

o por tren. 

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el número de autos que ingresa a la capital 

contra el número de personas ya que es muy probable que el numero de personas que 

ingresa en auto va a ser un poco mayor a la cantidad de autos que ingresan mientras que 

en colectivo o tren el número de unidades que ingresan van a ser muchísimo menor que 

el número de personas debido a que un auto es posible que entre con un máximo de 

cuatro personas mientras que un colectivo de línea transporte alrededor de ente 45 a 50 

pasajeros por unidad en horas pico disminuyendo éste numero en horas no pico. Por otro 

lado también hay que saber que dependiendo de la zona la proporción auto-colectivo va a 

variar debido a diferentes niveles socioeconómicos de los habitantes de cada región. Es 

una realidad conocida del país que los habitantes del corredor norte y alrededores, hasta 

pilar poseen niveles socio económicos mayores a la mayoría de los habitantes que se 

encuentran en la zona sur. Mas Allá el conocimiento público de la situación los datos 

provistos por organismos estatales avalan estas percepciones. 

Según los planos provistos por la Dirección General de Transito que depende de la 

Subsecretaria de Transito y Transporte ingresan alrededor de 930000 vehículos por día a 

la capital contando entre autos, colectivos y camiones. La mayoría de estos vehículos 

ingresan desde zona Sur, alrededor de unos 257000 y le sigue la zona Norte con 

alrededor de 224000 vehículos diariamente. Hay que tener en cuenta que la zona Sur es 

en proporción hasta casi tres veces el tamaño del corredor Norte y la cantidad de autos 

que ingresan por dia es casi la misma, la gran diferencia se encuentra en la cantidad de 

colectivos o buses que ingresan por cada corredor donde se genera la gran diferencia ya 

que no solo ingresan mas colectivos por la Zona Sur sino que además cada uno de estos 

vehículos tiene capacidad de hasta 10 veces o más la capacidad de transporte de un 



automóvil. Luego del corredor Norte los siguientes corredores en orden descendente son 

los siguientes, el Sudoeste, el Oeste y el Noroeste. En los cinco corredores la proporción 

de autos es mucho mayor que la de buses o camiones y la proporción de camiones es 

más grande que la de buses en los corredores Norte, Noroeste y Sudoeste. A diferencia 

de lo que sucede con los automóviles el ingreso de personas es mucho mayor en los 

corredores Sur y después Oeste, aquí el corredor Norte esta tercero en cantidad de 

personas y esto demuestra como la cantidad de autos no es proporcional a la cantidad de 

personas que ingresan ya que del 92% de autos que ingresan por el corredor Norte solo 

transportan al 43% de las personas que entran mientras que en el corredor Sur del 83.5% 

de autos que ingresan a la capital solo transportan el 25% de caudal humano que ingresa 

por día a la Capital y en cambio, el 9% de buses que ingresan transportan al 66% de 

personas. Estos datos son muy útiles demostrando eficientemente como los autos 

además de ocupar espacio, ya que poseen espacio suficiente para cuatro ocupantes 

cómodamente sentados, transportan muy pocas personas por dia en relación a otros 

medios de transporte como pueden ser los buses o los trenes sin embargo están 

segundos en cantidad de gente que ingresa por dia a la capital y ese dato no es muy 

gratificante ya que significa que ingresan demasiados autos por dia. Los buses son la 

primera línea de transporte que inyecta gente en la capital y los trenes son la última de 

estas.  

Un conjunto de razones, entre las que predominaron las de tipo macroeconómico 

(hiperinflación, fuerte déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el 

gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, 

entre otras empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la 

empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.(Ferrocarriles Argentinos,2013) 

Esto llevo a un mal manejo de las mismas en las últimas décadas y varias empresas 

privadas fueron las encargadas de concesionar las líneas y administrarlas pero con 

inversiones y subsidios del estado, esto quiere decir que el estado era el encargado de 



brindar el dinero necesario a las empresas para que estas manejaran las líneas y las 

concesionarias solo tenían que administrar ese dinero para llevar adelante el servicio y, 

por supuesto, generar alguna ganancia. El problema con este sistema fue que el 

gobierno, encargado de controlar que no se produjeran malversaciones de fondos o 

malos manejos en la concesiones fallo en controlar debidamente, siendo a veces parte de 

los abusos y esto llevo a las empresas a manejar estas líneas de ferrocarriles de una 

manera bastante improductiva. Fue tal el caso de los malos manejos que en septiembre 

del año 2013 “solo seis de cien pasajeros pagan su boleto” (Cabot, 2013) para viajar en 

tren, y de esos seis que abonaban su ticket lo adquirían a precios irrisorios que no 

concordaban con el resto de los valores del coste de vida del país. Con los sistemas de 

colectivos sucede algo parecido y es que las líneas están subsidiadas para que el boleto 

sea mas económico, por ende, a las líneas se les devuelve un porcentaje del costo total 

que saldría mantener la línea funcionando, la mayoría del dinero es provista para costear 

el combustible que utilizan los coches diariamente, de esta manera les resulta mas barato 

a la línea operar y no es necesario cobrar demasiado el viaje. Este sistema no es raro, de 

hecho se denomina subsidio y se realiza en todas partes del mundo, lo que pasa en la 

argentina es que no hay control del estado sobre estos subsidios y las empresas, como 

cobran por unidad en movimiento, mantienen unidades funcionando en horas en las que 

no es necesario tenerlas de esa manera y de esta manera terminan cobrando dinero por 

demás y la ganancia que obtienen ellos es mucho mayor. Al tener varias unidades 

funcionando suman cantidad de vehículos que circulan por la Capital durante el día y son 

uno de los grandes causantes de que el tráfico funcione mas lento o de que se produzcan 

congestionamientos. Muchas líneas de colectivos realizan los mismos recorridos durante 

varios kilómetros, como es el caso de los colectivos de la línea 60 con los colectivos de la 

línea 15 que en la Avenida Cabildo comparten gran parte de su recorrido o muchas otras 

líneas que comparten la Avenida Santa Fe, ocupando demasiado lugar en la calzada 

sumado al espacio que ocupan los vehículos personales que también comparten el 



mismo espacio en la mayoría de calles, avenidas y autopistas tanto de la Capital como 

del país en general. 

En este punto se puede apreciar como dos principales herramientas de ayuda para 

disminuir el congestionamiento no funcionan como corresponde y terminan generando 

más inconveniente que la ayuda que podrían brindar. Si el sistema ferroviario de la 

Argentina y por ende de la Capital funcionaran como corresponden cargarían demasiados 

pasajeros desde provincia a capital generando muy poco transito, mas que el que 

generan cuando los autos esperan que se abra la barrera por falta de pasos a nivel que 

hay, y muy poco gasto para la ciudad ya que el sistema estaría subsidiado por el 

gobierno para que el boleto este a un valor accesible a toda la comunidad. Por supuesto 

el gobierno en caso de contratar una concesionaria para garantizar el servicio debería 

realizar los controles mensuales correspondientes para asegurarse que todo el dinero 

destinado para modernización y completo funcionamiento del sistema vaya a destino y no 

se pierda en una maraña de manejos sospechosos y burocráticos. Otra solución sería la 

de controlar mas eficientemente los subsidios brindados a las empresas de colectivos 

para evitar exceso de unidades innecesarias en las calles y sin estos aparatos ocupando 

espacio el transito automotor fluiría de una manera mas rápida por calles y avenidas. Una 

manera eficiente de agilizar el transito es el de sacar los colectivos de las calles y que 

solo circulen por las grandes avenidas. Este cambio ya se esta realizando en la capital 

como se analizara en el capítulo dedicado al sistema de Metrobús de la Capital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Vías asfálticas: Autopistas y avenidas 

 

Figura 2: Accesos vías Asfálticas Fuente: www.tn.com.ar 

 

Luego de haber analizado los diferentes corredores de acceso a la capital hay que tener 

en cuenta los diferentes accesos de ingreso por vías aptas para automóviles, colectivos y 

camiones. Las principales vías de acceso a la capital son las autopistas por ser las que 

poseen mayor superficie por lo que son aptas de permitir un mayor volumen de vehículos 

que pueden circular por allí. Estos no son los únicos accesos a la capital sino también se 

encuentran aquí todas las calles interiores pero no son las responsables de la mayoría 

del caudal. La General Paz circunda cuatro de los cinco corredores dificultando la entrada 

o salida a capital por otra vía que no sea esta ya que los pasos generados para que los 

autos puedan cruzar por esta, estos pasos se encuentran separados por varias cuadras 

entre unos y otros. Aunque la General Paz circunde la capital se considera como una vía 

de acceso ya que para los residentes que ingresan por el corredor norte utilizan el último 

tramo entre la Autopista Panamericana y Avenida Lugones para ingresar a la capital. 

También se puede utilizar para aquellos que ingresan primero por la avenida General Paz 

para luego tomar cualquiera de las otras autopistas que se nombraran a continuación. 



Las autopistas principales de acceso a la Capital son cinco. Estas son, de norte a sur, la 

Autopista Del Sol, La Autopista panamericana, la Autopista Perito Moreno, la Autopista 

Dellepiane que ambas se unen internamente en la capital para convertirse en la Autopista 

25 de Mayo y la Autopista La Plata. Estas cinco vías de acceso sumadas a la avenida 

General. Paz son las encargadas de transportar el mayor caudal de automóviles que 

ingresan diariamente a la capital. Estas vías de acceso transportan no solo automóviles 

sino también colectivos y camiones. Los colectivos, como se vio anteriormente son 

responsable en algunos corredores de transportar la mayor cantidad de personas por día. 

Los camiones, en cambio no solo no transportan personas sino que ocupan mucho lugar 

en los accesos. Esto se debe a que el puerto de la ciudad de Buenos Aires se encuentra 

en la zona este contra el río, pero este lugar es central para el movimiento interno de la 

Capital. Aunque los camiones no pueden circular en horas pico, no pueden ni ingresar ni 

egresar en esos horarios hay demasiados camiones que esperan en avenida Madero, 

avenida que lindera con el puerto, para cargar y descargar los containers que traen y 

llevan los barcos. Este espacio que ocupan los camiones es fundamental y muy 

necesario par la mejor circulación de automóviles. Si bien estos no circulan en hora pico 

generan mucha congestión cuando si lo hacen. El hecho de tener el puerto tan insertado 

en la ciudad genera un problema. Aunque seria una gran solución mover el puerto es un 

poco irreal y poco probable que suceda, sin embargo, es posible encontrar soluciones 

alternativas a este problema. Prohibir la circulación de estos en horas pico es una buena 

manera de empezar pero se pueden realizar mas soluciones para aminorar el impacto de 

estos vehículos en la circulación diaria. 

Otro gran inconveniente de la ciudad es la falta de una vía alternativa para evitar el 

acceso a la capital en aquellos casos donde las personas deseen ir desde el norte hasta 

el sur. La mejor alternativa para realizar ese cruce hoy es cruzar por la capital, también es 

la peor solución ya que para realizar ese cruce hay que ingresar a la capital por avenida 

Lugones, continuar por la Autopista Illia, que si bien es una vía de acceso a la capital es 



una continuación del acceso recién mencionado, y de allí tomar la avenida 9 de julio que 

en horas pico suele encontrarse muy cargada y la circulación es a paso de hombre. El 

inconveniente en este caso es que la 9 de julio además de estar colapsada sigue 

recibiendo caudal vehicular que no entra a la capital precisamente sino que esta de paso, 

o sea, interrumpe el tráfico cuando se podría diseñar alguna solución como podría ser 

una vía de paso lateral o alguna autopista circundante que agilice el tráfico de la Avenida 

9 de Julio en horas pico. 

 

 

2.2 Accesos ferroviarios y subtes 

 

Figura 3: Accesos vías Ferroviarias Fuente: www.tn.com.ar 

 

Si bien el proyecto se enfoca principalmente en mejorar el congestionamiento vehicular 

se tiene que tener en cuenta que los trenes y los subtes siendo medios alternativos de 

transporte colaboran para reducir el volumen vehicular en la Capital. En una situación 

ideal si la red ferroviaria funcionara como corresponde de una manera rápida, segura y 

eficiente la gente probablemente se movería solo de esa manera para ingresar o egresar 



de la capital la mayoría de los días, en caso que sean propietarios de automóviles, o 

todos los días si no lo tuvieran ya que es más rápido, más barato y mas cómodo. Ingresar 

con automóvil a la capital puede tornarse una situación engorrosa varias veces y los 

viajes en colectivo también pueden resultar tediosos y largos ya que este, para moverse 

por la ciudad, necesita esquivar el tránsito vehicular, parar en las paradas asignadas y 

esperar los semáforos. 

A la Capital ingresan seis líneas de trenes que a su vez pueden tener distintos ramales, 

eso quiere decir que empiezan su recorrido en la misma estación pero lo terminan en 

diferentes, de esta manera expanden la superficie de cobertura del servicio. Las 

diferentes líneas que funcionan actualmente son la línea Belgrano, la línea Urquiza, la 

línea san Martin, la línea Sarmiento, la línea Mitre y la línea Roca. Estas líneas ingresan a 

la Capital desde la periferia y transportan pasajeros a la Capital hasta Retiro siendo las 

dos principales estaciones la de Retiro y la de Constitución donde ingresan por día miles 

de personas. A Constitución llega la Linea Roca, una de las más importantes que es una 

de las líneas que se bifurcan transportando pasajeros desde Constitución hasta La Plata, 

Glew, Cañuelas y Ezeiza, esta línea cubre gran parte de la Zona Sur. El servicio en este 

caso no es el mejor y no es muy seguro tampoco por lo que mucha gente opta por 

transportarse en colectivo para transportarse entre la Zona Sur y la capital. La línea Roca 

no es la única que se bifurca ya que también está la línea mitre que va desde Retiro 

hasta tigre en uno de sus recorridos, hasta Suarez en el otro y en el tercer recorrido 

terminando en la avenida Maipú. La línea Belgrano también se divide en dos en sus 

ramales norte y sur.  

El plano ferroviario de la capital está diseñado como un cono, es quiere decir que todos 

las líneas salen de la capital y se expanden hacia la periferia pero no hay una línea que 

conecte el resto de las líneas de manera perpendicular, para cambiar de línea hay que 

hacerlo por otros medios y esto se vuelve más complicado a medida que se avanza en el 

recorrido ya que las líneas se van expandiendo cada vez más, esto dificulta el cambio de 



línea. Otro tema importante a tener en cuenta cuando se nombra a los ferrocarriles es la 

falta de seguridad y mantenimiento que genera que la gente opte por otros medios como 

puede ser el del colectivo ya que estos son bastante seguros y las unidades 

relativamente modernas dependiendo de la línea. Si todas las líneas estuvieran en 

condiciones de operar un buen servicio y de brindarlo de una manera segura la gente lo 

utilizaría bastante más y esto contribuiría a reducir el congestionamiento. La red 

ferroviaria se encuentra, sin embargo, con un gran problema de infraestructura del que no 

pueden controlar y esos son los pasos bajo nivel, estos son los túneles que pasan por 

debajo de la vías del tren en aquellos casos donde se unen las calles con las vías, el 

problema reside en que las líneas de trenes no pueden aumentar la frecuencia debido a 

que si la aumentan se puede dar el caso donde la barrera en algunas intersecciones 

pueda estar baja hasta cuarenta y cinco minutos por cada hora lo cual complica al 

tránsito que se encuentra a la espera de esa barrera. Un ejemplo claro de esta situación 

se produce en el cruce de la calle Juramento, en Belgrano, con las vías del tren mitre que 

va hasta Tigre. En aquellas horas de gran transito cuando la línea incrementa la 

frecuencia por hora pico el trafico que espera la suba de la barrera en ese cruce puede 

llegar hasta la avenida del libertador que se encuentra a dos cuadras de dicho cruce, esta 

situación genera transito y varias molestias a las personas y más teniendo en cuenta que 

esta situación suele generarse en horarios donde la gente vuelve luego de un largo dia 

laborar. Otra causa que hace más compleja la situación es cuando se tiene en cuenta 

que los pasos a nivel no dependen de la empresa concesionaria de los trenes sino del 

gobierno a cargo de cada partido, si este no se hace cargo de los proyectos es muy difícil 

que se realicen de otra manera y dado que el ferrocarril empieza en capital administrado 

por el gobierno de la ciudad y cruza a provincia a cargo de otro gobierno, el provincial 

genera todavía más demoras en la construcción y ejecución de dichas obras. Hay épocas 

en las que se construye más en la provincia y otras en las que la capital pone más 

énfasis en las mismas pero al dia de hoy no hay un plan integral y de cooperación entre 



el gobierno provincial y el de la ciudad. No solo brinda estos beneficios sino otros muy 

importantes.   

Con los pasos bajo nivel se eliminan las demoras e interrupciones de tránsito que se 

producían en las intersecciones de calles y avenidas con los pasos a nivel ferroviario. 

Estas obras mejoran las condiciones de seguridad vial por disminuir cualquier riesgo de 

colisión sobre las vías, a la vez que minimiza las congestiones sobre importantes arterias 

de la ciudad, mejorando la conectividad entre barrios. Hay habilitamos doce pasos bajo 

nivel. Actualmente, siguen trabajando en la ejecución de este plan construyendo nuevos 

pasos bajo nivel en distintos barrios de la Ciudad (Bs. As. Ciudad, 2013). 

Estos pasos bajo nivel se están construyendo a los largo de toda la extensión del área de 

estudio con trabajos en todos los partidos como son las obras recién mencionadas que se 

realizaron en los barrios de Villa Gral. Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque, Belgrano, 

Colegiales, Saavedra, Palermo, Flores, Chacharita y Paternal. Todos estos barrios 

cuentan ahora con pasos a nivel que mejoran no solo la fluidez del tránsito sino también 

la seguridad de la gente que circula y de la que viaja en los trenes ya que en caso de 

accidente no solo los automovilistas pueden sufrir heridas sino también los pasajeros que 

se encuentran en los coches del ferrocarril debido a que en muchos casos estos pueden 

sufrir descarrilamientos generando más lesionados. Las tareas para mejorar la circulación 

en la ciudad tienen que venir de todos los ámbitos ya que es necesario un plan integral y 

no obras aisladas. Mejorar la circulación de los ferrocarriles es fundamental para el 

correcto funcionamiento de un país, no solo por la agilidad y rapidez del sistema sino 

porque en situaciones normales es un medio de transporte muy seguro en el cual es 

relativamente fácil controlar horarios de llegada y salida de las unidades debido a que la 

ruta suele no tener interferencias externas como pueden ser el tráfico o los semáforos 

que se encuentran en las calles o avenidas. Esta causa genera bienestar en los 

pasajeros mejorando el estilo de vida que estos conllevan en la ciudad.  



Al igual que el ferrocarril las líneas de subtes también contribuyen a reducir el transito en 

las ciudades debido a que la gente elije este medio de transporte económico a los 

automóviles que cuestan más dinero mantener y utilizar diariamente. El sistema de 

subtes de la capital, únicos en argentina, funcionan bastante bien y se encuentran 

actualmente en un proceso de remodelación constante con inversiones permanentes 

tanto en tecnología de transporte, en sistemas de señalización, en estaciones modernas 

y seguras y en unidades nuevas equipadas con complejos sistemas de climatización que 

ayudan a alrededor de 1,7 millones de personas por día a llegar al trabajo de una manera 

más rápida. El sistema de subte, idealmente, es el mejor sistema que se puede utilizar en 

las ciudades, el complejo sistema de Underground de la ciudad de Londres es una 

prueba fehaciente de esto ya que es un sistema muy complejo diseñado para que el 

ciudadano ingles o cualquier persona que se encuentre allí pueda transportarse de un 

lugar a otro de la ciudad y poder viajar desde el centro de Londres hasta las afueras de la 

misma con el mismo sistema realizando las combinaciones necesarias o quizás ninguna 

de ellas, es hasta posible ir desde el aeropuerto hasta la ciudad en subte y de esta 

manera evitar transito y poder calcular de una manera más precisa horarios de llegada y 

salida. Aunque es sistema es muy bueno tiene una desventaja y es que es caro en 

comparación al costo del subte de Buenos Aires pero es visible como el sistema devuelve 

ventajas a los usuarios brindando un servicio amplio y eficiente. A las líneas de subtes de 

la ciudad de buenos aires todavía les falta un camino por recorrer para llegar  ser así de 

eficientes como los de la ciudad de Londres pero se encuentran actualmente por el 

camino correcto debido a que brindan un servicio aceptable que solo se encuentra 

abarrotado en horas pico como es de esperar pero al no contar con cruces de calles o 

avenidas es posible incrementar la frecuencia de las unidades en caso de ser necesario 

este incremento siempre y cuando la cantidad de unidades y la tecnología de la torre de 

control así lo permita. Tanto en el caso de los subtes como de los trenes es fundamental 

y necesario un sistema moderno y activo de señalización que es el que permite que estos 



circulen a gran velocidad con tiempo controlados de paradas para así evitar colisiones y 

accidentes como ha sucedido en el pasado, el Motorman no percibió una señal de alarma 

del sistema de señalización y termino impactando la formación que se encontraba 

detenida adelante por un desperfecto mecánico causando varias muertes e 

interrumpiendo el resto del servicio por el resto del dia lo cual incrementa directamente el 

tráfico en las calles al estar cancelado el servicio. 

 

Figura 4: Accesos Subtes Fuente: www.tn.com.ar 

 

Como el resto de los análisis para que el sistema de subtes funcione correctamente es 

necesario que varias áreas estén coordinadas entre si y formen una maquinaria aceitada 

en función al transporte de pasajeros, de nada sirve que el sistema de señalización 

funcione correctamente si los coches por una falta de manutención pierdan los frenos e 

impacten contra una unidad parada o descarrilen por excesos de velocidad en las curvas, 

tampoco ayuda que las vías de los subtes sean tan viejas que las unidades se vean 

imposibilitadas de alcanzar la velocidad máxima para la  que están diseñadas sino que 

alcancen una velocidad inferior y por ende terminen tardando más tiempo del estimado o 

el deseado. Todo esto contribuye a que el servicio no sea excelente y solo cumpla con su 



función a duras penas estando siempre al abismo de que el servicio se interrumpa por 

algún tipo de desperfecto o, lo que sería infinitamente peor, de un accidente en el que 

haya que lamentar la pérdida de vidas humanas sin sentido. 

Actualmente la ciudad de buenos aires cuenta con seis líneas de subterráneos y una 

línea de pre metro que continua una de las líneas, estas son la línea A, la B, la C, la D, la 

E, la H y la línea Pre metro en conjunto suman un recorrido de 52 km. Y ochenta y tres 

estaciones. La primera línea de subterráneo se inauguro en la capital a en el año 1913 y 

fue la línea A, luego pasaron varios años hasta que el sistema se fue expandiendo hasta 

llegar a lo que es hoy. “El sistema de subtes y ferrocarriles combinados cuenta con una 

extensión de 880 kilómetros y transporto en lo que va del año 2013 276.979.385 

pasajeros” (CNRT, 2013). En cuanto al diseño de la red de subtes, al igual que el 

ferrocarril las líneas parten desde un punto de la capital y continúan su expansión en 

forma casi de embudo y hay muy poca conexión entre ellas ya que la línea C cruza la 

mayoría de las líneas donde comienzan en la zona de microcentro y luego, la línea H 

cruza perpendicularmente tres líneas algunas estaciones más adelante. Esta cruza las 

líneas B, A y E, dejando esos cruces de lado el sistema no cuenta con mas uniones entre 

líneas lo cual complica la posibilidad de realizar combinaciones entre ellas, esto genera 

que muchos pasajeros se vean obligados a cambiar de transporte ya que si un pasajero 

se encuentra al final de la línea B en la estación Los Incas y desea dirigirse a la estación 

Carabobo de la línea A debe recorrer casi todo el trayecto de la línea B hasta la estación 

Pueyrredon, realizar allí una combinación con la línea H y de allí luego de una estación 

realizar una segunda combinación con la línea A y viajar siete estaciones más hasta la 

estación deseada, lo cual es un viaje largo y tedioso que los pasajeros no estarían 

dispuestos a soportar. Seria más fácil tomar un colectivo y realizar la distancia en ese 

medio que todo el trayecto en subte. En materia de subtes la ciudad se encuentra muy 

retrasada y es una situación que requiere de solución a largo plazo pero implementada 

de una manera inmediata ya que el correcto funcionamiento de este sistema agilizaría el 



tránsito de manera considerable y contribuiría también a mejorar el estilo de vida de las 

personas que habitan allí o que solo ingresan para trabajar o realizar cualquier actividad. 

Al igual que las líneas de ferrocarriles los subtes también necesitan una actualización 

constante en materia de rodamientos y tecnología para garantizar el normal 

funcionamiento del sistema que requiere de mucha infraestructura y personas para 

mantenerlo en movimiento, y aquí es donde aparecen personajes fundamentales que son 

los responsables de mantener todo rodando y que son los operarios tanto de trenes como 

de subtes que están agremiados en La Fraternidad en el caso de los operarios de trenes 

y los Metro delegados en el caso de los operarios de subtes y son una fuerza que posee 

bastante poder y que pueden parar el servicio cualquier dia que lo deseen dejando a 

millones de pasajeros varados como ha pasado tantas veces tornando la ciudad en un 

verdadero caos ya que se cuenta con el servicio de subtes o trenes para movilizar las 

masas diarias. Aunque no se va a analizar los sindicatos en la argentina hay que tener 

presente que existen y que son los responsables que el sistema funcione correctamente 

dia tras dia.  

 

Figura 5 : Ingresos de personas totales diarios a la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: 

CNRT 



2.3 Otros  

Un acceso nuevo a la capital que de a poco va tomando impulso y que se puede llegar a 

convertir en una excelente alternativa para viajar a la capital federal para aquellas 

personas que residan en zona norte es la empresa de lanchas colectivas Proa Urbana, el 

servicio de traslado fluvial Buenos Aires - Tigre - Buenos Aires ahora llega hasta Dársena 

Norte en Puerto Madero este sistema por ahora tiene poca frecuencia y unidades debido 

a su corta existencia. 

El servicio que la compañía Sturla Viajes comenzó a brindar hace más de 2 años y 6 

meses, ahora llega hasta el centro de la Capital Federal, disfrutando de un excelente 

servicio a bordo y la mejor vista de Buenos Aires desde el Río de la Plata. Para evitar el 

congestionamiento de tránsito en horas pico y que el viaje Tigre  - Buenos Aires sea un 

verdadero placer. El servicio funciona todos los días hábiles. La salida es desde Bahía 

Grande en Nordelta a las 7:35, pasando por la estación fluvial de Tigre a las 7:50 y luego 

de 60 minutos de navegación Proa Urbana llega a Dársena Norte en Puerto Madero. El 

viaje se completa con combis que trasladan a los pasajeros a diferentes zonas del micro 

centro porteño. El regreso a Tigre es a las 18.30 horas. La lancha, con una capacidad 

para 44 pasajeros, navega a una velocidad de 36 km por hora y cuenta con aire 

acondicionado, calefacción, Wi Fi, diarios y servicio de buffet a bordo. El costo del pasaje 

diario ida y vuelta es de $ 25 y el pase mensual cuesta $ 500. Un sistema que recién 

empieza pero que tiene mucho futuro por delante (Proa Urbana, 2013). 

Es un sistema para tener en cuenta que puede llegar a reducir aunque sea en algunas 

unidades la cantidad de automóviles que ingresan. Como gran ventaja de este sistema se 

puede resaltar que en caso de utilizar barcos mas grandes se puede aumentar 

considerablemente el volumen de pasajeros con la misma frecuencia y debido a la 

cantidad de habitantes que se encuentran en zona norte y el nivel socioeconómico del 

mismo es un sistema de transporte bastante viable que puede llegar a tener un gran 

futuro en la ciudad de buenos aires. En cuanto a materia de seguridad se refiere es 



bueno tener en cuenta que el rio de la plata por donde funciona el servicio es muy bajo 

con respecto a la profundidad del mismo y en caso de accidente o posible hundimiento es 

difícil que el casco de la nave quede completamente bajo agua reduciendo la posibilidad 

de accidentes fatales, hasta el momento desde que el servicio se encuentra en 

funcionamiento no se ha registrado accidente alguno.  

 

Figura 6 : Vías preferenciales, mañana y tarde, pasajeros de autos, taxis y buses por hora 

composición. Fuente: Dirección general de transito. Subsecretaria de Transito y 

Transporte 

Figura 7 : Vías preferenciales, mañana y tarde, volúmenes de autos, taxis y buses por 

hora. Fuente: Dirección general de transito. Subsecretaria de Transito y Transporte 

 



Para concluir es posible observar como gran parte del tránsito que ingresa a la capital 

diariamente termina concentrándose en las zonas aledañas de Micro y Macro centro y 

dentro de estos dos, sobre todo sobra la avenida 9 de Julio que es utilizada diariamente 

para aquellas personas que desean circular desde zona norte hacia el corredor Sur de la 

Ciudad. Cuanto más cerca se encuentran las personas de Microcentro, más 

inconvenientes con el transito sufren. La zona se encuentra colapsada desde el año 

2006, es por esto que es muy necesario trabajar sobre la zona en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo.3. Congestionamiento  

 

Teniendo en cuenta que este proyecto trata sobre el congestionamiento es necesario 

dedicarle un capítulo, por eso a continuación se procederá a explicar y analizar de la 

manera mas simple y explicita posible que es el fenómeno del congestionamiento, cuales 

son las causas que lo generan, que genera el mismo en la vida de los ciudadanos de las 

grandes urbes y cuales son las mejores maneras y practicas para atacarlo y solucionarlo. 

Si bien se van a nombrar y explicar métodos para solucionarlo no se va a plantear ningún 

tipo de solución especifica sino solo mostrar posibles metodologías de solución que son 

aplicables tanto a la ciudad de buenos aires como a cualquier otra ciudad de 

Latinoamérica aplicando estudios realizados durante décadas en varias ciudades del 

mundo. 

 

3.1 ¿Qué es? 

 

Figura 8 : Espacio necesario para trasladar a 60 personas. Fuente: Dirección general de 

transito. Subsecretaria de Transito y Transporte 

 



El diccionario define la palabra congestión como “acción y efecto de congestionar o 

congestionarse”, en tanto que “congestionar” significa “obstruir o entorpecer el paso, la 

circulación o el movimiento de algo” (Laroussse, 2013), que en este caso es el transito 

vehicular. La palabra congestión es normalmente utilizada en este contexto tanto por 

gente especializada como por el público en general. La causa principal de la congestión 

es la interferencia entre los vehículos en el flujo del transito siempre y cuando este 

volumen afecte la libre circulación del resto de los vehículos. Este fenómeno comienza 

cuando a grandes volúmenes de automóviles en la calle o autopista cada vehiculo que se 

suma a esta caravana entorpece la circulación de los demás. Por supuesto para que 

haya congestión tiene que existir un espacio físico que sea ocupado en su totalidad, o 

sea que la demanda de espacio o la capacidad de infraestructura que exista tiene que ser 

menor a la cantidad de vehículos que por ella circulen. 

 

3.2 Causas que lo generan 

La congestión no es un fenómeno único de la ciudad de Buenos Aires sino que se 

padece en todo el mundo y en especial en América latina amenazando a la calidad de 

vida urbana. El tráfico se manifiesta principalmente en la progresiva reducción de la 

velocidad de circulación que a su vez se traduce en importantes incrementos en el tiempo 

de viaje, que aumentan el consumo de combustible, que también aumenta otros costos 

operativos y aumentan los niveles de polución atmosférica si se compara con los autos 

circulando a velocidades normales sin molestias de transito. Este transito es causado por 

el uso excesivo del automóvil que en América Latina ha incrementado su existencia 

considerablemente ya que posee ventajas que otros medios no brindan ya que facilita la 

movilidad de las personas, brinda una sensación de seguridad al estar protegido dentro 

del habitáculo del caos exterior y también ofrece estatus especialmente en aquellos 

países que se encuentran en vías de desarrollo. “Sin embargo es poco eficiente para el 



traslado de personas, al punto que cada ocupante produce en las horas pico unas once 

veces la congestión atribuible a cada pasajero de colectivo” (Bull, 2002, p.13). 

No solo es el uso de los automóviles los que generan este fenómeno sino que hay varias 

causas responsables de que esto suceda, ya que la infraestructura necesaria para el 

transporte no esta debidamente diseñada y tampoco mantenida ya que suelen 

encontrarse desniveles profundos en la calzada y hasta pozos que interrumpen la 

circulación. También hay que tener en cuenta la manera en que se conduce en donde 

hay poco respeto por el prójimo y falta de control por las autoridades referentes al tema 

que además están subdivididas en varios entes que no logran llegar a acuerdos para dar 

solución al flagelo. Este problema trae consigo otro problema aun mayor, el 

congestionamiento eleva los costos de vida de los habitantes, no solo de los 

automovilistas sino de aquellos que circulan por la ciudad en transporte publico debido a 

que el tiempo extra que deben mantenerse estos vehículos circulando es costo directo 

para el pasajero, esto quiere decir que tardan mas en realizar un trayecto, llegan tarde a 

destino y el costo del viaje se eleva, es una situación estresante para aquel que utiliza 

este tipo de medio. No son ellos los únicos que sufren ni ven deteriorada la calidad de 

vida ya que esto genera mayor contaminación sonora, ambiental y la salud personal de 

cada uno que genera que las ciudades se conviertan en zonas hostiles para la vida a 

medida que pasa el tiempo, y esto no puede suceder por lo que es fundamental controlar 

el congestionamiento. 

Es por todo esto que el problema de la congestión tiene que ser prioritario en la agenda 

de los gobiernos de turno y empezar a atacarlo cuanto antes, cuanto mas tiempo pasa la 

situación se torna más y mas pesada. Una manera de comenzar a atacar el tema es 

empezar por la oferta que se tiene en materia de transporte, con que tipo de 

infraestructura se cuenta actualmente y en que estado se encuentra esta, también hay 

que tener en cuenta la cantidad de vehículos con los que se cuenta para, de esta 

manera, poder empezar a colocar sobre el tablero todos los participantes para poder 



empezar con las maniobras necesarias para aminorar el impacto de esto. Una vez hecho 

esto se tiene que estudiar detenidamente las intersecciones, muy importantes ya que la 

cantidad de intersecciones es proporcional al tráfico, marcar y delimitar como 

corresponde las vías de transporte y sincronizar los semáforos sobre todo en grande 

avenidas para que el transito fluya sin complicaciones. Una manera alternativa de reducir 

esto también es cambiar el sentido de las avenidas dependiendo de la hora, como la 

avenida del libertador que, desde el monumento de los españoles hasta avenida 

Pueyrredón cambia de mano dependiendo de la hora. A la mañana corre toda en 

dirección a capital mientras que a partir de las 18 horas dos carriles corren mano a 

provincia para alivianar el transito que corre por Figueroa Alcorta en la misma dirección. 

Otra opción que se puede plantear es la de construir cada vez vías de transito mas 

grandes y anchas pero esa solución es peligrosa ya que un exceso en los tamaños y 

cantidad de vías y avenidas puede deteriorar la ciudad y hasta generando mas transito en 

el mediano y largo plazo.  

Una solución importante que hay que tener en cuenta para implementar es la de 

organizar el transporte público para que este brinde un servicio eficiente y veloz. Otorgar 

carriles segmentados para este tipo de transporte es fundamental ya que de esta manera 

se evitan conflictos entre ambos y de esta manera hasta seria posible utilizar colectivos 

de estándar superior para trasladar gente a la capital y de esta manera lograr que la 

gente cambie su automóvil por este medio. Siendo un colectivo grande donde el pasajero 

viaja cómodo incrementa la calidad del viaje, permite al usuario utilizar el tiempo de viaje 

de una manera productiva y, al ser de buen nivel, no elimina el estatus como puede 

suceder en los casos en los que se viaja en transporte público. Aplicar un sistema donde 

los colectivos circules por carriles centrales exclusivos ayudara también, en buenos aires 

el sistema se llama metrobús pero este sistema que tan eficientemente se aplico en 

Capital Federal se había aplicado con anterioridad otras ciudades “los excelentes 

resultados de Curitiba, del Trolebús de Quito y del Transmilenio de bogota avalan esta 



solución cuyo costo apenas una fracción del de un metro” (Bull, 2002, p.15). Es 

indispensable mejorar el transporte publico si se quiere empezar a mejorar el transito en 

las ciudades ya que como dicho anteriormente es mas eficiente en materia de transporte 

que un automóvil ya que su capacidad de carga excede al del automóvil en proporciones 

inmensas es por esto que hay que fomentar el uso de este medio y que la gente tome 

conciencia de los beneficios que esto trae pero para que lo hagan este tiene que 

funcionar a la perfección, ser rápido, barato y sobre todo seguro porque en caso que una 

de estas características no se cumpla la población fácilmente volvería a utilizar los 

automóviles, en caso que posean uno por supuesto. 

Los medios de transporte de alta ocupación son una solución pero hay otras bastante 

efectivas como en los casos donde se puede fomentar a la gente cambios de horario para 

que no ingresen todos a la misma hora a la capital sino que lo hagan durante diferentes 

periodos de tiempo, también es posible designar incentivos económicos para desalentar 

la utilización del automóvil como pueden ser los denominados car pool lanes como en 

Estados Unidos donde la tarifa de peaje es menor para aquellas personas que se 

trasladen de a cuatro por auto cuando viajan a la mañana al trabajo y además poseen su 

carril exclusivo. En caso que un auto con menos pasajeros toma este carril en seguida es 

detenido por la policía y por medio de una multa se asegura que esa persona no vuelva a 

cometer la misma infracción de vuelta. El problema en Argentina, donde se implemento el 

sistema de tarifa mas elevada para las horas pico y tarifa común en horas no pico, todo 

para desalentar el uso del automóvil pero el problema es que no hay opciones 

alternativas en caso que una persona decida no utilizar mas el automóvil y las que hay, 

viables, como puede ser utilizar un servicio de chárter puede resultar igual de caro que 

utilizar el vehiculo personal. Si una persona reside en las afueras de la capital y tiene que 

trasladarse, por ejemplo hasta microcentro en colectivo porque el sistema de peaje sale 

muy caro y decide viajar en transporte público va a sufrir viajes que pueden llegar a durar 

hasta una hora y media para ir y otra hora y media para volver si es que no surge 



inconvenientes en el camino como pueden ser los piquetes de manifestaciones o algún 

accidente. 

Como la idea es desalentar el ingreso de los automóviles se puede implementar como 

opción viable la de utilizar estacionamientos intermedios con tarifas diarias reducidas que 

se encuentren en la periferia de la Capital para que allí las personas sean capaces de 

estacionar sus vehículos y desde allí utilizar el transporte publico convencional o alguno 

especial que haya el resto del trayecto. El hecho de que el metro cuadrado en capital es 

mas rentable para construir que para un estacionamiento hay pocos de estos en la 

Capital en relación a la cantidad de automóviles que circulan por ella diariamente y es por 

eso que al ser la demanda mas alta que la oferta estos terminan siendo demasiado caros 

y los valores por estacionar allí el vehiculo durante toda la jornada laboral terminan 

siendo tan altos que la gente no los utiliza y termina dejando los automóviles en las pocas 

cuadras donde todavía se puede dejar el vehiculo.  Otra manera de aminorar el problema 

es enseñando en las escuelas educaron vial ya que los niños de hoy serán los 

conductores de mañana y debido a que estos proyectos suelen ser a largo plazo es 

esencial educar a los niños desde ahora para asegurarse que el dia de mañana cuando 

les llegue el turno de conducir y lidiar con el transito posean las herramientas necesarias 

para ser capaces de manejarse responsablemente, respetando las normas de transito 

como es debido, las velocidades permitidas y sobre todo respetando a las personas que 

se encuentran en el vehiculo de al lado o los peatones. Muchas veces se puede apreciar 

como en momentos de gran carga vehicular en la calzada al momento de avanzar los 

automóviles lo hacen más despacio ya que entre ellos no se permiten el paso o el cambio 

de carril cuando en realidad, permitir estos hechos permite al tránsito en general a fluir 

mas rápido.   

 

 

 



3.3 Enfrentar el problema 

Dada la velocidad con la crece este problema es de vital importancia que las autoridades 

pertinentes lo enfrenten lo mas rápido posible adaptando los sistemas de transporte 

urbano, tanto el público como el uso de los automóviles en áreas u horas conflictivas. Las 

acciones a tomar en cuenta para eliminar este problema son la de accionar sobre la 

demanda de transporte y la necesidad de la gente de trasladarse, controlar los 

estacionamientos o tratar de implementar un sistema de escalonamiento de los horarios 

para tratar de evitar que la gente no tenga la necesidad de ingresar y salir todos al mismo 

tiempo de la Capital. Es necesario También aplicar un sistema de restricción vehicular o 

algún tipo de sistema donde se tarife a la gente para desalentar la utilización de los 

automóviles por el lado económico de la cuestión o por el lado de plantear la utilización 

del automóvil solo en aquellas situaciones donde la única opción posible o viable es la de 

utilizar este medio pero que, el resto del tiempo, pueda utilizar aquellos medios 

alternativos que se encuentran en la ciudad ya que hay una realidad, y es que por más 

que los pasajeros no quieran utilizar los colectivos que circulan en la ciudad estos van a 

seguir circulando tranquilamente por ella sin pasajeros y esta situación es muy importante 

como para pasarla por alto ya que al permanecer en circulación estas unidades siguen 

quemando combustible que a su vez genera contaminación ambiental, siguen ocupando 

espacio valioso en las calles u avenidas por lo que aportan a la congestión, siguen 

costando dinero al gobierno que se encarga de subsidiar estas empresas y hasta siguen 

generando ruidos molestos que ayuda a la polución auditiva. Es por esto que ya que esta 

cantidad de colectivos va a seguir circulando es necesario conseguir que circulen 

completos, con la capacidad de asientos al máximo ya que de esta manera van a seguir 

circulando pero la gente que los utilice va a dejar de utilizar sus vehículos personales 

para empezar a utilizar estos y de esta manera van a  estar ayudando a disminuir la 

congestión y la contaminación.  



El sistema de bicicletas de la ciudad también es fundamental aplicarlo ya que es un 

método que posee solo ventajas debido a su bajo costo de implementacion y 

mantenimiento y solo brinda beneficios a aquellos usuarios que decidan adoptar este 

sistema. Reducen sus costos de viaje, colaboran con la eliminación de la contaminación y 

realizan actividad física diariamente. Este sistema se implemento en el año 2011 en la 

ciudad de Buenos Aires y desde su lanzamiento fue un rotundo existe que no deja de 

crecer día a día llegando a su record de más de cinco mil viajes en un dia en el año 2013, 

si bien se analizara este sistema más adelante es menester nombrarlo como una de las 

soluciones más viables para reducir el congestionamiento. 

En cuanto a sistema de estacionamientos se pueden aplicar diferentes medidas como 

puede ser la de aumentar las tarifas de los estacionamientos en horas pico indemnizando 

a los dueños de los establecimientos por el trabajo perdido. 

Un estudio de 1998 analizo diversas medidas para bajar la congestión en Londres, entre 

los que se encuentran varias proposiciones referentes al estacionamiento. Una propuesta 

fue incrementar la tarifa de los estacionamientos públicos de corta duración en el centro, 

estimándose que un alza del 200% bajaría los niveles de transito en 4%-, por equidad, se 

requeriría alzar también las tarifas de estacionamiento en otras zonas comerciales que 

compiten con las del centro. Además, se propuso elevar en 200% las tarifas de 

estacionamiento publico de larga duración, lo que haría disminuir el transito en 6% (Bull, 

2003, p. 98). 

Otra solución es que las instituciones ofrezcan a sus clientes estacionamiento gratuito 

como parte del servicio, pero en la ciudad de Buenos Aires, como en el resto de la 

Argentina no se tiene en cuenta el espacio necesario para estacionar cuando se proyecta 

un edificio o un comercio. Es entendible que en el centro de la ciudad no haya lugar para 

tal fin ya que los edificios solo tienen lugar para estacionar en pisos subterráneos debajo 

de los edificios pero en varias ciudades como Miami, Estados Unidos, los primeros seis 

pisos de los edificios están destinados a espacios de estacionamiento ya que estos 



lugares son escasos en la ciudad debido al exceso de automóviles que hay y son de alto 

valor agregado al momento de realizar una transacción inmobiliaria. De hecho, cualquier 

comercio de ese país necesita de espacios disponibles para estacionar para conseguir 

clientes, de otra manera estos clientes utilizarían otro comercio que brinde este servicio 

mientras que en Argentina no es así y muchos comercios no poseen espacio necesario 

para tal fin. Como ejemplo sobresaliente se encuentra la cancha de futbol del Club River 

Plate que, aunque tiene espacio para estacionar detrás del estadio es extremadamente 

chico para la capacidad del estadio y es solo para el acceso de clientes con accesos a 

palcos y tratos V.I.P., el resto de los asistentes a eventos que allí se realizan se ven 

obligados a estacionar en las calles aledañas al club donde se ven forzados, además, a 

pagar cánones de estacionamiento impuestos por personas que se dedican a cobrar 

estacionamiento en la calle publica a cambio de protección. Generalmente son personas 

asociadas a ese club. Este problema pasa en la mayoría de los estadios del país. Esto 

demuestra que en la Argentina no se tiene en cuenta estos espacios cuando se planifica 

una obra. 

Este fenómeno también encuentra su explicación en que aquellos inversores de estos 

proyectos al querer obtener una ventaja económica construyen la mayor cantidad de 

metros cuadrados que puedan dentro del terreno que adquirieron considerando, en 

algunos casos es cierto, que el espacio destinado a estacionamiento es dinero perdido 

cuando en realidad debería ser considerado como una inversión ya que este servicio 

adicional brinda un gran valor agregado a los clientes que ven esto como una ventaja 

competitiva por sobre la competencia. El gobierno debería obligar por ley que es 

necesario destinar tanto espacio destinado a estacionamiento por cada metro cuadrado 

de construcción interna así la gente no pierde tiempo buscando lugar para estacionar en 

la calzada y no interrumpe el transito que se encuentra en circulación. Los 

establecimientos educativos dentro de la Capital deberían participar obligatoriamente de 

estas legislaciones debido a que tanto en horarios donde ingresan los niños como en 



horarios de la tarde cuando egresan, los padres que van en busca de los estudiantes 

estacionan donde desean e interrumpen el transito en esos momentos convirtiendo la 

zona en un caos que puede durar un largo tiempo convirtiendo, además, la zona en un 

lugar peligroso. Esto puede generar que algún conductor ansioso realice maniobras 

arriesgadas en presencia de niños ya que al estacionar en doble mano los padres cargan 

los baúles de los automóviles y dejan poco espacio para que el resto de los automóviles 

circule.  

Otro tipo de solución arriesgada que, hasta, se ha aplicado en otros países como 

Inglaterra es la de pagar un canon a los usuarios para desalentar el uso del automóvil, 

este canon puede ser diario o mensual y generalmente lo pagan la empresas a sus 

empleados para lograr que estos vayan a sus trabajos en transporte público así de esta 

manera no ocupan espacio vital que estaría destinado a clientes. También se pueden 

aplicar estacionamientos temporarios o de trasbordo donde los clientes puedan dejar sus 

autos de camino al trabajo a mitad de camino para después seguir por transporte público 

como suelen hacer en Estados Unidos donde en muchas zonas urbanas como en las 

ciudades de Baltimore, Boston, Hartford, Portland, Seattle y Washington D.C. En la 

ciudad de Baltimore cuentan con siete instalaciones de uso gratuito que totalizan 1770 

plazas disponibles para que la gente deposite allí sus vehículos y desde allí hasta la 

ciudad puedan utilizar un servicio de autobús expreso o tren. La ciudad de Hartford tiene 

30 instalaciones que tienen un servicio de autobús expreso  y otras 84 que están 

diseñadas para utilizar el sistema de autos compartidos. En portland existen 73 

estaciones gratuitas que también poseen un sistema de transporte colectivo, en Seattle 

hay 6 estacionamientos de trasbordo permanentes y 15 que funcionan a tiempo parcial 

que son donados por iglesias o centros comerciales siendo todos gratuitos y con sistema 

de colectivos integrado y por último, la ciudad de Washington D.C. cuenta con tres 

estacionamientos de trasbordo que se encuentran cerca de las estaciones de subte y que 

además cuentan con sistema de colectivos.(OCDE,1981). 



Al igual que cualquier sistema de implementación este sistema posee algunas ventajas y 

desventajas como puede ser que alcanza ciertos resultados inmediatos ya que se pueden 

sentir los cambios al corto plazo, se producen gracias a este sistema una reducción en 

las emisiones de gas debido a la reducción del congestionamiento y eso genera que el 

resto de los automóviles circulen a velocidades normales reduciendo las emisiones, tiene 

bajos costos de implantación en comparación a otras obras que podrían llegar a 

realizarse como la construcción de una nueva autopista. Otra ventaja es que los que 

asumen los costos operativos son aquellos responsables de generar el problema por lo 

que son los únicos perjudicados y no la sociedad en su conjunto. No todo es positivo con 

este sistema sino que también posee desventajas al momento de su aplicación como 

puede ser el de luchar contra las costumbres que tienen los usuarios ya que al limitar los 

estacionamientos en espacios públicos como puede ser la calzada  genera molestias en 

la gente que quiere viajar en auto y estacionar gratuitamente donde encuentren un 

espacio y esto influye directamente a aquellas personas que residen en estas zonas de 

estacionamiento restringido donde se ven obligados a pagar estacionamientos mensuales 

o, en caso de contar con un sistema de fichas, corren el riesgo de que su vehículo sea 

transportado por la grúa en caso de quedarse sin crédito durante el día. Y por ultimo esta 

el riesgo de quitar vitalidad al centro ya que si la restricción es demasiado excesiva la 

gente deja de viajar hasta allí y de esta manera pierde competitividad. 

Otra solución posible es la de  aplicar un plan que incluya escalonamiento en los horarios. 

Es un hecho conocido que el congestionamiento tiene horas pico que son generalmente a 

la mañana que es el momento donde suelen comenzar las actividades diurnas y a la 

tarde que son los momentos cuando la gente finaliza su jornada laboral y se presta a 

regresar a su hogar. Aunque se genera congestionamiento no es el mismo que a la 

mañana ya que a esa hora mucha gente no regresa enseguida a su hogar sino que en 

algunos casos realiza alguna actividad extra curricular que lo obliga a dirigirse a otro lugar 

dentro del centro donde no necesite movilizarse con el automóvil. Esta solución consiste 



en plantear modificación en los horario de inicio de ciertas actividades como puede ser el 

inicio de clases en los colegios o en las universidades o mismo en los bancos ya que el 

micro centro porteño funciona con el horario de atención al público de estos, esto se 

refleja en que el caudal de vehículo y hombres que circulan por allí se incrementa de 

manera considerable entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde que son el período de 

tiempo que los bancos permanecen abiertos para la atención al público. La idea de esta 

solución es conseguir que las horas pico no se encuentren tan marcadas y que al licuar el 

tránsito entre dos o tres horas va a mostrar una considerable mejoría. Diversas ciudades 

de Estados Unidos así como Toronto y Ottawa (Canadá) y París (Francia), han 

implementado esquemas que han disminuido en número de viajes en horas pico, 

disminuido el tiempo de viaje y mejoraron el confort del transporte público (Fernandes, 

1985). Esta solución también posee ventajas y desventajas como las que logra resultados 

en el mediano plazo, también resulta poco costoso aplicarlo y no es obligatorio por lo que 

algunos pueden tomar la decisión de mantener su vieja costumbre. Como desventaja se 

puede tener en cuenta que ya no se puede contar con la hora pico sino que el transito 

pasaría a ser más constante aunque con menos volumen vehicular y sobre todo es una 

medida complicada de implementar ya que no se obliga a las personas a realizar el 

cambio y es muy complicado plantear cambios de hábito como plantea esta solución. 

Otra de las posibles soluciones es la de restringir la entrada a la Capital de una parte del 

parque automotor en determinadas zonas durante determinados periodos de tiempo ente 

los días lunes a viernes. De esta manera lo que sucede es que la gente se ve obligada a 

agrupar más de un pasajero por auto y así compartir los autos dependiendo cuales 

puedan o no ingresar a la Capital ese dia. En la Argentina “se aplicó en la Ciudad en 

1994, pero rápidamente fue dado de baja” (Novillo y Smith, 2012), la idea era permitir el 

acceso a los automóviles con patentes que terminaran en número para algunos días de la 

semana y otros que terminaran con número impar el resto de los días, así se intento en 

un principio, luego se implemento sobre ciertos números fueran par u impar, o sea, 



estaba permitido durante ciertos días de la semana ciertas patentes que terminaran en tal 

o cual numero ya que de esta manera por cada par de números que se permitía circular 

se aplicaba al 20% del parque automotor y de así se llegaba a abarcar todos los números 

durante la semana hábil de lunes a viernes. Este sistema no tuvo mucho éxito en la 

ciudad de Buenos Aires como se vio anteriormente. Al igual que el resto de las posibles 

soluciones que se aplican esta también posee ventajas y desventajas en cuanto su 

aplicación o correcto funcionamiento ya que las únicas ventajas que posee son sus 

resultados inmediatos y su bajo costo de aplicación mientras que sus desventajas son 

mayores ya que lo que ocurrió en Buenos Aires y en otras partes del mundo, como 

México D.F. es que mucha gente adquirió un segundo auto, quizás el que compartían con 

la mujer en caso de estar casado y los intercambiaban dependiendo del número que 

estuviera vigente ese día. Con esa simple solución se demuestra que el sistema no es 

efectivo y hasta contraproducente ya que de esta manera el parque automotor terminaba 

incrementando mientras que la idea era justamente la opuesta. Otra desventaja con la 

que cuenta este sistema es que se requiere de un sistema aceitado de control que 

detecte y penalice a aquellos infractores que ingresaron a la Capital el dia que no les 

estaba permitido y adjudiquen a ellos multas que realmente afecten a los automovilistas y 

que los alienten a no volver a tratar de quebrantar la ley. Si la multa no es demasiado 

costosa o no se les llega a cobrar es probable que los automovilistas tomen el monto de 

esas multas como gastos fijos del automóvil y sigan rompiendo la ley. 

Otra de las soluciones posibles que fue nombrada con anterioridad es la de colocar una 

tarifa al uso del automóvil ya que una de las causas del congestionamiento es justamente 

la propensión al uso del automóvil y que el usuario no percibe los altos costos que deben 

pagar los demás por circular en condiciones de atascamientos. Con la creación y 

aplicación de dicha tarifa se asegura que el que causa los daños es el que luego paga las 

consecuencias monetariamente para tratar de desalentar el uso de los vehículos. Esta 

solución no es de las más simples de aplicar ya que es complicado definir como aplicar 



esta tarifación, si se aplica en toda la extensión de la Capital, como 200km cuadrados o 

se aplica en zonas especificas donde el trafico se torna muy denso. También es 

complicado definir en qué periodos se realiza este cobro ya que se conocen las horas 

pico pero el sistema de cobro es complicado. En la Capital se cobra hoy en dia en las 

autopistas en hora pico una tarifa más grande que en horas no pico pero solo allí ya que 

hay instaladas cabinas de peaje por donde realizar esos cobros pero aquellas personas 

que no utilizan la autopista, como pueden ser aquellos vehículos que ingresan a Capital 

desde provincia por la Avenida del Libertador, no se encuentran en su camino con 

ninguna cabina y por lo tanto es complejo cobrarles. No hay tecnología actual en 

Argentina capaz de realizar ese cobro como lo hay en las autopistas de Estados Unidos 

donde existen carriles especialmente destinados a las personas que pagan una tarifa 

mensual por utilizarlos y que son controlados vía un sistema fotográfico de alta velocidad 

por medio de la patente, si la patente no corresponde a un abonado al servicio 

automáticamente se genera un cobro de $100 dólares de multa por transitar en zonas no 

habilitadas. Esa tecnología también se podría aplicar en Argentina pero todavía no se 

encuentra disponible. La que si se encuentra disponible es la tecnología  de Global 

positioning System (GPS) que permite conocer la locación del conductor y de esta 

manera al estar circulando en horas pico por ciertas calles u avenidas el sistema envía un 

cobro dependiendo de la hora en la que se esté circulando, el tipo de vehículo y la zona, 

o se puede generar una tarifa fija para todos. Como ventajas la solución de tarifar tiene a 

corto plazo beneficios y resultaría ser muy efectiva ya que el responsable de la 

congestión es el que termina cubriendo los costos, por supuesto al reducir el 

congestionamiento también se estaría reduciendo la cantidad de emisiones de gases 

tóxicos en el ambiente por lo que la solución sería efectiva para todos los ciudadanos. 

Además, todo el dinero recaudado por las tarifas debería ser destinado a la generación 

de nuevos proyectos ya que sería bastante dinero que la ciudad obtiene por mes que 

puede destinar a mejorar la infraestructura o a fomentar la utilización del espacio público.   



Esta solución, aunque interesante al principio, posee algunas desventajas como puede 

ser que económicamente no tiene mucho sentido debido a que el conductor termina 

abonando una tarifa mayor por circular en tránsito y atascamiento cuando en realidad 

debería ser al revés, que el usuario pague un valor más alto por evitar la congestión y 

que el que no abona o abona menos sufra este problema. Otro inconveniente que surgiría 

seria que los alrededores de las zonas tarifadas se convertirían en zonas con más 

congestión que las otras por lo que a largo plazo la zona tarifada se invertiría y el ciclo 

comenzaría de vuelta. Como se menciono antes también sería muy difícil de implementar 

este sistema por lo que es poco probable que realmente funcione en la ciudad ya que los 

costos para la puesta en marcha de un sistema así de complejo conseguirían que 

inmediatamente se desestime el proyecto. 

No todas las soluciones provienen del lado del estado o de la inversión en infraestructura 

sino que hay alternativas a esto como puede ser tratar de reducir la congestión sobre la 

base de la convicción personal y la reducción de la necesidad de viajar. 

Reconociendo el gran atractivo que ejerce el automóvil debido a las ventajas que ofrece, 

últimamente se han desarrollado y aplicado en ciertos lugares diversos métodos que 

intentan promover el cambio voluntario y convencido de conducta en relación con su uso. 

Estos métodos consideran que el cambio es mas probable si se presentan a las personas 

metas que sean consistentes con su escala de valores o representen cambios positivos 

para sus vidas. (Departmenty for transport, 2002). 

El énfasis aquí esta puesto en la identificación de opciones personalizadas de realizar los 

viajes necesarios en modos diversos al uso individual del automóvil. En el proceso se 

analizan las posibles alternativas y las ventajas que ellas acarrean para las personas y la 

sociedad, aceptando que los cambios de conducta se producen si se aprecia su bondad. 

Estos métodos van dirigidos a las personas y por ello representan un esfuerzo 

diversificado y considerable. Los resultados fueron variados y ofrecen una esperanza 

para cambios de conducta duraderos. En el Department for transport en el Reino Unido 



han dado como resultado de los estudios los siguientes ítems a tener en cuenta. Estos 

estudios ayudan a las personas a conseguir el mejor viaje o la mejor manera de viajar 

tanto en automóvil como en transporte publico poniendo especial énfasis en la segunda 

opción y haciendo enfoque en los viajes al trabajo durante los días hábiles de la semana, 

pero no dejan de lado algunos viajes ocasionales, visitas a hospitales o viajes en busca 

de empleo. Otro de los métodos que plantean son los de modificar hábitos y actitudes 

ante los viajes de los cuales algunos hasta han sido registrados como “Indimark, 

TravelSmart, Travel Blendingy Living neighbourhoods” (DFT, 2002). Los primeros dos 

sistemas se basan en la promoción directa en hogares o vía telefónica o postal del uso 

del transporte público y modos alternativos del automóvil. Travel blending y Living 

neighbourhoods analizando en profundidad comunidades o barrios y analizando en 

profundidad los hábitos de viajes y considerando como estos pueden modificarse y 

mediante la combinación de estas diferentes técnicas la idea general es la de generar 

cambios que impacten en la vida de la gente y su manera de trasladarse. Además de  

estas soluciones explicadas anteriormente también utilizan una serie de métodos varios 

como la educación vial en los colegios, campañas públicas que buscan hacer conciencia 

sobre medios sostenibles de transporte, salud, medio ambiente, y otros. El enfoque de 

promover cambios voluntarios de comportamiento es relativamente nuevo y es de 

esperar que en América latina, y sobre todo en países en vías de desarrollo son de muy 

difícil implementación y concreción pero, sin embargo no hay que dejar de lado la 

educación vial que siempre es importante en caso de querer detener la congestión ya que 

el comportamiento de los usuarios de las vías publicas, tanto conductores como 

peatones, tiene distintos tipos de incidencia sobre la congestión y también sobre la 

seguridad. El crecimiento condujo principalmente  establecer reglas o disposiciones para 

la circulación o normas de transito, con el objeto de definir derechos y restricciones de 

uso de las calles y de este modo mejorar la fluidez y evitar accidentes pero por desgracia 

muchas de estas reglas son desconocidas e irrespetadas por muchos. El hecho de 



conducir indebidamente y la falta de consideración hacia los demás reducen la capacidad 

de la red vial a una fracción de su potencial ya que al intentar ganar unos metros o 

segundos en algún cruce o intersección perturba severamente al resto de los conductores 

traduciéndose esto en mayor congestión y en un severo aumento del riesgo de 

accidentes.  

No son los conductores los únicos que deben respetar estas normas sino también los 

peatones ya que ellos también deben respetar las normas de circulación cruzando por 

donde esta permitido y en los tiempos en los que esta permitido ya que un mal cruce 

puede terminar en un severo accidente y generar la fatalidad de alguno. Es indispensable 

mejorar la forma en que se comportan conductores y peatones. De ahí la enorme 

importancia de educar a toda la población en cuanto a las reglas de transito. 

Como conclusión final de este capítulo se puede dilucidar como este problema que se 

analizo es un problema mundial y no solo de la Argentina. Por un lado es bueno ya que 

de esta manera se puede tomar como ejemplo aquellas acciones que se han realizado en 

países desarrollados y tratar de implementarlas. Es probable que la solución o conjunto 

de soluciones no se pueda llegar a aplicar de la misma manera pero se pueden ajustar 

para que sean aptas para su aplicación en países de recursos limitados. Se han 

analizado a lo largo del capítulo un conjunto de soluciones que aplicadas correctamente 

pueden llegar a reducir el problema considerablemente pero para que esto suceda es 

necesario el compromiso a largo plazo de la clase dirigente y de la sociedad en su 

conjunto. Si las soluciones se implementan a medias no van a obtener el resultado 

necesario y se desestimaran en poco tiempo, como sucedió con el filtro por número par o 

impar de patentes. 

  

 

 

 



Capítulo.4. Sistemas de señalización 

 

Los sistemas de señalización son bastante útiles y necesarios al momento de planear 

una estrategia contra el congestionamiento ya que estos fueron diseñados y pensados 

para guiar, orientar y organizar a una o a un conjunto de personas en aquellos puntos 

físicos donde se puede llegar a plantear algún desvío en el comportamiento. Esto quiere 

decir que estas señales, que no solo son visuales sino que hay de varios tipos, sirven 

para que la gente los utilice para respetar normas o pasos a seguir. Un ejemplo claro 

pueden ser los postes flexibles divisores de calzada que se encuentran en Avenidas 

como Santa Fe o Juan B. Justo. Para que estas señales sean eficaces deben atraer la 

atención de los destinatarios para quienes fueron diseñadas. Es importante que se 

encuentren a distancias moderadas para brindar esta información con antelación para 

que el conductor o el peatón sepa que acción tomar en caso de encontrarse con una 

situación que desconoce. Por supuesto, para que esto ocurra estas señales deben ser 

claras y simples con colores fuertes que las definan en su finalidad y las diferencien de 

otras e informando sobre la forma de actuar en cada caso. La señalización no es en sí un 

medio de protección o prevención sino que es parte de un complemento en la acción 

preventiva evitando accidentes, redirigiendo el transito y la gente de manera que ambos 

fluyan mas amigablemente con el entorno y no se produzcan roces entre ambos. Si se 

evitan accidentes o confusiones en la calle el tráfico avanza y no se producen 

inconvenientes mientras que cualquier alteración en el normal funcionamiento genera 

demoras inesperadas que retrasan el sistema. Las señalizaciones pueden ser visuales, 

acústicas, olfativas o táctiles dependiendo del tipo de señalización que se utilice ya que 

hay señalizaciones especificas como las táctiles o auditivas que están diseñadas para 

personas con visibilidad reducida o nula en el caso de las táctiles y para personas con 

deficiencias auditivas en el tipo táctil. 



Independientemente del tipo de señalización que se utilice estas fueron pensadas 

específicamente para cumplir un fin y lo tienen que hacer a la perfección ya que de ellas 

dependen no solo la fluidez del tránsito sino la seguridad tanto de los peatones como de 

los conductores. Muchas nuevas tecnologías en materiales fueron aplicadas a las 

señales ya que se aprovechan los adelantos en procesos productivos para poder diseñar 

señales que se adecuen a la situación requerida como el caso de los postes móviles de 

las avenidas de doble mano o donde la intención es separar el carril para colectivos o 

taxis con pasajeros del carril destinado a los automóviles. Estos postes se diseñaron 

utilizando nuevos materiales elásticos y proceso de inyección avanzados donde el poste 

delimita el espacio para cada carril pero, en caso de ser golpeados por accidente por 

algún paragolpes, estos se tuercen para no provocar golpes o abolladuras en el vehículo. 

Dependiendo del tipo de señal esta puede poseer y necesitar mas proceso de Diseño 

Industrial como de Diseño Grafico involucrados en su creación pero igualmente todos 

suelen pasar por un proceso productivo por el cual cuanto mas veloz y económico sea 

este, o menos material sobrante genere más barato saldrá al gobierno de turno que los 

deba implementar.        

 

4.1 Sistemas visuales 

Dentro del tipo de señales visuales se puede encontrar varias sub categorias de estas ya 

que aquí entrarían todas aquellas señales que una persona puede divisar caminando o 

bien conduciendo. Estas pueden ser, las de avisos de seguridad que se dividen en 

colores de señalización como el colorado que indica prohibición, el amarillo que indica 

obligación, el verde que indica advertencia o los de color azul que brindan información 

(ver hoja 20 del cuerpo C). También pueden ser aquellas señales de balizamiento o 

físicas tipo conos o separadores de carril. No se puede dejar de lado dentro de estas 

aquellas señales lumínicas que por medio de luz indican puntos de emergencia o zonas 

donde el objetivo es delimitar alguna curva peligrosa o la cercanía de una rotonda. 



Las señales visuales se pueden dividir principalmente en tres categorías, las de 

señalamiento vertical, las de señalamiento horizontal y las de señalamiento transitorio. 

Las primeras a su vez se pueden dividir en reglamentarias o prescriptivas que a su vez se 

dividen en señales de prohibición, de restricción, prioridad o de fin de la prescripción, en 

preventivas que se dividen en advertencia de máximo peligro, advertencia sobre 

características de la vía, posibilidad de riesgo eventual, anticipo de otros dispositivos de 

control de tránsito y de fin de la prevención, y las informativas que se dividen en 

nomenclatura vial y urbana, en características de la vía, en información turística y de 

servicios y en educativas y anuncios especiales. Las de señalamiento horizontal 

podemos dividirlas en marcas longitudinales, marcas transversales y marcas especiales. 

Por último se encuentran las señales de señalamiento transitorio donde aquí se 

encuentran las señales de prevención, las de información, las vallas, los conos, los 

tambores, los delineadores, las marcas horizontales, los dispositivos luminosos y las 

barandas canalizadoras de transito. (isev, 2013) 

Dentro del sistema de visualización se pueden encontrar todo tipo de señalización que se 

utiliza en la calzada que sirve no solo a los automovilistas sino también a los peatones ya 

que ambos hacen uso de estas y los dos se benefician del correcto funcionamiento de las 

mismas. Es de vital importancia que estas señales de transite se apliquen en cualquier 

situación o lugar que lo amerite y que sean respetadas por aquellas personas a las 

cuales pretende influir. Si un cartel se diseña para prohibir cierto comportamiento en la 

vía publica pero nadie controla que ese signo se cumpla, este indicador pierde valor  

porque su finalidad no fue cumplida, es por eso que las fuerzas de seguridad son 

fundamentales en que estas señales se hagan cumplir y sean respetadas. Hay muchas 

otras señales que si no son debidamente utilizadas también pierden su valor y pasan a 

formar hasta un problema, tal es el caso de las señales que corresponden a la categoría 

de señalamiento transitorio, aquellas como las marcas horizontales que muchas veces 

van acompañadas de señales lumínicas cuyo objetivo es advertir que la calzada no está 



disponible delante o que hay algún inconveniente. El problema surge cuando estas 

marcas son colocadas demasiado cerca del lugar que quieren marcar sin dejar el espacio 

necesario que la gente necesita para divisarlas, presionar el pedal de freno y frenar 

definitivamente. Muchas veces ocurre que el conductor divisa estas señales una vez que 

es demasiado tarde para evitarlas y colisiona contra estas generando daño en su 

automóvil, en las señales y creando una situación peligrosa para el resto de los 

conductores que circulan por allí. Es por esto que las señales en su esencia sirven solo 

para prevenir, pero si no se respetan o no están ubicadas correctamente pueden resultar 

contraproducentes. 

Otro factor importante para su correcto funcionamiento es la combinación entre dos o 

varias señales complementandose de esta manera para aumentar las posibilidades de 

ser divisadas. Si la carretera o la autopista se encuentra bien señalada con marcas 

longitudinales que se encuentran en la categoría de señalamiento horizontal es más fácil 

divisar los carriles donde se encuentra el conductor y la misma pintura en el asfalto indica 

que tipo de carril es, en qué dirección hay que circular y si se encuentra en una zona 

donde es posible cambiar de carril o es obligatorio mantenerse en el mismo. Si el 

conductor se encuentra en una ruta correctamente pintada y se topa con algún sistema 

de señalización que indique algún accidente o problema con la calzada delante es más 

fácil evitar un evitarlo si todas las señales le indican al conductor que hacer como en el 

caso de los carteles de señalamiento transitorio de prevención que son los carteles de 

color anaranjado que indican un desvío delante o la realización de diferentes obras. En 

estos casos donde el conductor es notificado con tiempo y respetando las reglas es más 

fácil evitar este inconveniente aminorando la marcha con tiempo y cambiando de carril 

lentamente para sobrepasar cualquier obstáculo que se encuentre delante mientras que 

si el conductor no es avisado de ninguna manera este puede colisionar con el 

desperfecto que se encuentra delante o realizar una maniobra brusca por falta de espacio 

y generando una situación de riesgo para transeúntes u otros conductores. 



Hay que tener en consideración que cuanto más se desarrolla la tecnología en 

construcción y fabricación más fácil es diseñar piezas de señalización que no generen en 

si un riesgo para los automovilistas sino que ayuden a lograr unas calles más seguras. Si 

los tambores que se utilizan para delimitar espacios de obra son de materiales plásticos 

livianos, en caso de ser embestidos por un automóvil estos generarían pocos o casi 

ningún daño en estos y al ser más livianos que los de metal son más fáciles de 

transportar y de manipular generando menor coste de logística, ya que el peso es dinero, 

y evitando producir  lesiones en aquellas personas que son las encargadas de 

manipularlos en obra. Como se nombró con anterioridad los delineadores que se utilizan 

en las avenidas también fueron diseñados desde el punto de vista del diseño industrial 

visto que fueron diseñadas en dos partes, la inferior atornillada al asfalto y la superior que 

va sujeta a esta. Esto se diseño de esta manera ya que la parte superior es flexible para 

aquellos casos donde algún vehículo se vea obligado a cruzar de un carril a otro por 

algún motivo y no sufra daños por el golpe. El inconveniente surge cuando esta pieza 

superior es golpeada demasiadas veces y la fatiga de material comienza a aparecer 

hasta que finalmente se suelta o necesita ser reemplazada, en esos casos, lo único que 

se reemplaza es la parte superior y no la pieza entera. Esto es un gran avance ya que 

hay un considerable ahorro de piezas producidas y de material. 

Dentro de la categoría visual se pueden incluir los semáforos, piezas muy importantes en 

el sistema vehicular y personal. Son aquellos que deciden cuando se puede avanzar y 

cuando hay que detenerse y son los encargados de ordenar el movimiento vehicular y 

peatonal por turnos. Es muy importante la sincronización de estos aparatos en la ciudad 

ya que una buena programación de estos logra que una avenida pueda ser recorrida en 

su totalidad sin la necesidad de detenerse cumpliendo la velocidad establecida para que 

esto pueda ser realizado. Un ejemplo de esto es la Avenida Figueroa Alcorta que 

cumpliendo con la velocidad de sesenta y cinco kilómetros por hora se puede recorrer sin 

aminorar la marcha, por supuesto es necesario que los automovilistas respeten estas 



velocidades ya que si no lo hacen se van a ver detenidos en el próximo. Hay que tener en 

cuenta que estos sistemas deben ser universales en su diseño e iconografía porque es 

muy probable que no todas las personas que conduzcan por una ciudad sean de esa 

nacionalidad específicamente, es por esto que deben poder ser legibles por todas las 

personas y por la misma razón el código de color es igual para el resto del mundo y el 

estilo de la iconografía y graficas en general también. Por supuesto puede variar 

dependiendo del país, algunos tienen graficas o carteles autóctonos, pero generalmente 

la mayoría de estos signos suelen ser internacionales.  

Cada región, ciudad o municipio puede tener un manual sobre cómo aplicar el conjunto 

de señales en casos específicos como en las rotondas o cruces especiales así, de esta 

manera todas las rotondas están señaladas de la misma manera y una vez que se 

incorpora este conocimiento en la población es más fácil de transitar la calles y respetar 

estas señales. Generalmente estos manuales poseen gráficos de cómo deberían ir 

señaladas las diferentes intersecciones y que conjunto de señales va a incluir el diseño. 

Estas piezas de cartelería mas el diseño de líneas pintadas en el asfalto deberían ser 

más que suficientes para que cualquier conductor o peatón sepa como ubicarse. Las 

líneas de cruce de peatones en las ciudades tienen gran importancia ya que es el lugar 

que tiene destinado el peatón para cruzar una calle y los automovilistas se ven obligados 

a cederle el paso a estos en la mayoría de los casos, por supuesto, como el resto de las 

señales esto necesita ser controlado por los organismos de seguridad y control para que 

en caso que un automovilista no respete un cruce deba pagar una multa. 

 

4.2 Sistemas táctiles, olfativos y sonoros 

No todas las señales de tránsito que se encuentran en la calle son visuales, esto se debe 

a que hay gente que posee deficiencias en sus sentidos visuales y necesitan otro tipo de 

asistencia para poder circular independientemente por la ciudad. Estos sistemas son 

como el resto preventivas y en algunos casos hasta  informativas. Las señales olfativas 



son aquellas señales que se utilizan para olorizar cualquier elemento toxico o gaseoso 

que pueda producir algún mal en las personas, esto se debe a la necesidad de 

detectarlos de alguna manera debido a que por su concepción química estos de por si no 

poseen olor propio. El caso más común, es el del gas casero que es inodoro pero que por 

ley se le aplica olor para detectar fugas en el hogar, lo mismo se hace con el resto. No es 

muy útil en el manejo de la congestión pero es importante tenerlo presente como un tipo 

de señal. Las señales auditivas, en cambio, si son muy útiles a la hora del tránsito para 

personas no videntes ya que se aplican a los semáforos para ayudar a estas a cruzar. 

Contribuyen a la reducción de accidentes entre peatones y vehículos, incrementan la 

velocidad y seguridad del peatón al cruzar la calle ya que se pone más atención a la 

señal audible y su uso no solo está limitado a personas con debilidad visual sino que 

también es muy útil para aquellas personas de la tercera edad que no poseen mucha 

visión a largo alcance. 

Este dispositivo emitirá un sonido cuando en un crucero el semáforo vehicular esté en 

alto y el semáforo peatonal le indique al peatón que es el momento de cruzar la calle. Se 

pueden seleccionar dos sonidos diferentes para colocar 2 dispositivos en un mismo 

crucero y no confundir al peatón al indicarle en qué dirección debe cruzar, además cuenta 

con 2 modos de compatibilidad (modo para lámparas Trafictec y un modo universal para 

cualquier marca de lámpara peatonal). Este sistema se puede instalar en cualquier 

semáforo peatonal, sin importar la marca de las lámparas ni marca de controlador, sólo 

basta con conectar 3 cables, Blanco (Común o Neutro), Negro (Línea), y Café (Señal de 

encendido de la lámpara peatonal verde). (Trafitec, 2013) 

Por último están las señales táctiles que son aquellas señales que se transmiten por el 

tacto. En su mayoría estas señales están diseñadas para personas con capacidad visual 

pobre o nula que necesitan de estas para guiarse no solo por la calle sino por todos lados 

en general. Estas señales se pueden encontrar en ciertos lugares como semáforos, 

postes o carteles de señalización o se pueden encontrar en el piso en forma de baldosas 



con diferentes rugosidades para delimitar una zona a cruzar en la calle o la boca de 

entrada del subte para evitar de esta manera que alguna persona no vidente corra el 

riesgo de caer por accidente en una de estas bocas sufriendo severos golpes y 

magulladuras. Las primeras señales suelen ser de materiales metálicos con inscripciones 

en braile que indican a la persona donde está ubicada o que se encuentra en una zona 

de cruce, dependiendo donde esta señal se encuentra emplazada. Las otras señales, las 

que se encuentran en el piso pueden indicar también que la persona está llegando a un 

cruce de calles y la vereda cambia el ángulo para terminar a nivel de la calzada para 

permitir el ascenso y descenso de aquellas personas que se movilizan en sillas de 

ruedas. Todas estas señales contribuyen a mejorar el transito manteniendo a la gente y 

los automovilistas en su lugar en todo momento ya que en caso alguno de todos los 

actores no cumpliera con su lugar rompería con la cadena y alteraría el orden 

consiguiendo que el resto de la gente que se encuentra allí sufra las consecuencias, 

como pasa en aquellos casos cuando se produce un accidente en alguna calle, avenida o 

autopista. Si este orden se rompe se generan interminables colas de tráfico por culpa de 

personas que se detienen a mirar o porque uno de los carriles queda inhabilitado. 

Es fundamental que toda la Capital tenga acceso a estos tipos de señalización y que se 

mantengan actualizadas y en buen estado, de esto también depende el diseño, ya que al 

ser parte de la ciudad todos estos elementos deben diseñarse para resistir no solo la 

intemperie sino también el vandalismo y el uso excesivo. Es por esto que es necesario 

realizar mantenimiento permanente a estos y reemplazarlos en caso de desgaste o rotura 

y aplicar nuevos sistemas a medida que se vayan creando siempre y cuando ayuden a la 

armonía general.  

 

4.3 Mobiliario Urbano 

Es imposible estudiar los sistemas de señalización sin mencionar el mobiliario urbano que 

son una pieza fundamental en las ciudades. Muchas veces pueden pasar desapercibidas 



pero siempre se encuentran presentes y son partes necesarias en el conjunto de 

elementos que forman la ciudad. Estos elementos sirven como sistema de señalización 

en aquellos casos donde su función realmente necesita comunicar una utilidad como 

pueden ser las paradas de los colectivos. Estas no solo marcan el punto donde debería 

parar cada línea sino que además organizan a la gente brindándoles un espacio de 

espera donde todos pueden esperar allí el transporte y de esta manera no esperan en la 

calle. Las últimas paradas de este tipo implementadas en la ciudad de Buenos Aires 

fueron las del sistema de Metrobus que no solo son paradas ordinarias sino que se 

encuentran elevadas de la calle para facilitar el sistema de ascenso y descenso de 

pasajeros evitando accidentes al momento de abordaje de las unidades. No solo eso sino 

que brindan un agradable espacio de espera iluminado y seguro y al estar elevado por 

sobre la calzada la gente no se asoma en la calle para mirar si se acerca un colectivo 

evitando el riesgo de ser atropellados por algún automovilista que pase cerca del cordón 

a gran velocidad. Por supuesto estas no son las únicas paradas sino que también se 

encuentran las paradas chicas ubicadas en veredas comunes que son el lugar de espera 

de cualquier pasajero que no utilice una línea de las que circulan por el sistema de 

Metrobus. 

Las entradas a las estaciones de subtes también pueden ser consideradas piezas de 

mobiliario urbano siempre y cuando brinden además algún espacio de espera o lugar 

destinado para vegetación que ayude a la estética de la ciudad. Estas estaciones además 

de marcar la entrada a los subtes también están diseñadas para evitar accidentes ya que 

están rodeadas de barandas laterales para evitar que alguien caiga dentro del pozo si 

viene circulando por la acera, sobre todo la gente con problemas de vista. Todos los 

elementos que componen la ciudad ayudan de alguna manera u otra a mejorar el estilo 

de vida en ella y cuanto más segura sea la ciudad más eficiente y rápido va a ser hacerse 

paso por ella. 



Como conclusión se puede observar que todos los componentes de los sistemas de 

señalización están diseñados para un fin concreto y, si son utilizados específicamente 

para lo que fueron diseñados se convierten en productos de gran utilidad. Como el resto 

de cualquier sistema no solo su implementación es importante sino también su posterior 

cuidado y control ya que las señales están ubicadas en lugares estratégicos para ser 

respetadas y si lo son el bien que generan es grande, mientras que su uso incorrecto 

genera el efecto contrario. Poniendo como ejemplo un cartel en una avenida que indica 

que la velocidad máxima es de cuarenta kilómetros por hora debido a la proximidad de 

una curva muy pronunciada delante, si el conductor no respeta esta señal es muy 

probable que sufra un despiste de la calle y sufra un accidente poniendo en riesgo la vida 

de otros y la circulación de la vía mientras que si aminora la velocidad como indica la 

señal tiene altas probabilidades de seguir con su ruta. Es por esto que el trabajo de 

implementar estas señales es grande, pero es necesario que todo en una ciudad se 

encuentre señalizado dejando, en lo posible, ninguna situación al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo.5. Medios de Transporte 

 

Desde tiempos remotos el hombre ha buscado maneras más fáciles y eficientes de 

trasladarse, si bien ha tenido éxito en su misión cada vez se desarrollan nuevas maneras 

de transportarse que muchas veces logran grandes adelantos. Si bien hay muchos 

sistemas de transporte como puede ser el terrestre, propulsado a motor o a sangre, el 

marítimo o acuático que sirve para transportarse por agua o el aéreo que es por aire no 

hay un sistema mejor que otro sino que cada uno cumple funciones diferentes y fueron 

diseñados en base a necesidades diferentes. Uno de los más eficientes es, por supuesto, 

el aéreo pero dadas las tecnologías disponibles es un medio de transporte demasiado 

caro y se justifica solo si se transporta mucha gente al mismo tiempo, además es un 

medio peligroso por lo que tiene que estar todo en perfecto estado para evitar, de esta 

manera cualquier tipo de accidentes. Esto hace que despegar o aterrizar sea un proceso 

complejo que toma su tiempo, es por esto que si hay que realizar un recorrido corto hay 

maneras más veloces y económicas de realizarlo. Si la distancia es sumamente corta es 

muchas veces más rápido realizarla en bicicleta que en automóvil debido a que este 

segundo hay que encenderlo, esperar unos momentos que el motor levante temperatura 

y recién después se puede arrancar mientras que en la bicicleta solamente hay que 

empezar a pedalear. Esto sucede de la misma manera en las grandes ciudades donde 

todo escasea, como los espacios para estacionar los automóviles o la cantidad de carriles 

disponibles en las calles, avenidos o autopistas. Es por esto que dependiendo del tipo de 

viaje que haya que realizar y el destino hay diferentes maneras de realizarlos, algunas 

pueden ser más rápidas y otras pueden ser más económicas. Con excepción de exceso 

de transito y congestionamientos fuertes, la más rápida suele ser el automóvil, aunque 

también suele ser la más costosa, sin tener en cuenta por supuesto el transporte aéreo 

como los helicópteros que en algunas ciudades como San Pablo, Brasil son utilizados 

para viajar a la oficina, pero siendo casos extremadamente raros debido al alto coste de 



este medio de transporte no se tendrán en cuenta en el presente análisis. Dependiendo 

del viaje, la distancia y el destino es menester el tipo de transporte que mejor se adecue 

al trayecto. Muchas veces el clima también juega un papel fundamental en la decisión, es 

por esto que los días lluviosos más gente tiende a utilizar autos personales para evitar 

mojarse. Otro de los factores es el dia de semana en el cual se elige un medio por sobre 

otro debido a que en Argentina y sobre todo en Buenos Aires mucha gente suele utilizar 

los automóviles los días Lunes y Viernes debido a principio de la semana y al final de la 

misma. 

 

5.1 Automóviles 

Aunque ya en 1769 se desarrollo el primer vehículo propulsado a vapor que pesaba 

alrededor de 4,5 toneladas y alcanzaba los 4km/h, no fue hasta 1866 cuando Gottlieb 

Daimler inventa el primer vehículo con motor (Ciencia Popular, 2013). Desde estos inicios 

hasta la actualidad el automóvil fue en constante desarrollo tratando de lograr mayor 

velocidad, eficiencia en el consumo de combustible y seguridad como tema principal. 

Mucho se ha desarrollado y a medida que se crean nuevos sistemas productivos y de 

diseño se torna cada vez más económico diseñar y producir estas maquinas. En cuanto a 

materia de seguridad se realizaron grandes avances como en el caso del reemplazo del 

sistema de chasis para autos particulares por carrocerías más livianas y seguras 

pensadas exclusivamente en la seguridad del pasajero en caso de impacto. Alrededor de 

quince años atrás los automóviles poseían un chasis principal que recorría todo el largo 

del auto que estaba fabricado en acero y que brindaba solidez al carro, sobre este iba 

apoyada la carrocería del mismo. El problema surgía cuando había algún tipo de impacto 

que el chasis era la primer pieza que golpeaba y, al ser tan dura, el impacto lo sufrían 

aquellos que se encontraban dentro del vehículo. A medida que la tecnología avanzaba 

los automóviles se empezaron a diseñar para que, en caso de accidente o golpe el auto 

fuera el que recibiera la peor parte mientras que los ocupantes salieran ilesos del 



siniestro y es por esto que se quito el chasis. Al realizar este cambio los automóviles 

también ganaron en materia de peso ya que este era muy pesado y eso también se 

traslado directamente en el consumo de combustible ya que cuanto menso peso el motor 

tenía que empujar menos consumía, por supuesto que los mejores diseños en materia de 

motorizaciones también contribuyo pero entre estas dos causa fue más fácil disminuir el 

consumo.  

El beneficio principal de disminuir el consumo de combustible es que se reduce la 

emisión de gases contaminantes al ambiente que este consumo genera, esta 

contribución también  se logra con motores menos contaminantes que fueron 

desarrollados en los últimos años pero que sigue siendo alto y más si se tiene en cuenta 

que el parque automotor aumenta año a año.  

El parque automotor de la ciudad de Buenos Aires es de dos millones ochocientos 

sesenta y siete mil seiscientos ochenta y tres unidades incluyendo automóviles, livianos, 

transporte de carga y transporte de pasajeros. De esos dos millones ochocientos mil, dos 

millones doscientos mil son automóviles, y de esa cantidad ochocientos mil se 

encuentran en capital federal. Y si sumamos todas las categorías encontramos que un 

millón de todos los transportes de Buenos Aires se encuentran en capital, o sea, un tercio 

de todo el parque automotor de la Provincia de Buenos Aires. Si tenemos en cuenta la 

diferencia de tamaño que hay entre buenos aires y capital nos damos cuenta que la 

balanza está un poco desequilibrada (Asociación de Fabricas de Automotores (ADEFA) 

,2013) 

Debido a semejante crecimiento en la cantidad de vehículos que circulan dia a dia hay 

que tener en cuenta que cada uno de ellos no solo contamina el aire sino también el 

ambiente debido al ruido. Desde hace varios años se viene desarrollando nuevas 

tecnologías en materia de transporte como son los autos eléctricos que de a poco van 

ganando su lugar en el mercado. Esta tecnología se fue desarrollando lentamente por 

dos motivos, no había tecnología disponible para almacenar la electricidad sino en 



baterías grandes y pesadas que lo que generaban era demasiado peso para mover y 

esto se traducía en mas consumo generando un circulo viciosos y la segunda causa era 

que el petróleo era barato y era el principal material base para muchos materiales como 

el plástico y para combustibles y es por esto que no había necesidad de buscar medios 

alternativos de fuentes de energía. 

 

5.2 Públicos 

El transporte público ha evolucionado mucho en los últimos años gracias a las mejoras en 

diseño y producción y esto se tradujo en mejoras constantes en la manera en que se 

viaja en estos sistemas. El transporte público abarca los colectivos, los trenes y los 

subtes. Cada uno, de este tipo de transporte, fue mejorando a lo largo de los años debido 

a su perfeccionamiento en el diseño obteniendo como resultado mejoras en los 

materiales de construcción, diseño de espacios interiores, movilidad interior y hasta 

sistemas automáticos de cobros magnéticos por tarjetas que aceleraron 

considerablemente la velocidad de acceso a las unidades. De esta manera disminuyeron 

el tiempo que estos tenían que esperar en las paradas que todos los pasajeros pudieran 

subir generando así demoras en el tránsito y muchas veces logrando que varios autos 

perdieran semáforos por quedar detrás de una de estas bestias, ya que su tamaño suele 

ser desmedido para el ancho de las calles de la Capital. El sistema de cobro también 

acelero los tiempos de cobro de los trenes y subtes pero en estos casos no presentan 

mejorías en el transito ya que al esperar en la estación, la gente no interrumpe el transito 

y los vagones tampoco. Sin embargo si hubo grandes mejoras en los vagones que de a 

poco se van renovando logrando cada vez más un promedio menor de edad dependiendo 

de la línea. 

No hay grandes avances en materia de motorización en los casos de los colectivos o de 

los trenes ya que todavía se manejan con motores de combustión interna de combustible 

Diesel que suelen ser demasiado ruidosos y contaminantes. En la ciudad de Córdoba 



todavía funciona el sistema de Trolebús que es eléctrico y muy silencioso pero que 

necesita de los rieles superiores electrificados para funcionar, sistema no muy viable para 

aplicar en la ya saturada Ciudad de Buenos Aires. Mas allá de este ejemplo concreto no 

se registran muchos mas avances en materia de motores y no se conoce actualmente un 

plan del gobierno nacional para mejorar la eficiencia de estos en pos de una menor 

contaminación ambiental. Desde comienzos del año 2013 se puede empezar a percibir 

en países desarrollados como Estados Unidos o el Reino Unido que tímidamente están 

haciendo su aparición en el mercado automóviles eléctricos que poseen estaciones de 

carga en estacionamientos o estaciones de servicio pero todavía es raro divisarlos, no 

son tan comunes. Sería una buena medida para aplicar a este sistema de transporte 

público. 

 

5.2.1 Metrobús 

 

Figura 9 : Recorridos actuales Sistema Metrobús. Fuente: gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires 

 



 

El Metrobús es un sistema de transporte urbano cuya característica principal es que los 

colectivos de la red circulan por vías especialmente diseñadas para este sistema. Solo 

estos colectivos pueden circular por allí lo que representa una disminución en el tiempo 

de viaje. Si se realiza el mismo recorrido en auto por la calle que en Metrobús por circuito 

cerrado, el segundo ganaría con gran ventaja. Esto se pudo comprobar en el nuevo 

sistema implementado en la Avenida 9 de Julio donde utilizando el Metrobús los 

pasajeros ahorraban 14 minutos de viaje contra cualquier otro medio de transporte que 

realizaba ese mismo trayecto. Estas unidades especiales son colectivos articulados cuya 

mayor ventaja es la de poder transportar mayor cantidad de pasajeros de una vez. Al ser 

un circuito cerrado estas unidades pueden circular tranquilamente por allí sin riesgo de 

accidentes que, en otro caso, pueden llegar a ocurrir en alguna curva cerrada o cambio 

de carril debido a la longitud de estos aparatos. Además de circular por medio de un 

circuito cerrado el sistema de Metrobús tiene estaciones especialmente diseñadas a una 

altura específica para facilitar el ingreso y el egreso de los coches lo más rápido posible y 

sin riesgo de tropiezos o accidentes. Desde su implementación en la ciudad de Buenos 

Aires todo ha sido solo mejoras, no solo en la transportabilidad sino en la parte estética 

ya que la prolijidad e iluminación con la que está construido el sistema mejora 

notablemente las áreas donde están implementados los sistemas. Otra ventaja que 

posee este medio es que puede transportar mas pasajeros por unidad bajando el costo 

operativo y de consumo. Las cuatro ventajas principales son que reduce en un 40% el 

tiempo de viaje y además al contar las unidades con GPS en las mismas estaciones el 

sistema avisa a los pasajeros cuando llega el próximo interno de la línea que esperan. La 

segunda ventaja es que está pensado para todos, la tercera es que contamina menos y la 

cuarta y última es que aumenta la seguridad vial debido a los carriles exclusivos, su 

orden de circulación y la línea recta que suelen mantener. 



 

Figura 10 : Ventajas Sistema Metrobús. Fuente: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 

El primer sistema de Metrobús fue emplazado en la Avenida Juan B. Justo desde 

Estación Liniers hasta Pacifico con 21 estaciones en un recorrido de 12 km, el 40% de los 

usuarios de la avenida la recorren de punta a punta. Transporta alrededor de 100000 

pasajeros por dia e incremento la demanda en un 25% y redujo el tiempo de viaje en un 

40%. El segundo fue el Metrobús de la Avenida 9 de julio se inauguro en el año 2013 con 

3 km de recorrido con 17 estaciones que comprende dese Av. San Juan hasta 

Arroyo.200.000 personas fueron beneficiadas y 11 líneas de colectivos la recorren. 

Reduce el tiempo de viaje en un 50% y redujo la emisión de gases de CO2 en 5162 

toneladas. Por último, también inaugurado en 2013 es el Metrobús Sur que comprende 

dos ramales el Coronel Roca y Fernandez de la Cruz. Comprende 37 estaciones. 

Alrededor de 250000 personas viajan diariamente por este método, el tiempo de viaje se 

redujo en un 15% y 8 barrios fueron renovados. (Gob. Ciudad Bs. As., 2013) 

Desde su implementación solo se pudieron percibir beneficios que fueron visibles a corto 

plazo. El proyecto de Metrobús está lejos de estar finalizado ya que el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires tiene en mente implementar dos líneas más y extender una más 

allá de los límites de la Capital Federal. Hay un proyecto de extender el sistema por la 

Avenida Cabildo cruzando a provincia en Zona Norte, si este proyecto se hiciera realidad 

los beneficios serian enormes. Este proyecto por el momento solo se encuentra en vías 

de desarrollo y no hay nada concreto. 

 



5.3 Sistema Bicing 

El sistema de Bicing de la Ciudad de Buenos Aires fue inaugurado en el año 2011 por el 

actual Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri. La idea 

del sistema es simple, hay varias estaciones desparramadas a lo largo de la capital 

federal con bicicletas disponibles donde los usuarios registrados previamente pueden 

acceder a ella en cualquiera de las estaciones y devolver la bicicleta en cualquier otra 

estación dentro de las dos horas transcurridas desde que saco la misma. La idea no es 

original de esta ciudad sino que estaba implementada hace algunos años en ciudades 

como nueva york, Londres, Paris y Madrid. El sistema funciona y es muy práctico y trae 

solo ventajas a la ciudad donde es implementado ya que reduce la cantidad de autos en 

las calles, reduce la polución y es más sano para cualquier persona que adopte el 

sistema. Además de esto, el sistema es seguro ya que en muchas calles se han 

construido bicisendas especialmente diseñadas para que los entusiastas puedan circular 

libremente por la ciudad sin riesgo de ser atropellados por un vehículo. 

El Bicing porteño ya cuenta con 1000 bicicletas y 28 estaciones ubicadas en diferentes 

puntos que permite a los vecinos acceder a este medio de transporte. Además, la Ciudad 

dispone de  casi 100 kilómetros de bicisendas y hay más de 60000 usuarios registrados 

con un promedio diario de 4200 viajes. El uso de las bicis es gratuito y el trámite de 

inscripción puede iniciarse a través de internet para luego ser completado en cualquiera 

de las estaciones de la red. El sistema funciona en el horario de 8 a 20 hs. los días 

hábiles y de 9 a 15 hs los sábados (Gob. Ciudad Bs. As., 2013) 

Desde el lugar donde se mire esta idea es muy difícil encontrar puntos en contra que 

obliguen al gobierno a desestimar este proyecto. Todas las personas que adoptaron este 

sistema nunca más lo dejaron de lado y reconocen en seguida las ventajas que les 

brinda. Estas ventajas son en cuanto a costo de viaje, tiempo de los mismos y mejoras 

notables en sus estados físicos y salud. Otra razón por las cuales el país entero debería 

adoptar este proyecto es que al utilizar las bicicletas la polución acústica y atmosférica se 



reducen en gran medida mejorando el nivel de vida de aquellos ciudadanos. La única 

desventaja del sistema podría ser que no es muy efectivo para trayectos largos ni para 

lugares donde haya demasiada pendiente ya que las bicicletas, del sistema de Buenos 

Aires, no poseen cambios por lo que no facilitan la tracción en pendientes. En cuanto a 

las grandes distancias también puede llegar a ser perjudicial para el usuario ya que las 

distancias extendidas requieren de mas ejercicio físico y el cuerpo levantaría temperatura 

generando transpiración en el usuario que llegaría, de eta manera, todo sudado al lugar 

de trabajo o estudio o donde sea que se dirija. En caso de no disponer de una ducha para 

refrescarse o tomar un baño no podría adoptar el sistema. En países europeos están 

empezando a surgir locales comerciales que ofrecen duchas y vestuarios a los ciclistas 

para que utilicen antes de ingresar a sus trabajos pero esos todavía no han llegado a la 

Argentina. 

En cuanto a las bicicletas se refiere, en Buenos Aires el sistema es provisto por el 

gobierno y no por una empresa privada por lo que hasta el dia de hoy se mantiene 

gratuito. Al ser gratis, las bicicletas no están diseñadas para tal fin sino que son bicicletas 

ordinarias que fueron pintadas de color amarillos y fueron adaptándose de a poco al 

sistema, no así como las bicicletas de estados Unidos o Europa que si fueron diseñadas 

para tal fin. La ventaja de que las bicicletas sean diseñadas exclusivamente para esto es 

que de esta manera son más durables, livianas y prácticas. Al dañarse en menor 

frecuencia las posibilidades de tomar una bicicleta con defectos es menor y la experiencia 

de viaje infinitamente mayor. 

 

Figura 11 : Diferencias entre bicicletas. Fuente: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 



El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también lanzo un Manual del ciclista (ver hoja 

25 del cuerpo C) donde se explica de una manera muy gráfica y simple las ventajas de 

este sistemas, los tipos de bicicleta, los estacionamientos disponibles, las reglas de 

transito, consejos útiles para mejorar el uso, señalética y las buenas prácticas al 

momento de circular con la bicicleta por la vía pública. Con este manual, se ayuda a los 

ciclistas a utilizar todavía mejor este sistema y aprovechar todas sus ventajas. 

 

5.4 Otros 

En cuanto a medios de transporte que todavía no fueron mencionados se pueden 

nombrar las bicicletas personales, las motos y las cintas eléctricas. Este último es de 

especial interés para el trabajo ya que es la primera vez que se utiliza en el país uno de 

estos artefactos al aire libre para el transporte de personas. Es muy común divisarlas en 

grandes tiendas, supermercados o aeropuertos pero es muy raro encontrar una en la vía 

pública. Desde el año 2013 se emplazo una en la terminal de retiro que acorta demasiado 

la distancia que hay entre las distintas terminales de colectivos y la de trenes. Tienen una 

longitud de 30 metros y son muy útiles ya que ordenan no solo al tránsito sino también a 

los peatones en esta zona que es transitada diariamente por alrededor de 380000 

personas ya que allí confluyen tres líneas de trenes (el Mitre, el Belgrano Norte y el San 

Martín), 28 líneas de colectivos, la línea C de subte y la terminal de micros. La innovación 

y el adelanto en este caso es bastante significativo y genera una mejora importante en los 

usuarios ya que los ayuda a evitarse un largo tramo de recorrido que usualmente suelen 

realizar cansados y con mucho peso encima, entre sus pertenencias y algún hijo. 

Este es un claro ejemplo que es posible aplicar mejoras en el transporte en cualquier 

situación y que es muy difícil encontrar una solución definitiva para un problema sino que 

combinando una serie de productos con adelantos tecnológicos se pueden lograr 

resultados perfectamente logrados que generan grandes ventajas a los afortunados que 

tienen la oportunidad de disfrutarlos. Tal como se mostro en este capítulo, si bien hubo 



varios adelantos en la ciudad de buenos aires en materia de transporte todavía hay 

mucho camino por recorre, muchas soluciones para implementar y muchos productos por 

utilizar que mejoren paulatinamente el transporte en la urbe. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo.6. Nuevas tecnologías aplicadas al transpo rte 

 

A medida que la tecnología avanza se van generando progresos no solo en materia 

tecnológica sino en la manera de diseñar productos. Cada vez que se desarrolla un 

avance importante en la tecnología se puede apreciar como en seguida los productos de 

diseño suelen adoptar este adelanto y aplicarlo en los diseños futuros. Un ejemplo claro 

de esto  es como los celulares cambiaron radicalmente su diseño, tamaño y uso con el 

surgimiento de las pantallas táctiles. Con el transporte sucede lo mismo, las nuevas 

tecnologías logran que los transportes consuman menos combustible, contaminen 

menos, sean más veloces, más seguros y con más prestaciones que antes. En un 

momento se creía  que los autos grandes eran mejores y ahora se piensa que tienen que 

cumplir la función para lo que fueron diseñados. Si fueron diseñados para una ciudad 

deberían tener tamaño reducido y ser ágil. Como este trabajo se enfoca principalmente 

en los automóviles es menester analizar los avances que se produjeron en este rubro en 

los últimos años, tomando en cuenta aquellos vehículos que efectivamente son viables y 

no aquellos prototipos que nunca lograron ver la luz. 

 

6.1 Autos eléctricos 

A diferencia de un auto a combustión interna que está diseñado para funcionar 

quemando combustible, un vehículo eléctrico obtiene la tracción de los motores 

eléctricos. Estos motores pueden obtener su energía de varias maneras: de manera 

externa como el trolebús utilizado en Córdoba; por reacción química; por reacción nuclear 

como los submarinos; por energía solar; o por energía suministrada al vehículo cuando 

está detenido que es almacenada en baterías que luego son utilizadas cuando el vehículo 

se encuentra en movimiento. Esta última es la que interesa en este proyecto ya que la 

energía se traslada al automóvil desde estaciones de carga para luego ser consumida 

mientras avanza. Esta tecnología es relativamente nueva y recién ahora esta 



tímidamente haciendo su aparición en el mercado. Todavía no hay demasiadas 

estaciones de carga para estos vehículos y las baterías son demasiado grandes y no 

poseen tanta autonomía, por lo que  aún el sistema entero es muy costoso y no muy 

aplicable al uso diario.  

Otro sistema que está empezando a utilizarse es el de los autos híbridos, los cuales 

poseen tanto motor a combustión interna como eléctricos y van alternando entre los dos 

dependiendo de la velocidad. A velocidades bajas funciona el motor eléctrico y a 

velocidades altas se enciende el motor de combustión interna, recargando las baterías 

del motor eléctrico a medida que funciona este último. Un auto que utiliza esta tecnología 

que se encuentra en el mercado hace ya varios años es el Toyota Pryus. 

Los autos eléctricos se inventaron alrededor del año 1832 pero la tecnología nunca fue 

desarrollada en su totalidad debido a la aparición del motor a combustión interna. Las 

compañías automotrices lanzaron mejoras al mercado más rápidamente e hicieron que el 

uso de los motores a combustible fuera más fácil, debido al arranque eléctrico. Además 

con el desarrollo de las líneas de producción este tipo de motor era más económico de 

fabricar que su par eléctrico. Desde 1930 la industria del automóvil eléctrico 

prácticamente desapareció. Se desarrollaron carros de golf que salieron en 1954 con la 

marca Lektra y siguen vigentes hasta el día de hoy; y también se desarrollaron vehículos 

para aplicaciones industriales muy concretas como montacargas y elevadores. 

Este sistema de vehículos posee varias ventajas: respetan el medio ambiente al producir 

menos volúmenes de CO2 que el resto de los automóviles convencionales, y no producen 

sonido por lo que evitan la contaminación acústica (aunque se le agrega un sonido a 

bajos decibeles para alertar a cualquier peatón que quiera cruzar la calle). Al no utilizar 

combustibles estos pueden ser utilizados para otros fines, siendo un recurso escaso no 

es menor la ventaja. El costo de utilizar estos vehículos es menor y la eficiencia del motor 

es bastante superior a aquellos de combustión interna.  



Sin embargo, estos vehículos también poseen ciertas desventajas como puede ser que la 

carga de baterías es larga (una batería que aguanta 400 km aproximadamente requiere 

de 9 horas de carga) y las de autonomía extendida son demasiado caras. La 

contaminación persiste indirectamente ya que la electricidad proviene en algunos casos 

de la quema de combustible fósiles; no obstante la contaminación se reduce 

considerablemente con respecto a la utilización de motores. El costo inicial es mayor que 

la compra de uno a motor convencional pero esto debería revertirse una vez que los 

vehículos eléctricos se vuelvan populares. Para que esto suceda es necesario instalar 

estaciones de carga cada ciertas distancias para que los usuarios puedan circular 

libremente por las ciudades sin riesgo de quedarse sin energía en la mitad de un trayecto. 

 

6.2 Autos unipersonales 

¿La movilidad del futuro? Autos  eléctricos, hiperconectados y autónomos. La automotriz 

norteamericana General Motors, junto a su socio estratégico en China, el grupo Shanghai 

Automotive Industry (SAIC), desarrolló un vehículo que apunta a un concepto 

totalmente revolucionario de movilidad urbana. Se trata del EN-V, que al igual que el 

prototipo Segway presentado en abril de 2009 y otros concepts futuristas, apunta a 

convertir a los medios de locomoción en instrumentos básicamente unipersonales o a lo 

sumo, para dos pasajeros. (Cars Magazine, 2014) 

Uno de los mayores problemas que genera tránsito en las ciudades es que mucha gente 

suele viajar sola en un automóvil. En algunos países se fomenta a la población para que 

viaje en grupo así se aprovechan mejor los recursos y el viaje cuesta menos. Cuando una 

persona viaja sola está desperdiciando cuatro o más lugares que podrían estar ocupados 

por más pasajeros en un automóvil, produciendo embotellamientos ya que al viajar solos 

en autos de gran tamaño ocupan espacios innecesarios en las vías de acceso.  

Es por esto que una solución viable a la situación seria la de implementar automóviles 

unipersonales en la ciudad. La motocicleta también cumpliría a la perfección con esta 



solución pero el inconveniente surge en que no todas las personas están capacitadas 

para conducir estos vehículos que además son bastante peligrosos a la hora de utilizarlos 

en las ciudades donde el espacio de maniobra se achica considerablemente.  

Los vehículos unipersonales transportan a un pasajero, de manera segura, ocupando el 

espacio mínimo en la vía que se necesita para transportar a la persona de manera rápida 

y eficaz. Esto es posible debido a los avances tecnológicos y a las nuevas técnicas de 

diseño por computadora donde se puede modelar un vehículo, teniendo conocimiento de 

antemano si este va a ser seguro o no y testeando la resistencia de los materiales para 

lograr relaciones peso resistencia admirables. El peligro de circular con autos pequeños 

en avenidas donde el resto de los autos son grandes es que, en caso de producirse un 

accidente entre ambos vehículos, el de menor tamaño tiene más posibilidades de 

terminar destruido e hiriendo al pasajero. 

Gracias a las nuevas técnicas y tecnologías esto se puede evitar ya que los autos se 

diseñan para que sean muy seguros y evitar cualquier riesgo al ocupante. El uso de 

Airbags en automóviles es obligatorio por ley volviendo a todos los automóviles más 

seguros que antes. Al principio se utilizaban una o dos bolsas nomas mientras que en la 

actualidad existen bolsas para casi todas las partes de los vehículos, hasta hay bolsas 

diseñadas para los peatones que son atropellados. Por otro lado, los materiales utilizados 

para fabricar automóviles son cada vez más livianos pero a su vez más resistentes por lo 

que su peso baja considerablemente y en consecuencia el motor consume mucho menos 

combustible pero el material sigue manteniendo su seguridad hacia los pasajeros. En 

cuanto a combustibles, todavía rigen los automóviles híbridos, pero falta poco tiempo 

para que la tecnología eléctrica sea la única energía utilizada para moverlos y al requerir 

menos espacio que los híbridos es necesario que este tipo de tecnología sea estándar 

para que los autos unipersonales puedan empezar a existir. 

 

 



 

Figura 12 : Autos unipersonales. Fuente: Core 77 

 

Tras analizar las nuevas tecnologías para movilizar a la humanidad en el futuro se puede 

apreciar cómo estas van a ser mucho más limpias que las actuales. Hacen falta todavía 

algunos adelantos tecnológicos, que son extremadamente necesarios, para que estos 

desarrollos puedan llevarse a cabo y sobre todo implementarse para el público en 

general. Hay muchos conceptos diseñados y hasta producidos pero todavía no es el 

momento para lanzarlos al mercado. Mientras tanto existe la opción de los automóviles 

híbridos que ya producen bastante menos contaminación que los de motor a combustión 

interna pero sus tamaños no han disminuido demasiado y es una de las cuestiones más 

importantes. Esto es para que trasladar a una persona por la ciudad sea económico, 

ecológico, seguro y que ocupe el menor espacio posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo.7. Propuesta 

 

Tras un extensivo análisis sobre la situación actual de la ciudad de Buenos Aires se ha 

llegado a la conclusión de que la Ciudad está colapsada en cuanto a la capacidad de 

automóviles. Los estudios del Gobierno de la Ciudad del año 2006 así lo demuestran. El 

congestionamiento es un problema mundial que aqueja a todas las sociedades y el cual 

no tiene una única solución sino que requiere de trabajo y un plan bien diseñado,  sobre 

todo a largo plazo, ya que las medidas implementadas para eliminar o disminuir este 

flagelo no son de rápida ejecución, por lo menos no todas, y que una vez ejecutadas 

pueden tardar un tiempo en mostrar mejorías.  

La propuesta de mejora se basa en cuatro niveles que deberían aplicarse para lograr una 

reducción del congestionamiento en la Ciudad. Si bien el proyecto tiene como objetivo 

reducir el congestionamiento en la Capital Federal,  muchas de las soluciones propuestas 

estarán enfocadas en mitigar el problema en las zonas céntricas más afectadas: 

Microcentro y Macrocentro, que se define entre las avenidas Callao, del Libertador, L. N. 

Alem, Paseo Colón e Independencia. El congestionamiento es mayor en las mencionadas 

zonas debido a que la mayor actividad, tanto privada como pública, se desarrolla allí.  

Estos cuatro niveles deberían aplicarse idealmente en orden pero dado el tiempo que 

consumirá cada uno es posible que se deba ir adelantando una etapa sin que la anterior 

se encuentre debidamente finalizada. Todas las propuestas aquí planteadas son 

existentes y solo es necesario aplicarlas correctamente para que los cambios surtan 

efecto. Dentro de las soluciones posibles hay algunas que son más complejas de llevar a 

cabo debido a que no dependen de la Capital Federal sino del gobierno provincial por lo 

que los dos gobiernos debieran estar alineados para poder realizar estas obras.  

Los cuatro niveles de acción son los siguientes:  



- Planeamiento: donde todas aquellas acciones a llevar a cabo deberían ser 

planeadas con un objetivo para luego trabajar sobre este y tenerlo presente en 

todo momento.  

- Construir: aquí es fundamental llevar a cabo las obras en tiempo y forma.  

- Fomentar: se promociona y se facilita al público e incentiva para que tome estos 

cambios como propios y que la sociedad entera los adopte como parte de su 

cultura e idiosincrasia.  

- Control: verificar que todos los cambios llevados a cabo sean respetados tiempo, 

ya que sino el plan no funcionaria. 

I) Planeamiento:  esta etapa consiste en plantear el objetivo principal que es el de reducir 

el volumen de automóviles que ingresa diariamente en la Capital Federal. El problema en 

si no es muy complejo, lo complejo es brindar a las personas una alternativa al automóvil, 

ya que con solo prohibir el acceso de automóviles a Capital no se está solucionando el 

problema sino posponiéndolo. La solución ideal sería la de extender la línea de subtes y 

ferrocarriles hacia el conurbano bonaerense, pero dado que no depende solo de Capital 

es una solución posible pero menos viable debido a que el trabajo debería ser llevado en 

conjunto entre ambos gobiernos. Lo que sí se puede realizar es extender las líneas 

existentes de subtes lo más que se pueda hasta los límites de la Capital, para que la 

gente pueda desde estos puntos viajar al centro en subte. El tiempo de ejecución de esta 

obra es largo por lo que la solución viable sería la de extender las líneas de subte de a 

una estación por vez, tarde o temprano se extenderán lo suficiente, teniendo siempre en 

cuenta el imponente esfuerzo, tanto humano como monetario, que significa construir 

estaciones de subtes. Se puede plantear lo mismo para los ferrocarriles: que lleguen 

hasta Capital, en buen estado tanto las vías como los interiores de los vagones. Las 

líneas existen pero se encuentran en muy mal estado por lo que es fundamental invertir 

en ellas para su normal desarrollo con seguridad y confort. Como estas líneas dependen 



del gobierno nacional el gobierno de la Capital no puede intervenir en este tema por lo 

que la inversión en materia de ferrocarriles es bastante compleja de conseguir. 

Teniendo en cuenta las estaciones de subtes y los ferrocarriles existentes hay soluciones 

más rápidas y viables que pueden ser llevadas a cabo en menor tiempo que pueden 

ayudar a reducir el tránsito. La principal solución consiste en crear espacios de 

estacionamientos, uno por corredor, que alberguen enormes cantidades de vehículos y 

que sean económicos en caso que se quiera dejar allí el vehículo en horarios laborales. 

Estos espacios deberían estar recubiertos y permitir a las personas que se acerquen en 

auto hasta la Capital, dejen su automóvil allí y luego sigan en otro medio hasta la Capital. 

Deberían ser cinco como mínimo, aunque teniendo en cuenta la longitud del corredor sur 

y su volumen diario de automóviles se podrían construir dos allí, tendrían que poseer 

buenos accesos y sistemas de abono rápido para que los usuarios puedan llegar y salir 

de allí. Desde estas zonas de estacionamiento es necesario que partan líneas de 

Metrobus o mono rieles, que son trenes cuyas vías se encuentran elevadas. Estos 

últimos no son tan costosos de construir como sus pares bajo tierra y no es necesario 

remover mucho terreno debajo si se elijen avenidas ya existentes para su construcción. 

Estos trenes podrían ir desde los estacionamientos hasta la Capital en menos de media 

hora dependiendo de la cantidad de estaciones y la zona donde se encuentren.  

También se podrían colocar algunos estacionamientos bordeando el macrocentro para 

aquellas personas que viven dentro de la Capital pero no tan cerca del límite externo. 

Utilizando la combinación de Metrobus, estacionamiento y monorrieles elevados se 

puede llegar a reducir el tránsito vehicular que ingresa diariamente a la Capital. 

Reduciendo esto es menester crear otros medios de transporte que la gente pueda 

utilizar en reemplazo del automóvil. Los taxis y colectivos de línea son buenas 

alternativas ya que fluirían más rápidamente además de poder utilizar también las líneas 

de subtes. Una vez dentro de la Capital se podrá utilizar también el sistema de bicing que 

actualmente existe , solo que al haber menos vehículos se extendería considerablemente 



la cantidad de bici sendas y estaciones de depósito, por lo que más gente estaría 

dispuesta a utilizarlas teniendo en cuenta que la seguridad aumentaría. Tener una opción 

saludable y segura como el sistema de bicicletas siempre es bien recibido por la gente de 

las grandes ciudades, en la medida en que sea seguro y cómodo.  

Como última opción, habría que implementar en la ciudad un sistema similar al utilizado 

para las bicicletas pero con autos eléctricos de reducido tamaño en vez de vehículos de 

tracción a sangre. Estos automóviles serian de baja velocidad y autonomía y solo 

estarían habilitados para circular por el microcentro y los centros de entrega y depósito 

serian los mismos que los de carga, de esta manera estos vehículos se encontrarían 

siempre cargados. Este sistema de vehículos eléctricos está recién asomándose 

tímidamente en ciudades europeas por lo que ya existe, es solo cuestión de tiempo que 

se vuelva popular. Al tener centros de carga habilitados estos vehículos estarían 

disponibles para su alquiler por un lapso aproximado de dos horas. 

En síntesis, si se quiere ir desde la provincia de Buenos Aires hasta Capital se puede 

llegar hasta los límites de esta última en automóvil o transporte público. En caso de llegar 

en auto, se puede depositar el mismo en un estacionamiento y de allí viajar al micro o 

macrocentro en Metrobus o mono riel. Una vez dentro de esta zona, es posible circular en 

colectivos, taxis, subtes, bicicletas o autos eléctricos. Esta propuesta se complementa 

con todas las nuevas tecnologías de señalización viales para que todo el transito, 

vehicular, a tracción a sangre o peatonal circule respetando las normas. Al determinar las 

zonas de circulación de cada tipo de vehículos es más fácil ordenar el tránsito y reducir el 

nivel de congestionamiento así como la disminución de accidentes. No está estipulado 

prohibir el ingreso de automóviles particulares al centro ya que hay gente que reside allí 

pero si desalentar su uso mediante la oferta de alternativas mejores y más económicas.  

II) Construir:  se debe llevar a cabo a nivel físico lo que se diseñó en papel. Al ser un 

sistema es necesario que todas sus partes existan y funcionen ya que si alguna pieza 

falta todo el sistema dejaría de funcionar o lo haría de una manera deficiente. Si se 



construyen los estacionamientos y los sistemas de transporte hasta la Capital pero allí no 

se desarrolla ninguna solución las personas que hayan dejado su vehículo estacionado 

no tendrían manera de circular por allí y por ende dejarían de utilizar estos 

estacionamientos. Otro error se podría dar en desarrollar sistemas de transporte alterno 

en la Capital pero no construir estacionamientos por lo que bastantes personas seguirían 

circulando con sus automóviles por la Capital y de esta manera los sistemas alternos no 

tendrían sentido. Es por esta razón que construir es tan importante y dado que el 

encargado de construir es el gobierno es necesario construir de manera rápida y eficiente 

para reducir los costos y evitar que las prioridades cambien.  

III) Fomentar:  una vez que el sistema se encuentre construido o en vías de estar 

funcionando es necesario fomentar la utilización del mismo mostrando sus ventajas y 

logrando que el mismo sea económico y accesible para la mayoría de la población. 

Cuanta más gente utiliza el sistema menos autos ingresaran diariamente. Fomentar la 

utilización del sistema debería ser un trabajo que se realice con constancia y empeño 

para así lograr un mayor número de adeptos. Por supuesto, es obligatorio que este todo 

bien diseñado y funcionando ya que si la primera vez que un usuario utiliza este sistema 

y tiene una mala experiencia es muy probable que no vuelva a utilizarlo, por lo que es de 

vital importancia diseñarlo y construirlo para que su experiencia de uso sea amena. 

IV) Control:  lo importante es mantener el sistema funcionando con todos sus eslabones 

en orden. Este control debe ser permanente y perdurar en el tiempo. Si los usuarios dejan 

los autos en los estacionamientos designados y allí los mismos no están seguros o sufren 

daños es probable que no los vuelvan a dejar allí o, en el caso de las bicicletas, si cuando 

un usuario se encuentra pedaleando por la calle y es acosado por los automóviles este 

dejara la bicicleta de lado y empezara a utilizar nuevamente el automóvil. Es fundamental 

controlar que tanto los taxis como los colectivos, los autos personales o los motociclistas 

cumplan con las normas de tránsito ya que al hacerlo se circula mejor y los riesgos de 

accidentes se reducen considerablemente. El control es necesario e importante pero lo 



más difícil es lograr que se instaure en los que gobiernan que el mismo debería existir 

siempre. Para controlar que el sistema funcione correctamente hay que realizarlo desde 

todos los ámbitos, desde el lugar más pequeño hasta el más grande así todo funciona en 

armonía. 

La propuesta planteada es un conjunto de acciones que, llevadas a cabo, lograrían 

reducir el tránsito de manera considerable. Muchas de estas soluciones se encuentran 

aplicadas en diferentes países alrededor del mundo y está probado que funcionan. Estas 

soluciones son el camino lógico a seguir para reducir el impacto del congestionamiento 

en la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades, no existe una solución 

mágica que una vez aplicada elimina el congestionamiento sino que la manera de hacerlo 

es entender de donde surge el inconveniente para poder reducirlo a la mínima expresión 

posible. Lo único que es seguro es que la manera de reducirlo es con acción, con 

inversión, con trabajo y con pro actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conclusión 
 

 

El congestionamiento es un problema que se encuentra en todas las ciudades 

desarrolladas del mundo debido al alto crecimiento de estas en cortos periodos de 

tiempo. Si bien el congestionamiento es inevitable, el impacto en la ciudad y en su 

población sería menor si se realizaran estudios previos urbanos. Es muy difícil pensar 

una ciudad que pueda albergar semejantes volúmenes de automóviles sin que ocurran 

atascamientos entre ellos ya que para que eso no ocurriera la ciudad tendría que poseer 

proporciones épicas. El embotellamiento se produce ya que todos quieren ingresar y 

egresar de un lugar al mismo tiempo, como sucede en las horas pico, o no entran todos 

en ciertos lugares de la ciudad como puede ser una calle o una avenida en ciertos 

horarios. Muchas veces se puede generar por falta de control de una autoridad visible, o 

de señales de tránsito, o falta de educación vial y respeto de las normas de transito.  

La eliminación de la congestión es un proceso a largo plazo que implica varias áreas, no 

solo de la sociedad, sino también del gobierno de turno y futuros. Este problema se 

debería enfrentar con todas las herramientas disponibles. El proyecto fue analizado 

desde una óptica del Diseño Industrial donde hay demasiado para examinar y aportar 

debido a que muchas de las soluciones provienen desde esta disciplina. En cuanto a 

problemas de transito, primero es necesario  detectar el objetivo que se quiere atacar 

para luego diseñar el plan de acción con las herramientas que se tienen. Hubo muchos 

avances en materia de materiales utilizados para piezas de señalización que ayudaron a 

ordenar el trafico de manera inteligente pero segura, como son los divisores que se 

encuentran en las calles, que marcan que carril debe mantener cada auto pero que, en 

caso de accidente o de una maniobra brusca, el conductor puede pasar por arriba estas 

señales y salir de su respectivo carril. El cambio de carril va a ser brusco debido a estos 

divisores, que se encuentran elevados del piso, pero nadie va a salir herido ni ningún 



auto sufrirá daños. Este tipo de tecnología fue adoptada rápidamente por los diferentes 

gobiernos debido a su bajo coste de implementación e instalación y alto grado de 

efectividad. Estos pequeños bultos también son utilizados en las rotondas para marcar 

quien debe ceder el paso en dichos encuentros, los que están por ingresar a las mismas 

se encuentran con estas piezas que los obligan a frenar haciéndoles ceder el paso a los 

autos que vienen circulando por la rotonda como dicta la ley. Desarrollos como estos hay 

bastantes, que de a poco van colaborando en la fluidez del tráfico. 

Al igual que la tecnología aplicada en elementos viales también hubo muchos avances en 

materia de seguridad vial para la prevención de accidentes. La tecnología aplicada al 

diseño de transportes también aporta mejoras ya que logran automóviles más pequeños 

y menos contaminantes que van a ser en un futuro la mejor opción para movilizarse por 

las grandes urbes a gran velocidad y bajo costo con una casi nula emisión de gases 

contaminantes.  

Todos los avances en materia de tecnología ayudan a mejorar el estilo de vida de las 

personas generando soluciones simples a los problemas diarios, como fue la aparición de 

las aplicaciones para teléfonos móviles o tabletas cuyo fin es colaborar en la disminución 

del congestionamiento. Hay de todo tipo: algunas marcan a los usuarios donde se puede 

estacionar en la ciudad, otra informa cuantas bicicletas hay disponibles en cada estación 

y donde se encuentra cada una, una  indica el estado de los subtes y sus respectivas 

estaciones. Estas aplicaciones son un buen ejemplo de cómo el gobierno puede fomentar 

la utilización de los servicios nuevos que ofrece. Si una persona necesita una bicicleta y 

sabe que a dos cuadras hay una estación y que allí quedan 25 unidades disponibles es 

más probable que utilice el sistema que en aquel caso donde no tenga ninguna 

información disponible al respecto. 

A medida que la tecnología avanza y se vuelve más accesible, toma una participación 

mas activa en la resolución de los problemas de transito. Luego, el diseño es el 

encargado de lograr el producto final para que este pueda salir al mercado y cumplir su 



función exitosamente. Estos productos brindan un valor agregado al sistema de 

soluciones ya que muchas veces se desea implementar una solución pero esta es 

demasiado costosa para los pocos beneficios que brindaría pero gracias a los avances 

productivos y de diseño hay alternativas igual de eficientes pero más económicas para 

reemplazar las anteriores. Es necesario tener en cuenta que cuanto más común se 

vuelva una nueva tecnología más económica se vuelve para el mercado. 

Por último, se encuentra el trabajo, el foco permanente y las ganas de los gobiernos de 

tratarlo con la importancia que se merece ya que en una ciudad muy congestionada la 

calidad de vida de los habitantes decrece considerablemente mientras que esta mejora si 

el tema es tratado seriamente. Es por esta razón que al problema hay que atacarlo con 

grandes herramientas y durante plazos largos ya que estas soluciones no se generan de 

un instante a otro sino que requieren de tiempo, dedicación, trabajo e inversión. 
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