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Introducción  
Vivir en la ciudad de Buenos Aires implica buscar la forma de movilizarse de un punto a otro 

dentro de este inmenso conglomerado, abarrotado por el transporte público y privado. En 

convivencia con un sinfín de productos que se pueden encontrar en el contexto de una 

ciudad, uno de los pocos íconos que son reconocidos como guía para los usuarios es la 

parada de colectivos. En la mayoría de los casos, éstas se podrían considerar como simples 

objetos poco prácticos; generadores de extensas filas, largos tiempos de espera y de usuarios 

insatisfechos por no encontrar o disponer de una parada de colectivos que cumpla con los 

requisitos necesarios para la satisfacción  de las necesidades elementales de un usuario del 

siglo XXI. 

 Estos inconvenientes afectan al usuario del transporte público en general.  Esto es, sin 

favoritismos ni diferencias, ya que las dificultades son sufridas tanto por ciudadano argentino 

como al turista que viene a disfrutar de las bellezas de nuestra ciudad, como así también el 

extranjero que viene por razones laborales o de algún  otro tipo.  

Suele ocurrir que, en el lugar donde debe estar una verdadera parada de colectivos, solo  se 

encuentra, como indicador que debe frenar en ese lugar, un cartel de la línea que por allí 

pasa, colocado sobre un caño o clavado a un árbol. Un punto a tomar en cuenta es que, 

muchas veces, se torna difícil colocar un refugio para el usuario en todos los espacios de la 

ciudad, ya que influyen diferentes aspectos a la hora de implementar una parada.  

Es importante tomar en cuenta, tanto el espacio disponible, como la autorización del 

municipio, y así como también el costo y el trazado y recorrido de las líneas. Es por eso que, 

el presente trabajo, investigará la relación del transporte público con el entorno para poder así 

entender su dinámica y de qué manera utilizar este conocimiento para favorecer el re 

diseñamiento de una parada.  

Se tomarán como aspectos importantes a ser contemplados, el concepto modular, la 

funcionalidad de la parada y su uso. 

Teniendo en cuenta las ineficiencias y defectos de las mismas, el desarrollo de este trabajo se 

enfocará en introducir, explicar, analizar y desarrollar una parada de colectivos funcional y 
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modular. Así mismo contemplará la producción, la instalación, y el costo. La idea principal es 

lograr diseñar una parada que se pueda adaptar a los diferentes contextos dentro de una 

ciudad y al mismo tiempo cambiar la imagen de las paradas para que éstas puedan ser 

fácilmente identificadas por cualquier persona en cualquier lugar en que se encuentren, para 

ello se tomará en consideración la opción de darle una identidad mediante al forma. 

En la ciudad de Buenos Aires, donde la población aumenta drásticamente y donde las calles 

constituyen una trama entre los inmensos edificios que se multiplican, es importante ver y 

analizar cómo un este producto cotidiano, de uso masivo que está en constante 

funcionamiento se puede volver un elemento imprescindible para esta población en 

desarrollo. Si se contempla ndo que l esta población está en constante crecimiento y que se 

mide el  perjuicio que produce el actual transporte público está en crisis dado que no puede 

cumplir con la cantidad diaria de usuarios, por día se podrán erá encontrar los elementos que 

ayuden a mejorar este servicio.  

Los peatones acostumbrados a caminar por las calles de Buenos Aires y tomar colectivos 

para ir de un lado a otro, no tienen a simple vista identificadas las paradas, ni tampoco 

cuentan con folletos con la descripción de las diferentes líneas y de los detalles de los 

recorridos de las mismas. Por lo tanto, quedan librados a la suerte de tener un servicio de 

internet o de encontrar a una persona que tenga el conocimiento y la voluntad de orientarlos 

acerca de donde tomar el colectivo que los llevará a destino. A esto se le debería sumar que 

las paradas son todas diferentes, ya sea porque han sido fabricadas por diferentes 

proveedores o por estar en diferentes municipios. Es por ello que cuando uno recorre la 

ciudad y sus suburbios, diferentes paradas con formas desparejas y sin relación unas con 

otras, creando mayor confusión en los usuarios. 

En la actualidad,  y en el mejor de los casos, las paradas de colectivo se han convertido en 

simples estructuras de caños que no brindan información al usuario. Se puede apreciar un 

ejemplo en el anexo del proyecto en la Figura 1. Esta imagen es un simple reflejo de cómo se 

encontraba el mobiliario urbano en 2012. Aquello que había comenzado como un producto 
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para ser utilizado como herramienta de información para comunicar los diferentes servicios y 

transportes que circulan por la ciudad, terminó convirtiéndose en un poste de metal en mal 

estado, desactualizado y por todo esto, dejó en gran medida de cumplir su función.   

Es decir, dejó de actuar como una estructura de identidad que refleje y comunique por medio 

de la forma lo que realmente es, o sea dejo de ser fácilmente identificable como una parada 

de colectivos.  

No se debe dejar de poner énfasis en la función de refugio, para ello se debe tener en cuenta  

el entorno donde se debe colocar, así como también se debe comunicar al usuario el 

recorrido de la línea de tal manera que pueda ser interpretada de manera fácil y correcta.  

Se debe remarcar que en la actualidad se han  realizado obras relacionadas al transporte 

público y las zonas de espera. Sin embargo, todas se enfocaron en el sistema de transporte 

del metro bus. Este último, difiere del colectivo, básicamente en su recorrido, ya que, el 

mismo tiene paradas fijas dentro de una avenida y no un recorrido, muchas veces de trazo 

irregular, por toda la ciudad. El colectivo interactúa con diferentes contextos y espacios 

urbanos, lo cual dificulta la implementación de una solución adecuada, ver figura 2.  

En algunas paradas, y en el mejor de los casos, lo único que se puede apreciar como 

información, es un listado de calles solo entendible para aquellas personas que tienen 

conocimiento de la ciudad, Este sistema va dejando sin ayuda a aquellas personas que no 

reconocen las calles de Buenos Aires.  

La idea del proyecto será unificar en identidad, forma y tamaño una misma estructura que se 

pueda replicar en todas las paradas y que pueda acoplarse a los diferentes sectores de la 

ciudad. Estas se podrían instalar cada tres cuadras de tal modo que cualquier usuario las 

identifique y pueda acercarse e informarse sobre los colectivos que necesita y su recorrido. 

Esta solución ayudaría al usuario a no tener que estar caminando desorientado por la calle  ni 

revisando los postes de luz para ver si tienen información de una parada. Ya que se tomara 

como uno de los objetivos lograr una pregnancia del producto mediante la forma para que 

pueda comunicar de manera clara su función. 
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Para trabajar un diseño se debe, como primera medida, encontrar cuál es la problemática del 

producto, investigar sus cualidades, posibilidades, las necesidades a cubrir, cuanta mayor 

información recabemos, mayor será la riqueza del producto final. Como se ha mencionado 

anteriormente, las paradas de colectivos no logran cumplir su función de forma eficiente. 

Lejos de ser un producto que le facilite la comunicación al usuario, por un lado, se ha 

quedado en el tiempo y además ha sufrido el deterioro y desgaste de los años convirtiendose 

en un producto fuera de contexto, y de alguna manera poco adaptado y fuera de 

concordancia con los avances de una ciudad en constante crecimiento. Si bien la 

problemática del transporte público contiene innumerables temas de interés a solucionar, este 

trabajo centrará su esfuerzo en el diseño de estos sectores de espera  orientativos que son 

indispensables para el usuario y a su vez hacen a la estructuración del espacio urbano. Se 

tomarán como puntos a intervenir la producción, su funcionalidad y su adaptación con el 

contexto. 

Los elementos que se analizarán para el logro de una parada eficiente y funcional están 

relacionados con el contexto en el cual se deben instalar. Es por ello que se deben analizar 

todos los elementos que las rodeen para entender la relación entre ellos y así sacar una 

conclusión de cómo se conectan entre sí. Estos elementos son: los usuarios, (niños, adultos, 

personas discapacitadas, embarazadas, personas mayores, ciudadanos argentinos, 

extranjeros), el entorno (superficie donde se deben instalar, clima y productos con los que 

convive) y por último, el producto (diferentes tipos de paradas, objetos diferentes que cumplan 

un objetivo similar, su diseño, materiales, procesos, etc). El análisis de estos tres puntos dará 

un orden a las problemáticas que surjan así como también, soluciones concretas para el 

futuro diseño de las paradas. 

 Para dar una visión más concreta al estudio se ha seleccionado el recorrido de una línea de 

colectivos, específicamente el de la Línea 60, es decir que la temática se analizará desde las 

necesidades de los usuarios de la Línea 60. Se eligió esta línea por su largo recorrido, ya que 
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recorre toda la ciudad, llegando en muchos casos al conurbano. Se justifica la elección de 

esta línea y enriquece el presente trabajo el hecho de ser una línea cuyos usuarios son muy 

heterogéneos, es decir, transporta diferentes tipos de personas (entre ellos hay diferentes 

grupos socioeconómicos, extranjeros, no videntes, personas mayores, gente de diferentes 

edades y medios). Se tomó la decisión de utilizar una sola línea ya que el uso y función no 

varía de línea a línea, siendo sus necesidades similares y solo cambiando el recorrido, el 

color de los coches y el número de línea. En resumen,  se tomó la línea 60, ya que está  

realiza el recorrido más extenso, circula por diferentes barrios y contempla todos los usuarios 

y espacios urbanos.  

Se tiene en cuenta que la cuestión del transporte público, en general, y las paradas en sí 

mismas son temas complejos. Pero la elección de la ubicación de estas, en el caso específico 

de los colectivos, tiene una mayor complejidad, ya que, la conexión de los mismos se ve 

relacionada y condicionada por el tráfico de esta gran ciudad que es Buenos Aires. No se 

puede dejar de tener en cuenta que, a diferencia de las estaciones de los trenes, cuyas 

ubicaciones van siendo determinadas en el mismo trazo de sus redes, este tipo de transporte 

que nos ocupa, se caracteriza por circular con recorrido prefijado pero con cierto margen de  

libertad, por  calles y avenidas donde la convivencia con autos particulares, taxis y circulación 

de peatones en general saca protagonismo a las paradas como ocupantes de una 

determinada porción del espacio público.  Dado que las paradas representan para los 

usuarios una pieza importante del recorrido, se delimitará el área de estudio del mismo, para 

evitar confusiones en la investigación. Es por ello que se seleccionará una zona de la ciudad 

de Buenos Aires para acotar la investigación y que ésta sea más eficiente y precisa.  

La zona seleccionada estará relacionada con el recorrido de la línea 60; se analizará la 

cantidad de usuarios por día  y la cantidad de paradas.  

Para lograr armar una estructura firme del proyecto se delimitarán y se tomarán diferentes 

decisiones con respecto al tipo de materiales, y procesos productivos que guiarán y darán 

forma al proyecto. Una de las primeras decisiones  tiene que ver con elegir la línea de 
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colectivos. Se eligió la Línea 60 por sobre las demás siendo ésta un referente dentro del 

transporte público de Buenos Aires, ya que recorre toda la ciudad de Sur a Norte. 

Comenzando su recorrido en Avellaneda y terminado en Escobar, cruzando no solo toda la 

capital sino que comenzando y terminado su recorrido en el gran Buenos Aires. Se eligió esta 

línea por considerarla un icono dentro del rubro y por ser una línea que cruza toda la capital y 

tiene un renombre dentro de los usuarios, se consideró que le daría  más connotación al 

trabajo. 

Otro punto a considerar es el entorno. En este caso se definió que se va a trabajar con un 

sector del recorrido de la Línea 60 lo que lleva a tomar como ambiente principal el sector que 

recorre CABA.  

También se tendrá en cuenta el tipo de superficie y el clima para poder definir qué tipo de 

material e instalación se le va a dar al producto, dependiendo del material que se elija, el 

diseño va a tomar diferentes formas. Lo que lleva a investigar bien estos aspectos ya que la 

información que se encuentre va a ser limitante a la hora de diseñar. 

Dejando de lado el entorno la parada al ser un producto que se instalará en el sector público 

se deberá contemplar el costo. Teniendo en cuenta que el producto es para ser usado en una 

urbanización, se debe considerar y analizar un costo que permita que el mismo tenga validez 

de aplicación en gran escala y tenga un precio accesible para competir con los números que 

maneja un municipio o gobierno, siendo estos controlados por el estado donde el costo debe 

ser autorizado por diferentes sectores mediante un control de auditoría. El concepto de este 

proyecto es desarrollar un producto, que es una parada de colectivos, que esté en 

condiciones de cumplir con las necesidades del usuario de un servicio público que, deberá ser 

modular sin dejar de lado su función y funcionalidad.  

Durante el desarrollo del trabajo será fundamental contemplar su fabricación e instalación, 

teniendo en cuenta que debe ser producido a gran escala. 

Para alcanzar continuidad y coherencia en el trabajo se decidió utilizar una metodología de 

diseño que organice y genere un hilo conductor entre todos los elementos del  proyecto. Estos 
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pasos se definen en el lenguaje profesional, como programa de diseño y  detallarán más en 

profundidad en el capítulo 1. Como se interpreta en el libro: Cómo nacen los objetos de Bruno 

Munari (Munari, 1983), es importante proyectar un trabajo para poder, organizar las tareas e ir 

analizando cuáles son más importantes que otras o más rápidas de resolver.  

De esta forma, el proyecto tiene siempre un objetivo a corto y largo plazo que permite sin 

importar la envergadura del trabajo ir resolviendo problemas ordenadamente. Será importante 

desarrollar dentro de la estructura del trabajo, metas u objetivos a cumplir que vayan desde lo 

general a lo particular generando un embudo de conocimiento que permita ir solventando las 

ideas y los diferentes pasos a seguir de manera ordenada. Se deberán cumplir primero las 

tareas más pequeñas que vayan armando la estructura del trabajo, para luego efectuar tareas 

más importantes de manera tal que se logre conseguir un objetivo mayor. 

En primer lugar se comenzará con los objetivos principales,  esta elección va a definir qué tipo 

de diseño se llevará a cabo, siendo estos objetivos la base del proyecto. Se tomará como 

objetivo general dar una solución a una necesidad que se encontró en un producto público y 

de esta manera realizar un cambio positivo en la sociedad. Siendo esta necesidad la de 

generar una parada que se adapte a los diferentes espacios de una ciudad logrando mejorar 

el ambiente en el cual circulan los habitantes de una ciudad. Considerando las diferentes 

problemáticas que se encuentran en las paradas públicas, se investigará y desarrollará una  

parada que sea modular, tomando como principal objetivo modificar un ícono dentro del 

contexto de una ciudad para mejorar una actividad cotidiana de los ciudadanos.  

Como objetivo secundario será importante relevar y analizar todos los elementos que rodean 

y contemplan a las paradas de colectivos. Ya que una vez que se incorporen los conocimiento 

sobre este producto, se podrán llevar a cabo todos los pasos de diseño que se deberán 

cumplir para crear un producto y lograr así una buena aplicación del diseño.  

Se deberá empezar por el desarrollo de un programa de diseño que permita organizar el 

proceso del producto y sus diferentes etapas: la investigación de la comunicación visual, la 

investigación de los materiales y los diferentes procesos productivos, la investigación de los 
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diferentes problemas y necesidades, para lograr terminar, exitosamente,  con la fabricación de 

la parada de colectivos modular. 

En el segundo capítulo, se tendrá en cuenta el diseño industrial en el diseño urbano tomando 

como análisis el urbanismo como identidad y el equipamiento urbano. Para luego continuar 

con la investigación de antecedentes de diseño urbano en Argentina y en el resto del mundo. 

De esta forma se podrán exponer y analizar los diferentes contextos que rodean y afectan a 

una ciudad. 

Así mismo en el capítulo 3: Continuando con el hilo conductor del espacio urbano se pasará a 

analizar el equipamiento urbano. Como se mencionó anteriormente se iniciará el trabajo 

desde lo más general, el diseño urbano, para ir entrelazando los temas y pasar a lo más 

particular como es el transporte público y el equipamiento urbano. Así también se 

contemplará el análisis de las funciones, el usuario y el contexto para culminar el capítulo con 

la unión del diseño gráfico y el industrial el cual aporta los elementos necesarios para mejorar 

la comunicación que se debe informar a los usuarios.  

Dado que las paradas de colectivo contienen muchos elementos visuales y es el usuario el 

que debe recibir el contenido de la mejor manera para que la entienda sin complicaciones ni 

contratiempos, se relevarán las diferentes formas para señalizar. En esta etapa se tomará 

como guía el libro El diseño de comunicación (Frascara, 2006) . 

Por otro lado en el capítulo 4 se dejará atrás el marco teórico para dar inicio al desarrollo del 

proyecto aplicando la metodología de trabajo elaborada en el capítulo 1. Un programa de 

diseño el cual por medio de pasos y procesos ayudará a resolver la problemática del 

producto. Este proceso generará la base del plan de trabajo para que luego en capítulos 

siguientes se pueda realizar la bajada de producto justificando las partes. Es decir que se 

analizarán  las necesidades y problemáticas que se deben contemplar para fabricar una 

parada de colectivos.  

Así mismo se detallarán las diferentes formas de intervenir una parada desde los procesos 

industriales y los diferentes materiales que se pueden utilizar así como también los costos de 
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producción.  

El desarrollo de este trabajo permitirá exponer los conocimientos adquiridos en la carrera: 

recolectar información y analizarla hasta obtener el desarrollo de un producto, manifestar la 

forma de fabricación; seleccionar los materiales, seleccionar los tipos de uniones, hasta  

seleccionar el proceso productivo de cada pieza. Utilizando como base un marco teórico que 

ayude a cumplir con todos los pasos de una manera ordenada y coherente. Así es como se 

va a ir desarrollando el trabajo. 

De esta manera, se logrará un producto consumado, que podrá estar instalado en la vía 

pública para que esté al alcance de toda la población. Esta etapa será muy importante, dado 

que empezará a definir y direccionar el proyecto logrando de esta manera: organizar la 

información obtenida, verificar que no esté repetida y que ésta sea útil. También, se 

compararán resultados para lograr una mejor comprensión del espacio en el cual se está 

trabajando, esto permitirá que se puedan definir en detalle algunos aspectos del producto. 

Por último, se tomará el capítulo 5 para  mostrar el producto final, detallando las diferentes 

piezas y los pasos que se tomaron para su definición.  El capítulo se dividirá en dos, la parte 

del programa de diseño el cual luego de toda la investigación respecto a este tema delimitará 

la intervención que se realizara al re diseño de la parada. Se remarcará la idea rectora, los 

requisitos que se tomarán en el diseño y se concretarán con decisiones en el diseño las 

soluciones a las problemáticas encontradas durante la investigación, se justificarán las 

decisiones tomadas mencionando la forma, los materiales, el proceso productivo y la medida 

que se tomó para dar a conocer el producto final. 

Así también se dará un enfoque del costo del producto final, tomando en cuenta el proceso 

productivo que se eligió y el material.  

Para concluir se trabajará con el concepto de unión de la parada y su contexto. Detallando la 

parada como un conjunto de equipamiento urbano que puede ser utilizado en diferentes 

sectores de la ciudad. 

Del mismo modo, a partir de la investigación llevada a cabo en este proyecto se podrá 
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obtener un mayor conocimiento acerca del tema elegido. Para esto será necesario analizar 

diferentes fuentes de información, libros, apuntes de la carrera y realizar diferentes análisis de 

campo que aporten al contenido del proyecto. Todo esto permitirá alcanzar una mayor 

comprensión específica del transporte público, el sistema de colectivos y las paradas.  

Como ya se mencionó, se utilizará como guía el libro Cómo nacen los objetos (Munari, 1983), 

como referencia para organizar y coordinar los diferentes aspectos del proyecto para poder 

explicar cómo se desarrolla un producto industrial. Siendo el concepto de este libro el orden 

dentro del proyecto para lograr no perder de vista los objetivos y así tener una coherencia 

lineal en todo el proyecto. También se utilizará el libro Manufacturing proceesses for design 

professionals (Thomson,2007) que explica cada uno de los diferentes procesos industriales 

que existen y los detallas de cada material que se puede aplicar. Este libro ayuda a 

comprender y definir cómo se le da forma a un producto desde el material con que se debe 

fabricar según el contexto donde se instala.  

Por último, también se tomaran otros libros más generales como son: Diseño, teoría y práctica 

del diseño industrial (Burdek, 2002), Diseño para los ojos (Costa, 2003) y  El diseño en la vida 

cotidiana (Heskett, 2005). 

Sin dejar de lado el diseño que es la base del proyecto, también se pondrá foco en la 

comunicación, tomando la señalética y la comunicación visual como herramientas auxiliares al 

diseño industrial. Dado que las paradas de colectivo deben brindar información clara, es 

importante tener conocimientos de comunicación y señalética para poder brindar de la 

manera más eficiente la información que necesita el usuario.  

Entre la bibliografía que se decidió utilizar sobre estos temas podemos encontrar: El diseño 

de comunicación (Frascara, 2006) y El poder de la Imagen (Frascara, 1999) siendo el autor 

un diseñador gráfico reconocido nacido en Argentina en 1939. Estos son libros que ayudan a 

comprender qué es la señalética y poder definir pautas para la correcta implementación de las 

gráficas en las paradas. Por otro lado, para información acerca de la fabricación del producto 

se consultaron apuntes de la carrera recopilados de diferentes materias como son: Diseño 
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Tridimensional 2 (Lertora,2010), apuntes citados por el profesor el cual hace una introducción 

a la señalética explicando los elementos que se utilizan y cómo se deben aplicar. 

Este proyecto pertenece a la categoría de Proyecto Profesional ya que, durante el proceso del 

trabajo, se hará un análisis de un tema determinado, en búsqueda de la creación de un 

producto público capaz de contribuir a la resolución de una problemática particular. Se 

utilizará como inspiración el libro Cómo nacen los objetos (Munari, 1983), para ayudar a 

desglosar los diferentes elementos dentro del programa de diseño, para plantear el buen 

funcionamiento de un producto o sistema.  

Finalmente, se concluirá el trabajo con el diseño de un producto industrial. 

Con respecto a la elección de la línea temática del proyecto se tomará en cuenta la línea 

temática que está más relacionada con el desarrollo industrial: Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. El proyecto trata sobre la  elaboración de un producto industrial 

considerando todos los aspectos de diseño y fabricación final para que pueda ser 

implementado en un área pública. 

Dado que el tema elegido, el transporte público y las paradas de colectivos, ya ha sido 

analizado por otros investigadores, es de suma importancia tomar conciencia del estado de 

conocimiento que se ha creado hasta el momento. Así también es importante que la 

investigación realizada aporte diferentes puntos de vista al trabajo. 

Aportando conocimiento al presente tema, se han encontrado diferentes investigaciones. En 

primer lugar el Manual de transporte público(2005) emitido por el MOPT (Ministerio de obras 

públicas y transporte de Costa Rica): el cual explica de manera detallada los sectores del 

transporte público, así como también la relación con el usuario. Este esboza de manera 

didáctica el entorno del transporte público, que luego se desarrollará en el capítulo 2.  

Entre otras investigaciones se tendrán en cuenta diferentes trabajos de grado realizados en la 

Universidad de Palermo. Entre estos trabajos se encuentran: Congestionamiento, propuesta 

de mejora del modo de transporte (Aguirre Urreta, 2014). Así como también se encuentra el 

trabajo Síntesis porteña (Bernal, 2014). Como último trabajo podemos nombrar El camino al 
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Downsize (Longo L, 2014). Estos trabajos son los más relevantes que se encontraron entre 

los relacionados de manera más directa con el proyecto. 

Por último, como antecedente se tomarán en cuenta las paradas para el metro bus lanzadas 

por el Gobierno de la Ciudad en el 2015 (I. Éstas, a diferencia de las paradas de colectivo que 

se  integran entre las calles porteñas, fueron diseñadas para ocupar un área más delimitada 

dentro de la ciudad. En el caso del presente trabajo y como ya mencionamos, el medio de 

transporte a quien se le diseñan paradas, es un transporte que no tiene limitante de espacio, 

siendo su recorrido a través de avenidas y calles. 

Es decir, el metrobus, al disponer de un espacio claramente delimitado como es la zona 

exclusiva dentro de la Avenida 9 de Julio, Juan B Justo, u otras, presenta problemáticas 

diferentes de las paradas de colectivos. En el caso del metrobus el espacio no se debe 

compartir. En cambio en el caso del colectivo, el espacio debe definirse/compartirse dentro de 

los espacios comunes abiertos de la ciudad. A la hora de la planificación de una parada de 

colectivo se debe tener en cuenta el espacio disponible en la vereda pública, así como, si ésta 

cumple con las normativas municipales del espacio público.  

Las decisiones que se tomen en cuanto al diseño estarán siempre limitadas al espacio. No 

obstante tratarse el metrobus, de otro tipo de producto, es importante que se tome en cuenta 

toda la información que se pueda analizar a partir de las paradas de éste, analizándose las  

problemáticas en su realización para intentar su adaptación y evitando posibles errores. Se 

tomarán en cuenta los puntos buenos del diseño, como son la instalación, producción y su 

interacción con el usuario. 

Terminado el trabajo, se desarrollará un capítulo final a modo de cierre del mismo.  

Por último, se resumirá el trabajo, se comentarán los cambios que se realicen al producto y se 

explicarán los beneficios generados.  

Finalmente, se concluirá comentando el cambio positivo que puede generar en la sociedad un 

producto en buen estado y funcionando. 
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Capitulo 1: El diseño industrial como disciplina 

En primera instancia, para poder explicar que es el Diseño Industrial tomaremos como guías a 

los diseñadores Bernhard Burdek y Bruno Munari. Siendo estos dos Arquitectos capaces de 

brindar las herramientas necesarias para explicar las diferentes metodologías de Diseño que 

se fueron utilizando durante los últimos años. Los primeros pasos del Diseño Industrial se 

dieron en Gran Bretaña a mediados de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. 

Esta revolución generó cambios tanto económicos, sociales como tecnológicos.  

Estos cambios, que se dieron en un contexto en el cual la evolución de la industria era 

inminente dieron el punta pie para el desarrollo de lo que hoy se conoce como diseño 

industrial.(Burdeck, 2002) 

Grandes transformaciones se dieron en este periodo, impulsados por diseñadores y 

arquitectos que con sus ideas llegaron a lograr que un objeto tenga un significado, un estilo y 

por sobre todas las cosas, una función.  

Entre estos pioneros podemos encontrar a: William Morris, Tomas Maldonado, Walter Gropius 

y Raymond Loewy. Diseñadores que, en diferentes épocas, aportaron ideales y cambios en la 

configuración del  diseño y permitieron que hoy se identifique como tal y haya llegado a ser lo 

que hoy es.  

Si bien, desde sus inicios, el Diseño Industrial se ha formado como disciplina, hubo una 

institución, La Bauhaus (institución Alemana) creada por Walter Gropius, en la cual se 

desarrolló la base del Diseño Industrial. Esta permitió la continuidad, el avance y la evolución 

del diseño en la historia. Su desarrollo se ve reflejado en 3 periodos de la historia: el primero 

en Weimar (1919-1925), el segundo en Dessau (1925-1932) y el último en Berlin (1932-1933). 

Está institución se caracterizó por tener una premisa: la forma sigue a la función, aludiendo a 

que la forma de un objeto deberá estar basada principalmente en la función del producto. Así 

también se caracterizó por haber formado arquitectos y diseñadores que comunicaron al 

mundo sus ideales, dando a conocer al diseño industrial como una disciplina novedosa que 

cambiaría la forma de producir.(Heras, 2011) 
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El diseño, tiene como exponentes a diferentes diseñadores que, por medio de sus ideales y 

visiones, le fueron dando forma a lo que hoy conocemos como diseño industrial. Entre estos 

diseñadores, algunos ya mencionados anteriormente, se encuentran: Raymond Loewy, un 

diseñador francés que hizo toda su carrera en Estados Unidos, fue quien introdujo el 

aerodinamismo y le dio una vuelta al diseño de los años treinta. Este fue conocido por una 

frase que se ha utilizado para describir al diseño industrial: “Si tienes dos productos que no se 

diferencian en términos de precio, función y calidad, es el atractivo externo del producto quien 

gana al Carrera” (Foundation RL, 2011). Lo que trata de comunicar es que en un periodo 

donde el consumimos estaba dando sus primeros pasos, el diseño al unificarse a esta 

tendencia empezó a desarrollar productos con más pregnancia estética. Durante la década de 

los años 30 Raymond era conocido por su lema lo feo no se vende y consideraba a los 

productos americanos como ruidosos y abultados. Fue este diseñador quien con sus cambios 

estéticos ayudo a Estados Unidos a superar la crisis económica de 1929. (Heras.F, 2011) 

Por otro lado, se encuentra Tomás Maldonado un diseñador argentino que formó parte de la 

ULM, una institución privada creada en 1955, por Inge y Grete School en memoria de sus 

hermanos Hans y Sophie, ejecutados por los nazis en 1943. El principal objetivo de esta 

institución según Aquiles Gay fue, “la de colaborar con la reconstrucción cultural de una 

sociedad moralmente destruida por el nazismo y la guerra” (Gay,2004, p. 216). Durante esa 

época la influencia de Tomas Maldonado en el diseño permitió dar un paso más, impulsando 

a que el Diseño Industrial entre al mundo como una disciplina más armada y concreta. Él 

definió al diseño: 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 

prioridades formales de los objetos producidos industrialmente. La forma tiene por 

misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes determinadas 

significaciones y resolver problemas de carácter práctico relativos a la fabricación y 

el uso. (Maldonado, 2009, p.16) 

Ambos diseñadores en sus respectivas épocas colaboraron en la formación del diseño. Qué 

mejor que sus propias palabras para explicar y comprender al Diseño Industrial como: el 

padre y creador de todos los productos que nace al encontrar una necesidad y concluye en un 
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producto al hallar una solución a dicha necesidad. 

 

1.1 Metodología del diseño industrial 

Es importante a la hora de diseñar tener una metodología de trabajo, el diseñador durante su 

proceso de diseño se enfoca principalmente en dar respuesta a una necesidad para poder 

lograr un producto y en esa búsqueda desesperada por encontrar las respuestas para dar con 

el objetivo se olvida de una de las tareas que dan estructura y orden a un proyecto: La 

metodología.  

 

1.1.1 Los diseñadores y sus procesos 

Dentro del ambiente del diseño, desde sus inicios hasta el día de hoy se han generado un sin 

fin de metodologías es por eso que se van desarrollar 3 metodologías que conectarán el 

contexto de las 3 etapas de Bauhaus con el programa de diseño que aplicaban en esa época 

para comprender la influencia que tiene la historia en el diseño y así poder marcar las 3 

diferentes metodologías que se fueron dando en el proceso de la bauhaus para luego elegir la 

que más se adapte al proyecto para tomarla como estructura. De esta forma se podrá tener 

un orden dentro del trabajo y se podrá dar un seguimiento preciso a las diferentes etapas del 

programa de diseño. 

Como se mencionó anteriormente, se pueden encontrar diferentes metodologías ya que a lo 

largo de todos estos años desde sus inicios hasta ahora han surgido diferentes diseñadores y 

se han gestado diferentes ideales. Es por eso que se tomarán los libros Como nacen los 

objetos, Diseño, Historia, teoría y práctica del diseño industria, Bauhaus 1919-1933l y Walter 

gropius y el bauhaus de Munari, Burdock, Droste y Argan para poder elaborar e identificar 3 

métodos de diseño como elaboración personal.  

Estos 3 conceptos los cuales se pueden analizar en la tabla Nº1, se identificarán como 

Clásica, Moderna y Actual, los mismas fueron enlazadas con los periodos de la escuela de 

Bauhaus los cuales se identificarán a continuación.  
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1.1.2 Detalle de las diferentes metodologías 

Como bien se detalló el objetivo de este análisis es identificar los diferentes tipos de 

metodología en el diseño para luego definir cual se utilizará en este proyecto.  

Existen diferentes ideales y métodos dentro del diseño. Se tomarán para estudiar los 3 

períodos de una de las instituciones más emblemáticas de diseño como es La Bauhaus para 

poder identificar 3 formatos de procesos de diseño y así poder elegir uno que ayude armar 

una estructura  de orden y coherencia en el  proyecto. 

En primer lugar, se identifica la primera etapa de la Bauhaus (Waimar 1919-1925) está se 

contemplará como una metodología clásica. El contexto en este período está marcado por el 

fin de la primera guerra mundial. Esta es una etapa en Alemania en donde se busca superar y 

volver a levantar un país devastado por la guerra.  Por esa causa, se hizo énfasis en resaltar 

el espíritu alemán dando lugar a los artistas para que trabajen en conjunto  con los artesanos. 

La finalidad de esta metodología durante este periodo fue la de formar diseñadores, con el 

objetivo de fusionar el arte y el oficio, basándose en el racionalismo y en priorizar el estudio 

del oficio para luego diseñar.  

Esta metodología se identifica como Problema-Oficio-Solución, la misma se caracteriza por 

ser más concreta a la hora de diseñar y se enfoca en la técnica del diseñador por sobre el 

diseño. Es decir que si uno tiene que diseñar una silla para una mesada, toma como 

problemática que debe ser una silla alta, identifica cuáles son sus técnicas para fabricar y 

desarrolla una silla de madera o metal dependiendo las habilidades de cada diseñador. 

(Argan,1961). 

En segundo lugar, en la siguiente etapa de La Bauhaus (Dessau 1925-1932)  se contemplará 

como metodología Moderna. Como bien mencionan Burdock y Droste el enfoque del proceso 

de diseño pasó a ser más racionalista. Su finalidad paso a ser el diseñar con una finalidad y 

un propósito y el ideal paso a tener más peso que la técnica.  

A diferencia de la clásica, el contexto ayudo a darle un cambio al estudio y al diseño. Ya con 
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el eminente avance de la tecnología y de la industria, el objetivo de diseño paso a tener un 

objetivo claro y el programa de metodología se basó en Programa-Propósito-Idea-Solución.  

Es decir que el diseño se enfocó en encontrar una funcionalidad al producto relacionado con 

el avance del contexto y la tecnología, es por eso que se empezó a investigar al usuario para 

poder desarrollar productos con un fin de uso práctico.  

En esta etapa, el contexto pasa a tener peso, dado que durante 1930 es el auge de la 

industria en el cual se conocen nuevos materiales y se da inicio a la producción en serie logra 

por primera vez un lugar el diseño masivo y esto genera que los productos pasen a tener un 

valor comercial. (Droste, 2002) 

Por último, uniendo la 3er etapa de Bauhaus (Berlin 1932-1933) a esta la podemos identificar 

con el diseño de procesos que se ve en la actualidad por eso se identificará cómo 

metodología actual. Siendo está más relacionada al consumo se identifica con un proceso 

más complejo que parte de una necesidad Necesidad-Problemática-Elementos (Contexto-

usuario-Investigación)-Solución.  

Como se podrá ver la base del estudio está enfocada a una necesidad, esta misma está 

relacionada con el consumo social. A diferencia de la clásica y la moderna esta inicia con una 

necesidad y luego se encuentran las problemáticas dentro del producto, para luego investigar 

los diferentes elementos que lo rodean y elaborar una solución.  

A estos pasos se lo llamará programa de diseño. La finalidad de esta metodología es elaborar 

una necesidad para generar mayor consumo.  

Esta metodología es más completa y tiene más etapas, que ayudan a comprender la toma de 

decisiones y la relación con el resultado final. (Munari, 1983) 

 

1.2 La elección del proceso de diseño 

Es difícil poder contar como se elabora un proceso sin generar confusiones.  

En líneas anteriores se elaboraron 3 tipos de metodologías, la que se va a utilizar en este 

proyecto es la actual. La cual identifica un orden y un proceso que ayudara a guiar el 
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proyecto. Como bien menciono Munari (1983) la forma más sencilla es poder explicar los 

procesos como si fueran una receta, en donde uno tiene que seguir los pasos al pie de la letra 

para que le salga bien lo que se estaba preparando.  

Un punto importante a tener en cuenta es que la diferencia, cuando se trata del diseño, es 

que en este caso uno puede modificar uno o algunos pasos de ese proceso y no por eso 

quiere decir, necesariamente, que el producto va a fracasar sino que el diseñador le está 

dando su identidad. 

El proceso de diseño en este proyecto se dividirá en 6 etapas: La necesidad-La idea rectora-

Las problemáticas-La investigación-El diseño-La producción.  

Se deberá dar seguimiento al siguiente esquema para poder tener una metodología de trabajo 

clara, ordenada y concreta. Se toma importancia a la metodología ya que es la principal 

falencia de los diseñadores, siendo que todos creen que con solo dibujar se tiene un 

producto. Lo que no se remarca es que con el bocetó, se tiene una idea que sin investigación 

que la sustente solo tienen un dibujo. Mientras que  si se tiene un boceto con investigación 

que la respalde se puede lograr un producto.. Es por eso que en las siguientes líneas se 

detallara como se conforma el programa de diseño, que le dará fundamento al producto final. 

(Munari, 1983) 

 

1.2.1 La necesidad 

Hoy en día, la sociedad se ha vuelto una población consumista. La cual le da mayor 

importancia al valor y la identidad del producto que al producto en sí. El diseño ha encontrado 

la manera de atrapar al usuario creando una necesidad. Esa idea de querer algo que uno no 

necesita, así de redundante suena pero se puede ver con la ropa, los automóviles y con la 

tecnología. En años anteriores se compraba, por ejemplo, un teléfono celular que duraba 5 

años o más. Hoy las telefónicas desarrollan nuevos modelos de teléfonos todos los años. Por 

su lado, los usuarios compran estos nuevos productos  aunque, en realidad, no los necesiten. 

Y es acá donde entra a cobrar importancia el poder del marketing y la exacerbación del  
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consumo propia de esta época. La gente paga gastando más de lo que tiene y así compra 

mucho de lo que no quiere, o realmente no ncecesita. El diseño apunta a lograr productos que 

satisfagan la tentación de obtener necesidades creadas por la publicidad, consumismo en 

estado puro.  El mayor reto se lo lleva el producto, ya que como bien menciono Raymon 

Loewy y como se detalló anteriormente, si un producto es feo o no cumple con una estética 

que llame la atención el usuario va a encontrar otro que cumpla con esas características. De 

esta manera se entiende porque las marcas ya no priorizan su función, ya que prefieren tener 

un producto más barato de poco mantenimiento pero que parezca lindo y se venda, cerrando 

así el círculo del consumo.  

Anteriormente, se compraban productos una heladera y le duraba toda la vida o mismo un 

reloj que luego se pasaba de generación en generación, sumando a su valor en sí mismo, un 

valor de tipo sentimental. Es difícil comprender como las personas valoran un producto nuevo 

moderno que no dure y sería interesante ver que se pueda redirigirr la elección  hacia un 

producto confiable, duradero con valor único para cada individuo. Hasta qué punto el 

consumo masivo va a seguir manteniendo este ideal, la necesidad de lo que no necesito?. 

Parte de este cambio, o ruptura con el consumo industrial surgió en Buenos Aires con la 

vuelta de la artesanía. Con la crisis económica del 2001 muchas personas comenzaron a 

producir sus propios productos en grandes cantidades pero no de manera industrial.  

Hoy en día se puede ver como fenómeno el boom de la elaboración de cervezas artesanales 

o  la moda de alguna gente freelance de producir/ confeccionar desde sus hogares y sin tener 

la estructura de una empresa,  trajes de baños y bikinis, etc.   

Aquí vemos como un nuevo mercado, originado por una necesidad, le hace competencia 

firme a las grandes marcas. Al tener un ingreso menor que no les permitía comprar ropa en 

los shoppings se lanzaron a fabricar sus propia ropa y para luego, dando un paso más, 

pasaron a fabricar para venderla más barata que la competencia. A partir de este fenómeno, 

la reacción de las grandes marcas no tarda en llegar. En el caso de la cervecería, se 

empiezan a producir en escala, cervezas de tipo artesanal, que en realidad, aunque el usuario 
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no sepa,  es elaborada junto con las cervezas de primeras marcas. 

Lo que se puede observar es que se puede cambiar la forma de producir pero igualmente la 

necesidad siempre se puede crear. La tarea del diseñador es la de encontrar una necesidad 

que pueda ser resuelta por un producto. La tarea es un proceso de diseño e implica investigar 

y dar respuestas para encontrar la solución y el producto para dicha necesidad.  

A la hora de diseñar es importante responder una pregunta disparadora que ayude a dar un 

lineamiento al diseño. Muchos diseñadores se enfocan en resolver la necesidad del usuario 

para poder dar una respuesta concreta en el diseño y que este tenga una relación con la 

persona que lo va a utilizar. 

La interpretación de la palabra necesidad ayudará a comprender cómo surge el diseño de un 

producto. Se podrá decir que necesidad es “una sensación de vacío, de deseo y atracción 

hacia algo generado por la industria. A su vez, esta será utilizada por la industria para 

desarrollar un objeto que cumpla con ciertas características, satisfaciendo al consumidor y 

construyendo una ideología de consumo” (Munari,1983). Es decir que un producto surge de 

una necesidad, esta necesidad es detectada entre los usuarios, para luego ser utilizada al 

generar un producto que pueda satisfacer dicha necesidad.  

En relación a las paradas de colectivos se puede decir que la necesidad es la de lograr un 

parador que proteja de los cambios climáticos y que sirva para dar al usuario información útil 

para que este pueda movilizarse de un lugar a otro. La diferencia con otros productos de 

consumo es que este implica para el usuario de las paradas como une necesidad esencial, es 

decir que depende de este producto y no lo elige, ya que, toda persona que no posee un 

medio particular para movilizarse de un lugar a otro, deberá utilizar un colectivo, subte o taxi. 

Se puede ver la diferencia entre la creación de un producto de primera necesidad como el 

transporte público en relación con uno de segunda necesidad como son los productos Apple. 

En el caso de Apple,  se busca crear y/o incentivar una necesidad. Así es como, en este caso, 

todos los años en el mismo mes el mismo día y en todo el mundo se da a conocer un teléfono 

nuevo, buscando así generar en el consumidor un deseo que lo lleve a cambiar su teléfono 
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sin que exista una  necesidad real o primaria. En el caso de artículos suntuarios como los de 

Apple, el consumidor actúa como respuesta a una necesidad producida exteriormente que lo 

lleva a convencerse que se está perdiendo algo. Esto pareciera justificarse en el simple hecho 

de creer fundamental subirse a la nueva tecnología de tener un teléfono con otro tamaño y/o 

con un software más actualizado. Es así como en la actualidad, como fruto de un trabajo 

impecable que hicieron las grandes empresas para mantener el hambre de consumo, la gente 

parece verse en la obligación de mostrarle al mundo que tiene lo último.  

Hoy en día, dicha necesidad es generada principalmente por la publicidad, herramienta que 

utilizan mucho las empresas para situar en el mercado sus productos. En estos momentos en 

que la rápida llegada de la comunicación genera que la información a cerca de un producto 

llegue antes incluso que su fabricación, es importante tener al usuario siempre a la espera de 

algo nuevo.  

Para comprender mejor la significación de este tema, se explica la necesidad aplicada al 

producto que se va a diseñar. Ya que las paradas de colectivos cumplen una necesidad, la de 

otorgar al usuario una zona de espera que lo resguarde y al mismo tiempo, le brinde 

información sobre el transporte que debe tomarse. Se deberá buscar la manera de desarrollar 

una parada que satisfaga dicha necesidad para que el usuario se sienta a gusto y utilice el 

transporte público con mayor frecuencia y que este se adapte a los diferentes contextos 

dentro de una ciudad. 

En esta etapa, ya se toman decisiones que van a determinan algunos aspectos del producto. 

En este caso, enfocar el diseño según la necesidad que se está planteando: crear una 

parada, modular que contemple los diferentes contextos, usuarios y su fabricación.  

Como se puede ver, ya se tiene una idea de hacia dónde se quiere encaminar el trabajo y 

estas mismas decisiones son las que van a formar la estructura del mismo y desde allí  se 

podrá construir el proceso. Es decir que no es lo mismo armar una casa para un terreno 

sísmico que para un terreno en donde no se sufren esos aspectos climáticos. En cada caso, 

las bases van a ser diferentes y estas condicionarán la estructura del edificio. 
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Uno de los primeros aspectos definido es que el producto es de uso público. Partiendo de 

este aspecto, ya se empiezan a ver diferentes elementos que  restringen la imagen y la forma.  

Es decir que se deberán tomar diferentes elementos: los materiales (no es lo mismo producir 

2 piezas en inyección que generan un costo más elevado, que si se producen 1000 piezas las 

cuales logran amortizar el gasto haciendo el proceso más viable).  

Otro punto a tomar en cuenta es la comunicación visual que se le quiere dar del producto: 

siendo el producto de nuestro estudio, un elemento que se encuentra en la calle, no se 

diseñará de la misma forma que un auto de lujo, como una Ferrari.  

Además, que se debe contemplar que es un producto de uso público por lo que la imagen del 

mismo debe estar de acuerdo al contexto y uso que se le va a dar al producto. 

Lo que se quiere resaltar es que, para este tipo de productos, prevalecerá la función por sobre 

el diseño, aquí, las áreas importantes a trabajar serán el material y la fabricación. Esto quiere 

decir que la función va a guiar el proyecto y siempre que se tome una decisión, esta va a ser 

en pos de cumplir con ello. Por lo que en primera instancia se tratará de llevar el producto a 

un objeto modular, que comunique estabilidad y que se entienda que es un producto público 

de fabricación masiva.  

Dado lo visto anteriormente, se puede ir definiendo que la parada de colectivos que sea un 

producto que se va a instalar en el exterior será condicionante en esta decisión. Aquí el clima 

y el contexto pasan a tomar protagonismo y llevan a descartar materiales como madera o 

metales corrosivos los cuales no tienen tanta resistencia dado el contexto donde se van a 

instalar las paradas. Por otro lado se tomó en cuenta la resistencia del material y el peso, 

siendo que es un producto que debe resistir el uso masivo. Se tratará de orientar el diseño del 

producto para esos materiales más resistentes, logrando una estructura más firme. 

Otro factor a tener en cuenta es el vandalismo, que se produce en contra de la mayoría del 

mobiliario urbano dentro de la Ciudad de Buenos Aires, esto determinó la elección de un 

material resistente. Es inevitable tomar en cuenta el poder destructivo del vandalismo que se 

genera en contra de los productos de uso público; hoy en día, esto pasó a ser condicionante 
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fundamental a la hora de diseñar elementos en espacios públicos. Se debe contemplar el 

producto como una caja fuerte, en donde las piezas no deben romperse, ni desarmarse con 

facilidad. En general, las principales causas de deterioro de este tipo de productos son: 

roturas, hurtos y pintadas con aerosol. 

Por otro lado, se examinarán las propiedades de los diferentes materiales  para poder elegir 

cual se utilizara para cada pieza. Así mismo se inspeccionarán las diferentes intervenciones 

que puede sufrir el objeto como es: la variedad de formas, la aplicación de color, la variedad 

de uniones desde soldadura, encastre y/o atornillado.  

Saber cuáles son las propiedades del producto ayuda a la fabricación, ya que al tener un 

mayor conocimiento se puede diseñar con mayor holgura, porque se sabe con qué se trabaja. 

Como se trata de priorizar a cada paso lo más adecuado, a medida que va avanzando el 

trabajo resulta más fácil encausar cada etapa dentro del proceso, esto permite tener más 

organización. 

Como se pueden ver en diferentes diseños, lo que diferencia a unos de otros, es el grado de 

intervención de las uniones. Los productos de alta gama, se identifican principalmente por su 

terminación. Algo que influye en gran medida en este resultado es el esconder uniones y el 

que, a simple vista, el objeto se identifique como una sola pieza. Esta característica que 

denota calidad se puede encontrar en productos como: parlantes de la marca Bose, relojes de 

la marca Rolex o productos más modernos como son la cafetera Nespresso. Esto requiere  

definir previamente hacia quienes se quiere apuntar el objeto, es decir, quienes son los 

destinatarios del mismo.  

Esta decisión respecto a características de terminación en general,  se verá reflejada en la 

toma de decisiones a la hora de fabricar una matriz, o de unir dos piezas.  

En el caso de productos menos elaborados, o de los considerados de una calidad inferior, 

ejemplo los productos de segundas marcas de los mencionados anteriormente tales como   

parlantes Winco o relojes Citizen, no se prioriza  la estética o la terminación del producto. En 

esos casos, suelen unir dos piezas con tornillos y sin tomar en cuenta la forma y contra forma 
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de las piezas a unir. En estos casos, el principal fin es producir a bajo costo, gran escala y 

vender más. Lo que se quiere dejar en claro es que para resolver las necesidades del 

producto se deben resolver puntos específicos. Por ejemplo, si se contempla la necesidad de 

proteger, se debe tomar en cuenta de que se quiere proteger al usuario: en este caso se 

definirá que el usuario debe ser protegido del clima.  

Así también, otra necesidad del usuario es la información. Se tomará como punto a definir el 

poder comunicar la línea y recorrido de los colectivos que utilizan esa parada. Por último, más 

enfocado al usuario interno, se generará la fabricación del producto final, se tomará como  

principal el armado, la fabricación y el costo.  

El diseño se inicia con una necesidad. Una vez que se determinó esa necesidad, los pasos 

siguientes deberán tender a delimitar las problemáticas y a brindar posibles soluciones. Estas 

decisiones que generarán las soluciones son las que definirán el producto y las diferentes 

piezas y aspectos que se van a ver con mayor detalle a medida que se avance con el 

proyecto. 

 

1.2.2 La idea rectora 

Una vez que se tiene identificada una necesidad, lo que se debe elaborar es la idea del 

proyecto y el fundamento. Es decir el objetivo que se deberá mantener durante todo el 

proceso. A esto se le llama idea rectora, es la cualidad particular que se le quiere dar al 

producto y esta deberá verse reflejada en el mismo. 

Como se puede ver, la idea rectora, está relacionado con las cualidades y requisitos que se le 

quiere dar a un producto, es por ello que a la hora de definir y elaborar la misma se realiza un 

listado de requisitos que se quiere adoptar en el producto.  

Una vez elaborado el listado, se tomarán los más indispensables y los que estén relacionados 

y respondan al objetivo de la idea rectora. Esta misma debe estar reflejada en todas las 

decisiones de diseño y debe darle la identidad al producto. Por identidad, se entiende  la 

imagen y forma de comunicación que se quiere mostrar en el producto final. 
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1.2.3 Las problemáticas 

Por consiguiente el 3er paso del proceso de diseño está relacionado a enumerar las 

problemáticas que se encuentran en el producto relacionado. De esta forma se pueden 

identificar las diferentes falencias del producto que se quiere diseñar si es que este ya existe. 

En caso de ser un invento se enumeraran las posibles problemáticas que puede tener. 

En esta etapa, entran en juego todos los elementos que rodean al producto: contexto, usuario, 

uso, función, materiales, traslado, tecnología y producción.  

El trabajo que se realiza es identificar las diferentes falencias que tiene cada elemento para  

luego hacer listas de los posibles cambios y mejoras que podrían hacerse. En este caso los 

cambios deben estar relacionados con los requisitos del listado que se realiza en la etapa de 

la idea rectora.  

De esta forma se va tejiendo un marco de trabajo en el cual todas las decisiones son 

correlativas y están entrelazadas entre sí, justificadas por un mismo objetivo. 

 

1.2.4 La investigación 

Dentro del proceso, las primeras 3 etapas son las de investigación y orden del marco teórico 

del proyecto para formar un ideal y objetivo que fundamente las decisiones del proyecto. 

Estas etapas entran en la idea del proyecto, apuntan a responder a donde se quiere ir y que 

se quiere realizar. 

La etapa 4, es la bajada de producto, en esta es donde se investiga si todo lo que se quiere 

realizar es factible. En varias ocasiones uno se imagina diferentes escenarios para un diseño 

y es en esta etapa donde se justifican y se corrobora si las decisiones que se tomaron son las 

correctas, para luego pasar a la etapa de diseño y fabricación. 

En esta etapa se toman, los diferentes elementos, los requisitos y las problemáticas y se 

define si el marco del proyecto es viable o no.   

Es en ese momento en que se debe revisar desde la implementación de nuevos materiales, el 
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usuario, el uso del producto hasta la fabricación de las diferentes piezas, el traslado y la 

instalación. Todos los elementos deben estar contemplados. De esta forma se filtran los 

posibles errores que puede llegar a tener un producto y/o se descartan ideas que no son 

aptas para producir. 

 

1.2.5 El diseño y producción 

Por último, en esta etapa es donde se lleva a cabo el diseño del producto. En esta instancia 

se deberán realizar diferentes propuestas de diseño. Se entiende por propuestas, diseños que 

resuelvan diferentes aspectos del producto.  

Retomando el ejemplo de la bicicleta se había mencionado que sea liviana y transportable. 

Para este concepto se deberán diseñar 3 bicis que resuelvan estos 2 requisitos y cada una 

debe de resolverlo de diferente manera ya sea enfocándose en el material o la forma y otros 

aspectos de diseño. 

Una vez elaborado las propuestas se elegirá 1 concepto y se desarrollarán 3 propuestas más 

enfocadas en el concepto elegido. De esta forma se pueden obtener diferentes respuestas de 

un mismo problema y se puede analizar qué respuesta se le quiere dar a la problemática 

seleccionada. 

Para terminar con esta etapa, una vez definido el producto se enumeran las piezas y se 

detallarán los diferentes tipos de procesos productivos con los que se va a realizar cada 

pieza. De esta forma se podrá definir cómo se va a construir la totalidad del producto. Así 

también se va  tomar la etapa de diseño previa, la cual corresponde al diseño más general del 

producto el cual se muestra con bocetos y dibujos que se ven  en la figura 10. 
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Capitulo 2: El diseño industrial en el diseño urbano 

La historia a la hora de explicar algo es de mucha ayuda. Como se hablo en el inicio del 

diseño industrial, también se hablará de cómo surgió el diseño urbano siendo este 

elemento parte del contexto que rodea una parada de colectivos, el análisis brindara 

información pertinente para poder tomar decisiones que ayuden a la elaboración de la 

parada. Se tomarán las palabras de Ramon Gutierrez quien detalla en su libro, que el 

inicio del urbanismo se dio a mediados de 1850 y tuvo el auge al igual que el diseño 

industrial durante la crisis Americana de 1930. Para ese entonces el contexto mundial se 

basaba en el movimiento de capital para el crecimiento de los países, que estaban entre 

corrientes migratorias, la evolución de la tecnología y la primera guerra mundial Lo que se 

puede observar es como el contexto sociocultural una vez más está relacionado con la 

evolución de los aspectos de diseño. Son estos cambios bruscos en la sociedad como 

una guerra o una crisis mundial los que marcan un movimiento o un ideal el cual va 

marcando la historia. Lo que se puede decir del urbanismo, es que la economía generó 

un ingreso de capital que necesitaba ser invertido y con el crecimiento de la población 

que dio lugar a la creación del urbanismo para organizar y planificar el acomodo de estas 

nuevas ciudades. (Gutierrez, 2002). 

 

2.1- El urbanismo como identidad 

Al momento de diseñar una parada de colectivos para un determinando país es 

importante representar y detallar la identidad de este mismo para que el producto tenga 

una connotación más fuerte e identificación más rápido con el usuario. Es por eso que se 

realizará una pequeña reseña de los puntos más importantes de la historia y 

características de la Argentina para poder encontrar un ideal como eje de proyecto que 

ayude a identificar las paradas a esta región y así darle un símbolo representativo al 

producto, para luego colocar este requisito en el listado y que el mismo se contemple a la 

hora de diseñar la parada. 
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2.1.1 La cultura Argentina 

En primera instancia, el objetivo del proyecto recae en la conceptualización de las 

características, la historia y los aspectos socioculturales de un país ya que estos son los 

elementos que ayudarán a reconocer la identidad del mismo. Estos conceptos son los 

que se quieren representar mediante la forma de la estructura de la parada. Dándole una 

simbología e identificación más personalizada a la parada y que ésta sea identificada por 

lo que comunica y representa más que por su función, la cual no se dejará de lado pero 

tomará un lugar secundario. Se tomó esta decisión dado que es un producto público de 

uso masivo el cual la connotación de lo que comunica, si es bien aplicada, tiene mayor 

pregnancia en el usuario y de esta forma ser identificado por la conexión con el país y así 

lograr la vínculo entre producto y contexto. 

Como bien se menciono la identidad es un concepto el cual describe como es un 

persona, un conjunto de características y rasgos particulares. Al hablar de un país, se 

hace referencia a los aspectos que lo definen y lo hacen único. Un artículo en el diario La 

Nación detalla la identidad del siguiente modo: 

La identidad expresa, entonces, primero, un hecho histórico, con elementos de 
continuidad y cambio; segundo, un contexto que exige discernir el marco institucional 
en que se actúa, y tercero, una realidad relacional que surge de los modos de contacto 
con diversos actores externos. (La argentina con la identidad en duda, 2009) 
 

Por consiguiente será importante detallar los aspectos más emblemáticos de la Argentina 

para poder llegar a una conclusión y elegir los aspectos más representativos que puedan 

ser utilizados y plasmar en el producto final. 

Como primer característica se tomará la música, en este rubro se tomó el género del 

tango el cual es identificado con la cultura popular argentina. Este baile resulto se una 

revolución ya que introduce la danza sensual entre una pareja, el cual propone un vínculo 

emocional de cada uno. Junto con los movimientos y la vestimenta que lo caracterizan 

pasó a ser uno de los géneros musicales que identifican a este país. Se puede apreciare 

n las zonas de caminito y la boca. El cual por su confluencia de turistas es más fácil 

hallarlos.  
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Dejando de lado el rubro musical, otra característica que identifica a la Argentina, es la 

pasión por el deporte, específicamente, el fútbol. Dicho deporte no solo es apreciado a 

nivel nacional sino también mundialmente. Este deporte tiene como representante 

mundial a Leonel Messi, un joven rosarino que deslumbra con su destreza a  todo el 

mundo. Será la escencia multicultural generada por los inmigrantes, que trajo consigo la 

pasión . Cualidad que se ve representada en todos los habitantes de este país. 

Así tambien, otra caracteristica se da en la naturaleza y la biodiversidad, dada la extensa 

superifice se pueden apreciar alrededor de todo el terreno llanuras, mesetas y montañas. 

Siendo una de las maravillas del mundo se pueden aprecir las Cataratas del Iguazú, la 

Cordillera de Los Andes, el Glacear Perito Moreno, los Esteros de Ibera y las llanuras 

pampeanas. De norte a sur deslumbran numerosos paisajes que hacen a la escencia de 

este país. 

Los cocneptos mencionados anteriormente serán tenidos para determinar la forma del 

producto. Como bien se detallo uno de los elementos que se utilizarán para representar la 

parada es la identidad. Aquella que se pueda plasmar en la trama del concepto modular. 

De esta forma se logra una parada más personalizada y relacionada con las 

caracteristicas del país. 

 

2.2- El equipamiento urbano 

Por otro lado, es importante comprender el equipamiento urbano: como el conjunto de objetos 

que se encuentran en la vía pública, bancos, teléfonos, bebederos, plazas, ya que son estos 

los que están en el contexto de las paradas y configuran su entorno. Para entender la 

conexión entre estos objetos se utilizará la definición de equipamiento urbano dada por el 

Glosario de asentamiento urbano: 

Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que 
se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las 
que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas. (Secretaría de Asentamiento urbano y obras públicas,1978) 
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Como se puede observar, el equipamiento urbano es muy amplio, 

 se contempla su utilización en desde iglesias, parques, centros comerciales, municipalidades, 

hasta estadios, escuelas y todo espacio público. Es por eso que durante el proyecto se va a 

delimitar el tratamiento de estos elementos para apuntar a hablar del transporte público y el 

uso y función de las paradas de colectivos.  

Para poder entender hacia dónde dirigir el trabajo, es importante tener en cuenta la función y 

el uso que se le dará al producto. En este caso se debe contemplar que este es un producto 

público, que va estar al intemperie y que va a ser utilizado por miles de personas 

constantemente. Por lo tanto, por ejemplo, este debe cumplir con ciertos requisitos que lo 

salvaguarden del vandalismo, este es, lamentablemente, un punto considerar ya que, como 

es sabido, existen ciertas personas que toman como juego el destruir y robar los elementos 

del espacio urbano. Otro punto que también se debe contemplar es la resistencia, 

dependiendo del uso del producto, y  contemplando, en este caso que este será utilizado por 

muchas personas todos los días,  no es lo mismo diseñar un banco para una plaza que para 

el interior de una casa.  

Por último se deberá contemplar la instalación, al considerar un producto masivo que se 

deberá replicar en toda la ciudad se pueden tomar consideraciones de producción que 

ayuden a contemplar la disminución de gastos y procesos productivos más eficientes. 

 

2.2.1 La intervención del diseño industrial en un espacio 

En el rubro del equipamiento urbano se puede tomar como referente al ingeniero y arquitecto 

español Santiago Calatrava, quien a realizado diferentes edificios y puentes como son Edificio 

Roundhouse, en la localidad suiza de Suhr, Puente del Alamillo, Sevilla, Puente de la Mujer, 

en Buenos Aires, Argentina y Turning Torso en Suecia entre otros. El arquitecto basa sus 

diseños y sus conceptos en las formas de la naturaleza y el cuerpo humana relacionando la 

obra con el contexto que la rodea logrando así una unión entre las dos partes que hace que 

sus obras tomen un carácter único (Tzonis.A, 2007). Siendo este concepto el que se quiere 
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tomar como punto de partida para este producto, se busca elegir una o dos características 

que se identifica del país para luego por medio de la forma lograr un conjunto modular que 

tenga relación visual con el país. 

 

Para comprender aun más el concepto que se quiere abordar, se puede tomar uno de los 

trabajos que realizó en el país como es el puente de la mujer. Dicha construcción se 

encuentra en la zona de puerto madero en el dique 3. El mismo tiene como finalidad ser un 

puente colgante que permite el paso de peatones y mediante un mecanismo de rotación 

también deja pasar las embarcaciones. La característica principal de esta obra, es que se 

tomo como ideal el Tango, lo que llevo a que la forma de la misma este relacionada a un 

pareja bailando tango. Es decir que la forma del puente, hace alusión al movimiento del tango  

un baile típico Argentino. Logrando de esta forma de manera conceptual un forma 

representativa que se relaciona con el país en cuestión. 

Por consiguiente, lo que se quiere lograr con las paradas de colectivos es por medio de la 

forma darle una connotación sobre el país, dejando un símbolo característico que luego sea 

reconocido por los usuarios. Utilizando como elementos las principales características de 

Argentina. 

 

2.2.2- El espacio urbano en Argentina 

A la hora de hablar de espacio urbano en Argentina, se pueden mencionar varios estudios, los 

que se van a estar analizando son el ya nombrado Estudio Cabezas y el Estudio Nomen. Los 

mismos han realizado diferentes trabajo en el país y tiene diferentes conceptos lo cual 

ayudaran a comprender como se forma la idea para armar un espacio urbano. 

En primer lugar el Estudio Cabezas se identifica por darle forma a sus productos con la 

identidad del lugar. Investiga y analiza los diferentes ambientes y entorno dentro de Argentina 

para luego utilizar ese concepto y representarlo en sus productos. El material que utiliza 

principalmente es hormigón y plástico. Su funcionalidad es lograr múltiples usos de un 
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productos. Sus características son la utilización de texturas, colores y como ya se mencionó 

anteriormente la identificación con el lugar. (Estudio Cabezas, 2016) 

Por otro lado, el Estudio Nomen su concepto está relacionado en buscar una armonía con el 

contexto donde se instalarán los productos. No interviene tanto con un ideal o una 

investigación sobre el país sino que se enfoca más en el contexto más cercano al producto. El 

material que utiliza es hormigón, acero y madera. Su objetivo es lograr un producto funcional 

el cual cumpla con el uso en relación al usuario. Las principales características son la 

durabilidad y la resistencia. (Estudio Nomen, 2016) 

Dentro de lo que quieren representar son 2 alternativas diferentes, como objetivo principal el 

trabajo se estará enfocando en lograr el concepto del Estudio Cabezas ya que el mismo tiene 

un concepto más pregnante el cual relaciona la totalidad del entorno que tomando las 

decisiones correctas de diseño puede ayudar a diseñar una parada de colectivos con mayor 

identidad. 

2.2.3 El espacio urbano en el mundo 

Dejando de lado el urbanismo en Argentina, para poder entender la totalidad del concepto que 

se busca a la hora de armar una parada, se tomara en cuenta el espacio urbano en otros 

países. De esta forma se podrá comparar las diferentes corrientes que se utilizan en otros 

ambientes, sacar ideas nuevas y poder comparar para definir cuál es la mejor opción para el 

re diseño de la parada. 

Es importante poder comparar conceptos diferentes es por eso que se tomará el espacio  

urbano en Dubai como un país en el cual tanto la cultura como los aspectos climáticos son 

distintos. El inicio de Dubai comienza en 1966 cuando descubren que en la península tenia 

una reserva de petróleo y toman la decisión de utilizar todos los recursos e ingresos para 

mejorar las infraestructuras de los emiratos. Es de esta forma que nace una potencia tanto 

económica como turística. La cual con sus atractivo cultural diferente y la posibilidad de 

otorgar un ambiente moderno es como atrae al turista (About Dubai s.f). Por otro lado, se 

tomará el espacio urbano en Brasil como un concept similar al de Argentina para identificar 
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implementaciones que puedan ser utilizados en Argentina. A diferencia de Dubai, Brasil es un 

país latinoamericano el cual tiene muchas semejanzas con Argentina. Como es la pasión por 

el futbol y el baile y la cultura latinoamericana. 

En primer lugar el espacio urbano en Dubai se tomará como punto de partida del análisis del 

estudio de diseño Nakheel de dicho país. Siendo su principal visión la de elevar los 

estándares de la población y el turismo creando espacios icónicos para contribuir con la vida 

de las personas. El estudio es el creador del edificio palmera en Dubai, el mismo se desarrolló 

de tal forma de que cuando lo veas del espacio se forme una palmera. Dejando una impronta 

muy icónica en el diseño y forma de realizar sus trabajos (Nakheel, s.f). Por otro lado se tomó 

en cuenta el clima en esta ciudad, dado que tienen temperaturas superiores a 40º, por lo que 

esta información se deberá contemplar cómo un condicionante de la forma o el material a la 

hora de diseñar.  

Es decir que en esta ciudad, las bases de la estructura de un edificio o monumento deben de 

ser de acero, ya que la superficie es de arena y es el único material capaz de darle firmeza y 

sostén a una estructura en la arena. Por otro lado relacionando estos aspectos a las paradas, 

las mismas son herméticas, debido a los altos vientos de arena, sumada a las altas 

temperaturas ver figura 3. Así mismo, se debe contemplar los materiales que sean resistentes 

y que no atrapen el calor o hagan un efecto lupa sino que se deberá utilizar materiales 

aislantes. Como último detalle, esta ciudad es conocida por su modernidad y por su enfoque 

hacia la estética y el lujo. El cual permite implementar en sus obras la última tecnología en 

materiales y producción ya que el costo no es una limitante. Siendo un requisito fundamental 

el de comunicar modernidad y lujo.(About dubai S,F) 

En consiguiente, el espacio urbano en Brasil se puede apreciar principalmente en Curitiba de 

la mano de Jaime Lerner. Un arquitecto reconocido quien fue alcalde de Curitiba y quien 

introdujo el metrobus en esta ciudad. Lo que el plantea es que los problemas de una ciudad 

se deben resolver con los mismos elementos que esta brinda, ya que el problema de 

transporte va existir y eliminado los autos no se solucionará sino modificando la superficie 
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donde estos circulan. (Lerner, 2014). Como se puede ver en figura 4 que muestra la parada 

de colectivos que creo, en la misma como menciono en su charla para TED el se basa en la 

creatividad, innovación y rapidez. Ya que dice que para mejorar una ciudad es importante 

tener rapidez y poder realizar los cambios con el menor costo posible pero lo más rápido. 

Haciendo alusión a los cambios que genero en Curitiba. Con este fundamento creo esta 

parada de colectivos, que es un tubo y su función es proteger al usuario mientras utiliza el 

transporte público. Así como también la de generar una continuidad entre el colectivo y la 

parada es por eso que se copio la forma del colectivo para que la gente no sienta el cambio 

de espacio. (Lerner, 2007). 

Para dar una respuesta favorable a la hora de diseñar las paradas de colectivos y luego de lo 

analizado se tomará el entorno como herramienta de trabajo, así también se contemplará las 

características principales de Argentina como son el tango, el futbol, la pasión, los aspectos 

multiculturales y el sentimiento de pertenencia como ideales para ser contemplados en el 

desarrollo de la parada. No obstante es importante tener en claro que los casos son distintos 

en la Argentina que en otros países y la información acerca de experiencias ajenas,  

enriquece. Ya que en una primera etapa del diseño es importante recolectar toda la 

información que pueda afectar o condicionar definiciones en el producto y así poder tomar las 

medidas pertinentes que se utilicen a favor del diseño. 

Como último análisis de investigaciones previas, se encontraron 3 trabajos realizados en la 

Universidad de Palermo relacionados con este tema; Congestionamiento, propuesta de 

mejora del modo de transporte en la ciudad (Aguirre Ureta, 2014). El trabajo realiza una 

investigación general del transporte en la ciudad y busca una alternativa de transporte como 

son las bicicletas. Por otro lado, está el proyecto de Leonardo Longo  El camino al Downsize 

(Longo, 2014), al igual que el anterior busca alternativas de transporte. Por último, está el 

trabajo “Sinestesia porteña” (Bernal, 2014) el cual concluye en un mobiliario urbano como el 

bebedero. No se encontró ningún proyecto relacionado directamente a las paradas de 

colectivos, aunque si se vieron proyectos en los cuales se veían puntos similares como son el 
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mobiliario urbano, el contexto de la ciudad de Buenos Aires y el transporte público. Este 

análisis hace comprender que cada decisión dentro de un proyecto de diseño nos llevará al 

desarrollo de un producto particular, siendo las opciones para una intervención infinitas. 

 

2.2.4 Instalación del espacio urbano 

Luego de haber analizado los diferentes elementos que se pueden contemplar dentro del 

espacio urbano tanto en Argentina como en otras partes del mundo se tomará en cuenta 

los diferentes aspectos a contemplar para una instalación en un espacio urbano, para 

poder entender un poco más se utilizara como base el código de planeamiento urbano de 

la ciudad de buenos aires, el cual se utilizara para detallar algunos puntos que se 

deberán contemplar a la hora de tomar decisiones productivas de la parada. 

En primer lugar como bien menciona el código tomaremos la definición de parada de 

colectivos como: 

Estación intermedia en líneas de transporte público urbano automotor: Lugar fuera de la 
vía pública, donde se detienen transitoriamente, con fines de regularización de horarios en 
el recorrido, previo al regreso a la estación terminal, los vehículos de líneas dedicadas al 
transporte público de pasajeros sin equipaje que unen distintos lugares situados dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entre ésta y municipios inmediatos del Gran 
Buenos Aires . (Código de planeamiento urbano Tomo 1, 2000) 
 

Tomando en cuenta el código de planeamiento se recopilo la siguiente información para el 

aporte de la investigación, los puntos a tomar en cuenta son: Medidas de acera y renovación 

urbana. En primer lugar se tomó nota que el mínimo de ancho de cordón es de 90cm. Por lo 

cual se tomara este detalla para cumplir con el objetivo de lograr una parada modular que se 

adapte a los diferentes contextos que rodean una ciudad. Por consiguiente el ancho o 

profundidad que se debe contemplar en la parada debe contemplar este espacio para la 

circulación de las personas y sumarle el espacio que ocupa la futura parada que no debe 

superar los 60cm. De esta forma se considera un espacio de 1,50cm para la parada.  

 

Por lo tanto este detalle se tomará la decisión de contemplar 3 formatos de paradas para 

cumplir con los diferentes contextos que se encuentran en una ciudad. Siendo una parada 
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simple (lugares hasta 1,50mtr x 30cm de espació libre), parada base (Lugares hasta 3mts x 

2mts de espacio libre) y por ultimo paradas extensible (lugares mayores a 3mts libres) de esta 

forma se podrán contemplar los diferentes espacios. 

Por otro lado, analizando la información sobre la renovación urbana, se tomó nota de los 

objetivos que debe cumplir el proyecto para que cumpla con las normas del código. Ente ellos 

el objetivo que se toma para este proyecto es el siguiente: 

La corrección de deficiencias en la estructura funcional de determinadas áreas, provocadas 
por el inadecuado uso del suelo, la congestión del tránsito, saturación de densidad 
poblacional, alto grado de cohabitación, deterioro ambiental y de condiciones de 
habitabilidad o la falta de servicios o equipamiento; (Código de planeamiento urbano, Tomo 
1, 2002) 
 

Con este objetivo lo que se quiere remarcar es que las paradas a desarrollar estarán 

enfocadas en mejorar el servicio dentro del transporte público brindando un producto que 

ayude a mejorar las condiciones de espera y la comunicación del transporte público. 

Tomando en cuenta que se debe contemplar un material con alta durabilidad a la exposición 

solar y que sea resistente. Así como también verificar que la parada por medio de su forma 

aporte a la circulación y el uso del transporte público. 

 

2.3 El concepto modular 

Como bien se menciono uno de los objetivos del proyecto es lograr una parada modular, con 

el objetivo de unificar piezas y abaratar el costo de producción. Es indispensable tomar un 

producto que va a ser producido por el estado y no tener como premisa el costo. Es por ello 

que se decidió elegir el concepto modular como posible solución. 

Para poder entender un poco más el concepto se utilizarán las palabras de Carles Riba 

Romera quien define los productos modular como: 

Aquellos que están organizados según una estructura de diversos bloques constructivos, 
orientada a ordenar e implementar las distintas funciones y a facilitar las operaciones de 
composición de producto. Los bloques constructivos se llaman módulos, y su organización, 
estructura modular. (Riba Romeva, 2002 p. 121) 
 

Con este concepto lo que se quiere elaborar es una parada que cumpla con las siguientes 

características: disminuir la cantidad de piezas, favorecer la construcción de la parada 
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mediante la forma, prevalecer la funcionalidad del producto, contemplar el mecanismo 

modular para mejorar el uso e instalación. En el capitulo 4 se detallaran las limitantes dentro 

del listado de requisitos y en el capitulo 5 se podrán ver el concepto aplicado en la parada. 

Con el fin de comprender un poco más como trabaja este concepto se mostraran algunos 

ejemplos de la vida cotidiana. En primer lugar en la figura 5 podemos ver un modulo de 

concreto que se utiliza para delimitar aceras. El mismo por medio de la forma logra con un 

modulo, replicarlo y generar un entramado que le permite jugar con el tamaño colocando más 

o menos módulos dependiendo del espacio. Como segunda ejemplo se puede ver en la figura  

6, una estantería la cual esta conformada por un octógono y un cuadrado. Lo que genera es 

que con 2 piezas geométricas que se repliquen, al igual que con el ejemplo anterior, se forma 

un entramado continuo el cual se define como modular. Por ultimo, como tercer ejemplo 

podemos ver en la figura 7 uno de los juegos más emblemáticos en términos de concepto 

modular. Los mismos son los juegos Legos, unos rectángulos de plástico que permite 

encastrarse entre si de diferentes formas y así generar un sin fin  formas para armar siendo 

este el objetivo del juego.Habiendo analizado el concepto modular, lo que se tomará en 

cuenta a la hora de diseñar es que la base del concepto modular se forma mediante formas 

geométricas las cuales enlazadas entre si forman una trama que permite la repetición 

continua de la forma. Siendo la suma de las figuras un conjunto modular.  Por lo que se 

deberá tomar como criterio, lograr un entramado continuo que pueda aplicarse a la estructura 

de una parada, tomando en cuenta que la forma cumpla con los requisitos que se elaborarán 

en el capitulo 3 y 4. Para que el producto final tenga una relación entre sus partes, el objetivo 

y su función. 
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Capitulo 3: Equipamiento urbano 

Uno de los primeros pasos en el desarrollo del diseño es la investigación previa. Para poder 

desarrollar un diseño viable e innovador, es importante comprender todo lo relacionado con el 

producto, tanto el usuario, como el contexto (dónde se va a trabajar), así como los diferentes 

productos ya diseñados. Es por ello que se investigará y analizarán los diferentes aspectos 

relacionados con las paradas de colectivos que servirán como base de información para la 

elaboración del producto. 

 

3.1 El transporte público en Argentina 

En primer lugar el transporte surge en 1928 por la necesidad de trasladar ciudadanos de un 

punto a otro de la ciudad, en el menor tiempo posible. A medida que los pueblos se 

convirtieron en ciudades y las distancias de interacción crecieron se fueron desarrollando 

diferentes tipos de transportes. 

Dentro del transporte público se encuentra una gran variedad de vehículos entre ellos: el tren, 

el taxi, el metro y el colectivo, el que se eligió para este trabajo fue este último el cual tiene 

interacción directa con mayor parte de la población. Siendo este uno de los principales 

medios de transporte que se utilizan en la ciudad. Un informe realizado en 2010 por la 

universidad de Palermo junto a TNS Gallup menciona que un 42% afirma que utiliza más el 

colectivo, mientras que 19% prefiere caminar, un 15% utiliza la bicicleta, un 10% el auto, un 

3% el taxi, 2% el tren, 15 el subte y por ultimo 8% utilizan otros medios.  (UP-TNS Gallup, 

2010). En este informe se realizaron 904 encuestas a chicos de 10 a 24 años. Lo que se 

puede observar es el uso del transporte público en las generaciones más jóvenes. A pesar  de 

que surgieron mejoras y variedad de transporte, el más utilizado sigue siendo el colectivo. 

Por otro lado la diferencia que hace el colectivo contra el taxis (medios de transporte 

individuales) o el subte (el cual lleva mayor cantidad de personas pero tiene una ruta única), 

los colectivos se caracterizan por llevan gran cantidad de pasajeros y por tener un trayecto 

más amplio, el cual se mimetiza con el tránsito de la ciudad y se unifica con el  recorrido de 
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diferentes líneas. Así es como, varias líneas de colectivos se entrecruzan, generando que los 

lugares de carga y descarga de pasajeros no siempre estén bien ubicados. De esta manera y 

al no poseer las mismas un cartel con la información correspondiente, no ayudan al usuario a 

ser identificadas. Esto produce como consecuencia que el usuario no pueda llegar a 

relacionar la parada con la línea de colectivos correspondiente. Por consiguiente, son las 

paradas las que, al indicar el trayecto de cada línea deberían ayudar a delimitar el trayecto. 

Ellas hacen de intermediario entre el servicio y el usuario, comunicando que en esa parada y 

no en otra se debe esperar el colectivo para llegar al punto deseado. 

Como se mencionó anteriormente, una parada debe cumplir con varias funciones: en primer 

lugar: informar, es por eso que se definirá la señalización como instrumento secundario dentro 

de la parada para comunicar el trayecto al usuario. En segundo lugar debe proteger y 

resguardar al usuario, para cumplir con esto se deberá enfocar la estructura que se quiere 

proporcionar que se desarrollará en el capitulo 4. 

Por último, es importante desglosar la señalética como instrumento adicional, Germán Díaz 

Colodrero mencionó “La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de los individuos” (Díaz Colodredo, 2011). Esto implica que se deberá 

entender la señalética para poder comunicar al usuario la información correcta siendo esta 

uno de los problemas a resolver respecto al producto. 

 

3.1.1 La historia del transporte público 

En primer lugar, el transporte público en 1928 surge por una necesidad de la población. Al 

comenzar a expandirse las ciudades y al expandirse las distancias para moverse de un lugar 

a otro, surgió en la población la necesidad de movilizarse de manera masiva. Y es, en 

respuesta a esta necesidad, en que nace el transporte público. Hoy en día, gracias a la ayuda 

del diseño, se puede llegar a desarrollar un mejor producto, con menores fallas y que sea más 

eficiente respecto a satisfacer las necesidades del usuario. 



            46        

 

La historia del colectivo, según fuentes recopiladas de Internet cuenta que los inicios fueron 

en 1928. Nació en el café La montaña (Av Rivadavia y Carrasco) en una mesa donde estaban 

sentados un grupo de taxistas, entre ellos: Manuel Pazos, Antonio Gonzales y Aristóbulo 

Bianchetti, comentando temas comunes como la economía o la falta de trabajo. Fue a Manuel 

Pazos a quien se le atribuye la invención del primer auto-colectivo, que hizo su primer viaje el 

lunes 24 de Septiembre de 1928. (Los colectivos, s.f) 

Este medio de transporte, el colectivo, se irá investigando cada vez en mayor profundidad. 

Cuando se habla de este medio de transporte, se toma en cuenta que está compuesto por un 

conjunto de elementos que arman todo un sistema de transporte: el armado del recorrido, las 

paradas de colectivos y las máquinas de pago. Debido a que es un transporte que se mueve 

por toda la ciudad con un recorrido predeterminado, a diferencia del tren que tiene su carril y 

estación, es importante que el colectivo tenga sus paradas en buen estado y que estas se 

mimeticen con el contexto donde se deben instalar. Ya que éstas no solo deben brindar 

comodidad y protección sino que deben informar y comunicar al usuario dónde están parados 

y hacia dónde pueden dirigirse. Es este punto el que va a ser analizado y desarrollado en este 

proyecto con el objetivo final de armar la parada modelo que logre una unión ente el producto 

y el contexto. 

Observando las dimensiones de la ciudad, con una suma de habitantes de 2.891.082 

verificado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (2010) moverse de un lugar a 

otro se ha vuelto algo tedioso y difícil de realizar. Hoy por hoy, el transporte público en 

Buenos Aires está colapsado. En las calles, la convivencia de los colectivos, los taxis y los 

automóviles privados produce una saturación en las principales avenidas y calles porteñas. 

Para lograr el orden es fundamental organizar los diferentes transportes y la relación entre 

ellos para así, poder desarrollar una estructura que genere una sana relación entre ellos 

facilitando que la ciudad funcione correctamente y que los usuarios puedan moverse con 

facilidad. 
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Por último, las paradas de colectivos, un espacio destinado a la espera del pasajero, se han 

ido deteriorando dejando de cubrir las necesidades de los usuarios. Las paradas son las 

encargadas de generar el vínculo entre el usuario y el colectivo y de informar la descripción 

del recorrido y la línea, componiendo un sistema que está relacionado con un  colectivo 

(marcado por un número). Por lo tanto, se deberá investigar la comunicación visual. Dentro de 

ésta se encuentra la señalética, indispensable para poder entender y analizar cómo se 

dispone la información dentro de las paradas de colectivos de manera tal que ésta sea 

entendida correctamente por el usuario. 

3.2 Una parada de colectivos 

Cuando se recorre una ciudad, se puede identificar el mal o buen estado de una ciudad 

viendo el aspecto de las paradas de colectivos. Como bien menciono Enrique Peñalosa en  

su charla  TED  el cual comenta que una “ciudad avanzada no es cuando los pobres usan 

autos sino cuando los ricos usan el transporte público” (Peñalosa,E. 20013). Es decir que 

una ciudad cumple con el buen servicio cuando todos los ciudadanos pueden utilizarlo. Es 

por eso que se ve el desarrollo del transporte público en países que tienen una 

infraestructura que soporta todos los aspectos administrativos y burocráticos que requiere 

darle seguimiento a un proyectos como es el transporte público. Así también se pueden ver 

países sub desarrollados como son Tailandia, Venezuela o India en donde se refleja en el 

transporte público el estado del país. Por otro lado están países como Argentina, Chile o 

Uruguay en los cuales tienen la infraestructura, pero al estar en crecimiento o en constantes 

cambios no logran mantener un proyecto a largo plazo. Por ultimo están los países como 

Alemania, Francia y Dubái dentro de los Emiratos árabes los cuales reflejan, el buen manejo 

de la economía y el trabajo que le dedican al transporte público. 

3.2.1 Función y uso 

Como se mide la importancia de brindar un buen servicio en el transporte y cuál es la 

condición. Si se contemplan todos los recursos ciudad grande, conglomeración de población 
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y demanda de transporte la señal indicaría que esa ciudad necesita de un servicio público. 

El problema es que no todas las ciudades le dan la importancia que necesita ni los subsidios 

necesarios para lograr que una parada brinde su servicio correctamente. Dentro de las 

paradas de colectivos  se pueden encontrar diversas funciones, dentro de ellas están: 

Brindar un refugio y comunicación al usuario.  

Por comunicación se entiende por brindar la comunicación del servicio; desde Nro. de 

colectivo, horario, ubicación y recorrido. Dentro de esta función es como se logra la unión del 

diseño industrial y el gráfico, en el cual una carrera aporta los aspectos generales como es 

el industrial en el cual se analiza e investigan todos los elementos relacionados con las 

paradas para tomar un decisión de producción y por otro lado el gráfico aporta aspectos más 

particulares como es la señalética y todos los elementos que la rodean. La unión de estos 

dos aspectos es como se logrará la comunicación de la información correspondiente a las 

paradas. 

Mientras que la función de refugio está relacionado a cuidar al usuario de los diferentes 

cambios climáticos, dependiendo del entorno del sol, la lluvia, el viento. Es importante 

contemplar el entorno ya que  van a influir dentro del diseño, ya que es uno de los aspectos 

que delimitará ciertas decisiones, son las mismas que luego le darán una identidad al 

diseño.  Se puede observar en Dubai, un entorno que tiene 40º de temperatura que las 

mismas están diseñadas para que el usuario pueda esperar el colectivo en una parada 

hermética con aire acondicionado sin que el clima los afecte. En esta caso es prioridad 

intervenir los aspectos de clima, en el cual si no se contempla brindarle aire la persona que 

utilice se podría enfermar o sufrir por las altas temperaturas y los vientos fuertes que arrasan 

arena. Es por estos motivos que el entorno de la parada está relacionada con el 

funcionamiento y uso. 

3.2.2 Usuarios y contexto 

Según una nota realizada en 2007 “ a diario se realizan 7 millones de viajes en las 9400 

unidades que se movilizan por la ciudad” (Infobae, 2007). Contemplando que un colectivo 



            49        

tiene 33 asientos y que  aproximadamente entran 60 personas sentadas y paradas en hora 

pico multiplicado por 7 millones da un promedio de 420.000.000 de personas movilizándose 

en la ciudad. Las personas que utilizan el transporte público es muy variada va desde 

jóvenes, familia,  hasta personas mayores completando un rango de gente de todas las 

edades.  Tomando en cuenta que esas personas pueden ser turistas o gente discapacitada 

y que algunos lo utilizan como única opción de movilidad y otros como una opción más 

favorable, ya sea porque es más barato o porque el colectivo lo deja más cerca. Lo que si se 

toma en cuenta es que todos los usuarios lo utilizan con el mismo fin trasladarse de un punto 

a otro. Que dependerá del servicio y la funcionalidad de la parada brindarle un buen uso y 

servicio al usuario. 

Una vez que se ha investigado sobre el producto es importante tomar en cuenta el contexto, 

es decir dónde se va a colocar el producto.  Dado que las paradas de colectivos están 

relacionadas con una línea de colectivos, se tomará una línea para poder determinar una 

zona y de esta manera reducir el lugar que va a ser investigado. Habiendo seleccionado una 

línea, se seguirá delimitando más el contexto ya que el recorrido de los colectivos es muy 

amplio y se tomará solo un sector del recorrido. La línea de colectivo que se tendrá en cuenta 

será la línea 60, conocida por ser la primera en andar por las calles de Buenos Aires y 

recorrerla de norte a sur.  La empresa responsable de esta línea es MONSA (Micrómnibus 

Norte SA) la cual inició sus actividades en 1931, caracterizándose por poseer 82 vehículos de 

larga distancia que prestan servicio las 24hs (los colectivos, 2011). La línea 60 tiene varios 

recorridos, es por eso que se elegirá una y de esta misma se delimitará un sector. De esta 

manera se podrá establecer bien la zona y además, se podrá realizar una investigación más 

precisa. Los recorridos de la línea se detallan en la figura Nº 8 Panamericana y alto Tigre, 

Ramal Constitución - Rincón de Milberg por alto y Ramal Constitución - Núñez ramal 38. (los 

colectivos, 2011). De esta forma se puede comprender porque se tomó la Línea 60 como 

ejemplo para este trabajo. Como se mencionó en otra ocasión, es una línea que recorre 

CABA y Gran Buenos Aires en su totalidad, siendo unas de las más reconocidas y un icono 
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del transporte público. Se eligió porque abarca gran parte de la ciudad y gran buenos aires y 

porque el espacio de las paradas dentro del recorrido varía mucho. Ya que no todas las 

paradas tienen el espacio como se le otorgo al metro bus en la Av.9 de julio. De esta forma se 

podrá relevar diferentes sectores que contemplen paradas grandes, medianas y chicas para 

poder cumplir con una parada modular que se acople al espacio. 

Como se puede ver, la gran variedad de recorridos dificulta la investigación. Es por eso que 

se utilizó la tabla Nº 2 para analizar. Determinó la elección de la línea, el hecho de que recorre 

puntos importantes de la ciudad, en este caso: Plaza Italia, Avenida Las Heras, Av Santa Fé y 

Constitución. Luego de definir la línea, el trayecto se seguirá delimitando, dentro del recorrido 

se tomará un sector de 20 cuadras para poder analizar al usuario y ver la relación del mismo 

en funcionamiento con las paradas de colectivos en la figura 8 se podrá ver un mapa 

marcando la delimitación correspondiente. 

El interés de este trabajo se centra en un tema asociado al sistema del transporte público en 

búsqueda de una solución posible para la fabricación, instalación y funcionamiento de las 

paradas de colectivos en toda su dimensión, ya que estas son las caras principales y la fuente 

de información para el usuario. El interés del trabajo apuntará a mejorar el aspecto visual y la 

percepción del espacio donde se colocan las paradas para que estos interactúen de la mejor 

manera con el usuario. En este capítulo, se logró recopilar información sobre elementos 

ajenos a las paradas de colectivos pero que forman parte del sistema del transporte público. 

Es importante conocer el entorno donde se va a colocar el producto ya que éste interactúa 

constantemente. Además,  estos elementos aportarán información viable para la construcción 

y toma de decisiones del producto final.  

3.3 La unión del diseño gráfico y el industrial 

El transporte es un servicio a la comunidad, éste debe poder informar de manera clara a 

todos los usuarios posibles, es por esto que se pasará a explicar las bases de la 

comunicación para así poder aplicarlas en un futuro. Como base de información se utilizará al 

diseñador gráfico Jorge Frascara. Lo que se tratará de lograr es mostrar que la unificación del 
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diseño gráfico y el diseño industrial generarán un vinculo que ayude a brindar un buen 

servicio al usuario.  

De esta manera se demostrará que la unión de estas dos áreas ayudarán en este proyecto a 

lograr una parada de colectivos en la cual se tendrá  en cuenta tanto lo productivo como el 

mensaje y la información. Esta combinación ayudará a que el producto final contemple 

aspectos fuera del diseño industrial que suman al diseño tomando en consideración aspectos 

poco convencionales como son los elementos visuales para la información de los recorrido.  

3.3.1 Elementos de la comunicación 

La comunicación está compuesta por varios elementos relacionados entre sí que permiten el 

envío de un determinado mensaje y que éste sea recibido y decodificado por un receptor. 

Ubicado en el contexto del transporte, será de suma importancia comprender estos elementos 

para poder brindar un buen servicio. En este caso: el emisor sería la parada de colectivos, el 

mensaje; la información del recorrido y el receptor, el usuario. Como se ha visto los elementos 

de la comunicación son varios y comprenden un único orden para lograr su comprensión, es 

por ello que se especificarán a continuación. 

En primer lugar, cuando se habla de emisor se utilizará la siguiente  definición: “ El punto 

(persona, organización) que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su 

mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlos de manera entendible al receptor. En el 

emisor se inicia el proceso comunicativo” (Elementos de la comunicación, 2011). Por lo que 

se comprende al emisor como el protagonista o el iniciador del mensaje, en este caso la 

empresa MONSA, quien utiliza las paradas de colectivos como medio para comunicar al 

usuario los horarios, el recorrido y la indicación que en ese lugar, y no en otro, pueden utilizar 

ese servicio. 

En segundo lugar, se encuentra el mensaje: Es el contenido de la información (contenido 

enviado): el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 

desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El 

mensaje es la información. Unificando la investigación sobre comunicación con las paradas 
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de colectivos; por mensaje se entiende la información que se debe emitir, en este caso el 

número de colectivos, los horarios, la empresa de la línea, la información del recorrido con 

una explicación y las siguientes paradas.  

Cuando se observan las paradas existentes se puede comprender que, hoy en día, se han 

vuelto un objeto obsoleto, el cual no emite ningún mensaje concreto, por el simple hecho de 

que la comunicación esta interferida por falta de paradas o falta de información. Es evidente 

que la parte más importante de este sistema es la información que se brinda al usuario y si 

esta falla genera un punto de inflexión en todo el sistema. Por lo que volviendo a lo ya 

resaltado previamente, la parada de colectivos debe disponer de un lugar donde se pueda 

volcar la información correcta para el usuario. 

Como tercer elemento se encuentra el receptor: “Es la persona al que se destina el mensaje y 

el que lo decodifica” (Elementos de la comunicación, 2001).  En este caso se consideran 

receptores a los usuarios del servicio, siendo estos muy variados y haciendo difícil la tarea de 

comunicar y abarcar la mayor cantidad de usuarios posibles. Es por eso que se deben 

especificar los diferentes tipos de usuario que se encuentran, para así poder abarcar la mayor 

cantidad y permitir que la información se encuentre disponible para todos.  

Los usuarios son todas las personas que se mueven en transporte público. Estando incluidos 

personas no videntes, con capacidades reducidas, analfabetas, niños, jóvenes y adultos. Los 

cuales se toman en consideración ya que se debe adaptar la forma de comunicar la 

información de manera tal que sea accesible para todos. Se trabajará no tanto desde lo 

tipográfico, desarrollando propuestas que tengan pictogramas que expliquen la situación, así 

también se utilizará el braille. 

Sin dejar de lado la comunicación en sí, pero desviando el tema a la comunicación como un 

medio, se puede analizar la comunicación visual con la vista y lo que el individuo percibe de 

ello. Como bien menciona Munari “la percepción es la base de la comunicación ya que forma 

parte de la interpretación y está en constante concordancia con las emociones, imágenes y 

diferentes asociaciones que permite elaborar nuevos conceptos e ideas” (Munari,1985).  
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Dentro de esta función, para Munari la comunicación visual puede ser estética o práctica, por 

estética habla de que no se tiene en cuenta la estética sino la funcionalidad, es decir que es 

más importante que se entienda el mensaje que uno quiere emitir por sobre el diseño que se 

le puede dar a la estructura que sostiene el cartel. Mientras que por práctica, explica qué es 

un mensaje más ordenado, donde se busca la armonía y se trata de tener una estructura para 

que este tenga mayor pregnancia y sea agradable a la vista. En este caso el diseño del cartel 

y la estructura se diseñarán con la misma importancia. 

Combinando lo analizado en la comunicación visual, la forma de estructura de los diferentes 

elementos junto con los signos icónicos vistos anteriormente sobre señalética tienen que ver 

con cómo se podrá armar de manera armónica, coherente y logrando que sea funcional para 

todos los usuarios, una parada de colectivo acorde con el sistema. Se ha visto que la 

información que debe ser dispuesta al usuario se encuentra presente, lo que faltaría será 

armar la estructura que soportará la información en la vía pública. Tomando como referencia 

las paradas ya existentes se tratará de desarrollar una parada acorde al contexto. La misma 

se desarrollará en el capitulo 4. 

Dentro del Diseño Industrial, la comunicación no es algo que se analiza constantemente ya 

que es un área más relacionada con el Diseño Gráfico, es por eso que se tomó un tiempo 

para desarrollar la información sobre este tema ya que al ir armando el proyecto se 

comprendió que se puede diseñar un objeto con todos los detalles, pero si éste no está bien 

comunicado, nadie lo va a entender y se perderá la esencia del producto convirtiéndolo en 

uno más del mercado. 

 

3.3.2 La señalética como segunda herramienta de diseño 

Como disciplina del Diseño gráfico se encuentra la señalética la cual como se mencionó 

recientemente, es importante para elaborar de manera ordenada y clara la información de los 

recorridos de un colectivo para que este sea legible por cualquier individuo. 
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La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación Visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento 
de los individuos. Al mismo tiempo, es la ciencia que regula y organiza estas relaciones. 
(Costa,2003) 

Al analizar las paradas, se comprendió que uno de los problemas que se encontraba en la 

falta de información, es por eso que se tomó como elemental investigar acerca de la 

señalética para lograr un mayor conocimiento que ayude a la totalidad del diseño final del 

producto. La señalética es un sistema de señales que está formado por códigos y elementos 

los cuales deben estar relacionados y deben recurrir a un mismo lenguaje para que sea 

comprendido por la mayor cantidad de individuos. 

En primer lugar,  

Los elementos están conformados por signos, los cuales son los códigos de 
comunicación alfabética, icónica y cromática, estos pueden estar solos o combinados 
entre sí. Siendo esta la base sobre la que se desarrolla el sistema de diseño de la 
señalética. (Lertora, 2011).  

 
Estos símbolos son los que luego comunican la entrada de un baño, la salida de emergencias 

o la imagen de una marca. Son estos los que deben aplicarse de manera correcta para evitar 

que el usuario genere sus propias interpretaciones. 

En segundo lugar, los tres códigos que componen un símbolo son: pictograma, tipografías y 

códigos cromáticos, estos son los que componen la señal o símbolo.  El pictograma es la 

base de la señalética. Según fuentes recopiladas a esta palabra se la entiende como: “Un 

diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión. 

En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo” (Pictograma, 2011).  

Utilizando estos recursos, que son los principales elementos dentro de la señalética, se podrá 

delimitar un sector para la carteleria que ayude al usuario a encontrar la información. Es así 

como se podrá ayudar a exponer la información correspondiente a cada línea (Horarios y 

recorridos) de modo que está sea comprendida por cualquier usuario y así se le logrará 

comunicar  de manera clara y precisa el recorrido de la línea de colectivos. La falta de 

comunicación visual es una problemática que hoy se encuentra en todos los servicios 

públicos.  

Se tomarán en cuenta los elementos mencionados dentro de la señalética para poder lograr 
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un código de comunicación genérico que pueda ser aplicado por todas las líneas de 

colectivos. De esta manera, el usuario podrá identificar la cartelería correspondiente a la línea 

y así identificar el recorrido de la misma y poder movilizarse en la ciudad con mayor facilidad.  

Es entonces en el capítulo 5, en donde se desarrollará la cartelería pertinente que 

acompañará a la parada de colectivos ideal.  De esta manera se permitirá que la 

comunicación visual sume un elemento más al desarrollo productivo de la parada de 

colectivo.  
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Capitulo 4: Intervención en las paradas de colectivos  

Dejando atrás el inicio del trabajo donde se establecieron una serie de pasos que dieron el 

puntapié inicial para comprender el diseño y así poder entender cómo se desarrolla un 

producto, se continuará con los siguientes pasos: el programa de diseño. El mismo sirve para 

ordenar la información recopilada durante la etapa anterior de investigación (capítulos 1,2 y 3) 

para luego analizar la misma y enmarcar los objetivos e ideas del proyecto.  

Es decir que de está información se desarrolla la idea rectora ( objetivo de proyecto)  y el 

listado de requisitos (delimitantes y aspectos que debe cumplir el producto)  para luego 

elaborar los diferentes diseños, bocetando las diferentes ideas en la cual se quiere encaminar 

el producto para definir una idea y por ultimo justificar el diseño por medio de la forma, 

material y procesos que se decidieron utilizar. Siendo el diseño industrial un área muy amplia 

a la hora de emprender el trabajo no se dejarán elementos a desarrollar ni aspectos que dejen 

lugar a la libre interpretación. Es por ello que este capítulo se enfocara en comunicar de 

manera correcta y clara el programa de diseño con el fin de justificar las decisiones que se 

tomaron para el desarrollo de la parada de colectivos. 

 

4.1 La idea rectora 

La idea rectora es la encargada de dar un marco al producto para que éste tenga un sentido y 

coherencia en todo el proceso de diseño. En esta etapa se debe definir cuál es el objetivo 

principal que se le quiere dar al diseño: re diseñar una parada que sea funcional y logre 

adaptarse a los espacios grandes, medianos y chicos de una ciudad, tomando como 

característica principal el diseño modular. Con el conocimiento obtenido en los capítulos 

anteriores se tiene información suficiente para empezar a tomar decisiones de diseño y elegir 

la problemática que se quiere abordar sobre las paradas de colectivos para comenzar la 

estructura que se le quiere dar al producto.  

En primer lugar, se desarrollará un producto económico: ya que deberá producirse a gran 

escala contemplando que es un producto público que debe cumplir ciertos requisitos 
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económicos y debe instalarse en las calles de Buenos Aires. Es por ello que se tratará de 

economizar en los materiales y los procesos productivos para facilitar esta  producción en 

escala. Así también se deberá contemplar el volumen, el material y el peso para luego definir 

la instalación el traslado. Diferente sería la fabricación de un contenedor que sea trasladado 

por maquinas en cuyo caso, ni el peso ni el material serían condicionantes. En el presente 

trabajo sí, pasan a ser puntos a tomar en cuenta, tanto el peso como el material utilizados 

dado que se debe contemplar la maquinaria  a utilizar para instalar y el personal. 

En segundo lugar, con respecto a la forma, se diseñará una parada modular que conste de 

una serie de piezas espejadas con formas similares que posibilite la construcción de una 

estructura modular. Esto permitirá armar la parada de colectivos en cualquier lugar sin 

importar el espacio disponible. Como bien se menciono en el capitulo 2 se contemplará un 

concepto modular. Al aplicarlo a la parada de colectivos lo que se quiere lograr es colocar, la 

menor cantidad de piezas posible. Esto generará, menor costo de producción y al mismo 

tiempo simplificará el producto, ayudando a la previa instalación. 

Continuando con la forma, la parada se fabricará en base a una estructura de acero 

galvanizado, la cual deberá soportar las diferentes piezas que se encastrarán o soldarán. De 

esta manera, se trata de generar un soporte en el cual todas las piezas se vinculen, algo 

parecido al tronco de un árbol. Esto supone que la forma de la parada estará condicionada 

por la estructura y el concepto que se quiere aplicar. 

En tercer lugar, se desarrollará un espacio para ubicar la información: número de línea, 

recorrido que estará relacionada con la señalética y publicidad. La comunicación visual que se 

le brinda al usuario hace al funcionamiento del producto, ya que, si un usuario no comprende 

o no encuentra la información sobre el recorrido que busca, no podrá tomar el colectivo y el 

producto no estará cumpliendo bien su función.  Se utilizarán los costados de la parada como 

zona para aplicar la información. Al ir encuadrando el proyecto con las pautas que se 

consideran indispensables para el proyecto,  se va delimitando el trabajo y se determinan 

partes del producto. Una vez que se estableció la idea del proyecto, se continúa con el listado 
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de requisitos. 

Por último, estas 3 pautas determinantes para el proyecto son las que van a formar la base 

del diseño. El mismo se enfocará en diseñar un producto modular, de fácil instalación, con 

materiales aptos para el exterior y cuyo costo sea reducido. Partiendo de esta base a 

continuación se definirán algunos requisitos para ir tomando decisiones más particulares 

sobre el diseño de la parada para luego tomar decisiones sobre la fabricación, forma y 

material del producto, lo cual le va a ir dando una estructura al proyecto para poder darle una 

bajada de línea en el capítulo 5.  

Otro punto importante a corroborar es que la  idea rectora tenga concordancia con las 

decisiones aplicadas, siendo esta misma, el hilo conductor del trabajo. Esto deberá 

condicionar las decisiones que se tomen a cerca del diseño, para que estas cumplan con el 

objetivo y la problemática que se decidió abordar. De esta forma, se logra que el diseño este 

enmarcado y pueda tener una identidad la cual se deberá corroborar a medida que se va 

avanzando en los capítulos. 

 

4.2 Listado de requisitos  

Una vez definida la base del proyecto en la idea rectora se deberá definir las diferentes 

problemáticas que conllevan cada parte del producto, partiendo de puntos más generales 

para luego cerrar el producto resolviendo puntos más particulares que hacen a la esencia del 

producto final. Tomando en cuenta el producto que se estudia en el presente trabajo, se 

tomará como problemática principal la parada como refugio para albergar a diferentes tipos de 

personas pensando en el contexto donde se debe instalar. Siendo este muy variado, de 

diferentes medidas, superficies ya que se debe acomodar a los espacios que brinda una 

ciudad. Al disponer de este concepto, se condiciona el producto, ya que se deberá tomar en 

consideración el contexto y el usuario que se analizó en los capítulos anteriores y los 

diferentes procesos productivos.  
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Por otro lado se contemplarán problemas secundarios los cuales identifican los problemas a 

intervenir dentro de la estructura de un producto. Estos actúan como delimitadores: que sea 

una parada pública, que sea económica, que tenga sectores para colocar información 

pertinente de diferentes formatos ya sea publicidad o la información de la línea y por último 

que sirva de refugio. De esta manera, se enumeran los ítems que deben ser contemplados a 

la hora de diseñar.  

De no ser así, el producto pierde un eslabón importante en su estructura de diseño y no 

cumplirá con los requisitos, lo que llevará al mal funcionamiento del producto. La realización 

de esta tarea en un programa de diseño se hace llamar listado de requisitos. Es una forma de 

enumerar todas las piezas del producto a diseñar y definir cuáles son los criterios que se 

quiere cumplir en cada uno. Esto servirá como una guía que nos ayudará a llegar al final del 

proceso al producto. Una vez que se detallaron e intervinieron los diferentes problemas y se 

estableció el rumbo que se le va a dar al producto, se continuará puntualizando las diferentes 

piezas que conforman la parada justificando la elección del material, la forma y la unión. Así 

se irá dando un cierre a la etapa media para ir entrando en la última etapa de diseño: bocetar 

y desarrollar el producto final. 

A continuación como último paso del programa de diseño (trabajo previo al boceto y bajada 

del producto) por medio de un listado de requisitos se analizarán diferentes elementos que 

definirán resoluciones prácticas y constructivas del producto éstas son: la forma, estética, 

economía, tecnología, procesos y logística. Asimismo, se desarrollarán los elementos de 

producción de manera comparativa, enumerando los diferentes tipos de materiales, procesos 

productivos y tipos de uniones de cada una de las piezas del producto, tomando el libro 

“Manufacturing processes for design professionals” (Thompson, 2011), para desarrollar los 

elementos de producción de la parada. De esta manera, se irá cerrando el producto para en el 

último capítulo poder mostrar la bajada del producto y detallar las piezas finales. 

 

4.2.1 Forma 
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Dentro del concepto que se quiere lograr en la forma del producto los principales requisitos 

que se tomarán en cuenta son: Que sea modular y que se logre una identidad representativa 

del país. Por consiguiente dentro de las piezas que se definen de forma general, hasta la 

bajada del producto se identifican las siguientes Pieza 1 Techo, Pieza 2 estructura, pieza 3 

accesorios las mismas se detallarán a continuación: 

Pieza 1 techo: Su principal objetivo el proteger al usuario de los cambios climáticos, tomando 

como principal problemática el agua y los rayos del sol. Así mismo se contemplarán 

materiales que aíslen el sol. Las características que debe cumplir el techo tienen diferente 

fines, como punto principal será requisito el proteger al usuario de los diferentes cambios 

climáticos, debe aislar el sol y aislar el agua y también debe brindarle una zona de descanso. 

Por otro lado, el material a utilizar debe adaptarse a una estructura modular. Como requisito 

secundario se contemplará una zona de iluminación. 

Pieza 2 estructura: Su principal objetivo y limitante es que sea una pieza modular, Así también 

se le suma otra limitante que corresponde a la forma ya que la estructura debe comunicar la 

identidad del producto el cual se definió en el capitulo 2. Por lo que se contemplaran estas 

características que se pueden observar en la figura 9 (tango, futbol, pasión, pertenencia, 

Argentina) para desarrollar la forma de la estructura. 

En segundo lugar, el frente y los laterales se contemplará como zona de comunicación. se 

colocaran los carteles de información del recorrido y los carteles de publicidad. Considerando 

que es de uso público, también debemos tomar en cuenta el tema del vandalismo. El material 

principal debe ser resistente y fácil de unir con diferentes piezas u otros materiales. En este 

caso, se dejará de lado el peso para darle prioridad a la rigidez siendo esta pieza la base de 

la estructura. Es importante que el producto sea modular y que todo respete el requisito 

principal del proyecto. 

Pieza 3, accesorios: Al ser una pieza funcional y con base estética se tratará de utilizar el 

mismo estilo de la estructura y traspolando el mismo criterio para generar una unión dentro 

del producto. El tamaño de la parada, se definirá por un percentil, considerando la cantidad de 
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gente que lo va a utilizar. Deberá contar con un sector para sentarse con un tamaño 

específico, que será determinado por el percentil de una persona sentada.  

Todas las piezas se acoplaran unas a otras, por lo que se deberá contemplar las diferentes 

uniones, según los diferentes materiales, el proceso productivo y la forma. Para ello se 

definirán los requisitos para los puntos más particulares. Al ser un producto para la vía pública 

y considerada que va a ser aplicado de forma masiva, es importante especificar la instalación 

del mismo y el traslado. Ya que estos puntos tienen influencia en la forma de las piezas, al ser 

su implementación de gran escala deberán ser trasladadas por varias personas ó con 

máquinas. Para facilitar el transporte sería importante tener contemplado un agarre o una 

forma de apilarse que faciliten el trabajo siempre y cuando no afecte al funcionalidad del 

producto  

 

4.2.2 Economía 

Como todo producto público, se debe contemplar como punto secundario los gastos. Por lo 

que se tomará como objetivo desarrollar una parada que cumpla con los estándare de un 

producto público de bajo costo. Según datos recopilados una parada de colectivos en 

Argentina Cuesta alrededor de 50.000$ según el diario la gaceta (LG, 2015). Así mismo 

según datos de la página Arlington Transit una parada básica (carcelería y poste estructural) 

estaría alrededor de 3.000 UD$  mientras que una parada completa (con techo y asientos)  

estaría alrededor de 450.000ud$ (AT, s.f). Es importante resaltar, que en la fabricación de un 

producto se puede abaratar los costos de diferentes maneras, cambiando la forma del 

producto aprovechando los procesos productivos e implementando nuevos materiales. Para 

lograr dicho objetivo se contemplaron los siguientes puntos. 

En primer lugar el formato de diseño modular, busca disminuir la cantidad de piezas a 

fabricar. Es decir que se unificarán piezas y se disminuyeron procesos industriales, ya que la 

forma en estas piezas permite que puedan tener varios funciones. Este lineamiento, se tratará 

de replicar en las diferentes partes de la parada, salvo en algunas piezas que son de uso 
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universal, logrando así un abaratamiento en el costo de producción. 

En segundo lugar se puede contemplar el material a utilizar, se tomó como decisión no aplicar 

este requisito en piezas importantes como son la estructura o los laterales. Ya que se prefirió 

no abaratar los costos en estos sectores que hacen a la funcionalidad del producto. En este 

caso se tomó como prioridad utilizar policarbonato alveolar para el techo. De esta manera se 

anuló el uso de vidrio, por un tema de seguridad, el cual se rompe más fácilmente y es menos 

seguro para los usuarios. Ya que si bien se puede comprar un vidrio anti estallidos, variaría 

mucho el costo, aumentándolo. Así mismo, se tomó la decisión de utilizar chapa de acero 

galvanizado para la estructura y accesorios y no plástico ya que el material es más fácil de 

manipular sin tener que hacer un gasto importante en la fabricación de una matriz para 

desarrollar piezas especificas de plástico. Por lo que con pocos procesos productivos que se 

le da al acero se pueden lograr las mismas formas y abarata el costo de la pieza. A 

continuación se podrá ver el análisis que se llevó acabo para la elección de los materiales y 

los procesos. 

 

4.2.3 Tecnología 

En primer lugar, se analizan y detallan las diferentes opciones de los materiales que se 

podrán utilizar para la construcción de las paradas de colectivos, clasificados según el tipo de 

material: metal, plástico y fibra de vidrio. También se detallan las propiedades de los mismos 

y se determina la aplicación que se le dará al material según la aplicación que se le otorga. 

Por último, se detallarán los procesos productivos que correspondan a cada material que se 

consideren viables en la construcción de una parada. 

Para comenzar, se entiende al metal como un conjunto de elementos químicos que se 

pueden encontrar en una tabla periódica, los cuales se dividen en ferrosos y no ferrosos 

(Feirer.J 2002). Este material se caracteriza por ser de buena conducción eléctrica a 

diferencia de otros como el plástico. Como se puede ver en la tabla Nº3, en la cual se detallan 

las propiedades, los procesos productivos y las diferentes aplicaciones  que se le otorgan a 
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este material. 

En segundo lugar es importante explicar el material plástico que se detalla en la tabla Nº4. Es 

un material que en los últimos años ha evolucionado mucho y se puede considerar como unos 

de los materiales más usados en la industria. Ya que se pueden encontrar en productos de 

cocina, como automóviles o prendas de vestir. La producción del mismo se obtiene por medio 

de reacciones químicas: siendo el plástico un polímero formado por una cadena de 

moléculas, lo que lleva a formar tres tipos de plásticos: Termoplásticos bajo la acción de calor 

se pueden reblandecer y fundir, los termoestables bajo la acción de calor se endurecen y por 

último los elastómeros que pueden ser deformados con facilidad. (Thompson.R 2010)Para 

comprender el último material, Fibra de vidrio ver la tabla Nº5. Este material es una fibra 

compuesta que contiene sílice, cal, alúmina y magnesita los cuales son homogeneizados en 

un horno a 1.550 ºC para luego ser extruidos en forma de filamento, como vidrio fundido. 

Considerando la información obtenida del “Manual de fibras de uso técnico” (Thompson.R 

2010) se puede definir a este material para productos más particulares como por ejemplo para 

los barcos. Pero al ser un material que resiste la intemperie y es liviano se puede utilizar para 

la fabricación de mobiliario urbano, siempre teniendo en cuenta que es un producto frágil. 

 

4.2.4 Procesos 

De manera tal que se puedan comprender un poco más los diferentes materiales que se 

detallaron se definirán los diferentes procesos productivos que corresponden a cada material. 

De esta manera, cuando en el capítulo siguiente se decida la forma del producto, va a ser 

más fácil determinar el material y por consiguiente se definirá el proceso productivo. A medida 

que se avanzó en el proyecto, se puede comprender cómo el diseño se va armando de los 

puntos mas particulares a los más generales y a medida que se avanza se va interpretando y 

dando forma a la estructura del trabajo. En esta última instancia de levantamiento de 

información podremos comprender cómo se fabrican ciertas piezas según el material las 

cuales se pueden obtener del libro Manufacturing processses for dessign profesional 
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(Thompson.R, 2010) 

Continuando con el orden anteriormente mencionado, los diferentes procesos productivos que 

se enumeraran son los metales y los semi-elaborados. En los primeros, los elaborado, se 

observa que el material pasa de estado líquido a sólido, terminando de desarrollar un 

producto final. Los tipos de procesos son el moldeo por inyección, el cual consiste en inyectar 

metal en estado líquido y desarrollar un producto sólido. Se utiliza para desarrollo de piezas 

industriales de maquinaria. Ya que se pueden desarrollar productos muy rígidos. Otro proceso 

es el de fundición de precisión, el cual consiste en fundir metal sobre un molde. Se considera 

un proceso muy caro por lo que se utiliza para piezas industriales de maquinaria. Por último 

se encuentra la tecnología de forja, el cual consta en la formación de metal por medio de 

calor. Es un proceso bastante antiguo que hoy se suplanta por el proceso de inyección. 

Los semi-elaborados son aquellos productos que se realizan sobre un producto ya existente, 

sea una lámina de metal o un caño de diferentes secciones. Entre los procesos se 

encuentran, por un lado, el perfilado que es cuando a un perfil se le da una forma por medio 

de rodillos o un golpe. Lo que permite es darle una forma en ángulo o redondeada según el 

tipo de presión que se le aplique. Continuando con el estampado por golpe, el cual se utiliza 

cuando se cambia la forma a un perfil de metal, se le realiza un estampado este puede ser a 

presión dándole una forma con relieve. Así también se encuentra el estampado a presión. 

Éste se utiliza cuando a un perfil circular, por medio de calor y presión se lo quiere achicar o 

ensanchar la sección. Por último, el proceso de flexión, se aplica cuando a un tubo por medio 

de rodillos se dobla el perfil y se da una forma determinada. 

En segundo lugar, los procesos que se pueden encontrar en los plásticos son los siguientes, 

al igual que en el metal se dividen por elaborados y semi-elaborados. Los elaborados, cuando 

se genera un producto por medio de la inyección del plástico en estado líquido. Los procesos 

son la extrusión soplado, el cual se genera por medio de un molde el cual se introduce el 

plástico y se sopla generando que tome la forma del molde. Se utiliza para envases. 

Siguiendo con el rotomoldeo, el cual consiste en la fabricación por medio de electrolisis, en 
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donde se introduce plástico en estado sólido en un molde y por medio de calor y electricidad 

se pega a las paredes del molde generando un producto más económico que puede elaborar 

piezas complejas. Concluyendo con el proceso de inyección, en el cual se introduce plástico 

en estado líquido en un molde y se genera la forma. 

Los semi-elaborados consiste en la fabricación de un producto ya elaborado que se le da 

forma. El termoformado se genera calentando el plástico y aplicándole presión con un molde 

que genera la forma. Se encuentra el moldeo por compresión, el cual ee aplica presión y calor 

a una preforma, generando un producto nuevo y solido. La investigación realizada 

anteriormente, ayudó a ordenar los materiales y permite comparar los mismos y utilizar como 

base las propiedades y los procesos. 

De esta manera como cierre de la investigación se puede definir qué materiales se utilizarán 

para cada parte del producto, siendo estos definidos con mayor detalle en los capítulos 

siguientes. El acero se contemplará  para las partes de la parada que necesiten estructura y 

rigidez. Mientras que los plásticos o la fibra de vidrio para el cuerpo del producto y los 

detalles. De esta manera se podrá unificar el material con el tipo de proceso y comprender la 

relación entre los mismos, lo que permitirá definir mas adelante qué material se va a utilizar 

para la construcción del producto 

 

4.2.5 Logística 

Dentro del diseño se comete el error de diseñar el producto y no pensar en su instalación. 

Muchas veces, uno diseña el producto pensando en el usuario principal sin contemplar el 

usuario interno o secundario. Es por ello que a continuación se detallará la forma de 

instalación del producto. 

Los principales requisitos que se van a tomar dentro de este punto son el traslado, el proceso 

de armado y la instalación eléctrica. En primer lugar el traslado, se deberá tomar en cuenta la 

forma de las piezas para que las mismas se puedan apilar y se puedan trasladar de forma 

prolija y descargar utilizando un Clark (transporte industrial de carga y descarga). En segundo 
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lugar se debe contemplar el armado, el mismo al igual que el traslado se debe contemplar por 

medio de la forma y la comunicación para con el usuario interno, facilitar el armado. Es decir 

en piezas grandes contemplar que se debe utilizar una gura para levantar un poste y ver si es 

posible contemplar un agarre que no afecte el diseño de la parada. Por ultimo la instalación 

eléctrica, las piezas que se ven afectadas son el techo y la estructura, por lo que se deberá 

contemplar un espació para dicha instalación. 

Dando por finalizado el último paso del programa de diseño en el cual se trato de definir la 

mayor cantidad de información pertinente para poder fabricar una parada modular, los puntos 

que se tomaron en cuenta fueron justificar las piezas, sus materiales y los procesos 

productivos para que estos tengan coherencia con el proyecto final. 
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Capitulo 5: Una parada de colectivos modular 

 Finalmente se llega a la ya nombrada etapa final, como se puede ver en el diseño se debe 

tener bien en claro desde el comienzo del proyecto, que es lo que uno desea y hacia donde 

se quiere apuntar. En caso contrario, si no se tienen las cosas claras, a medida que se vaya  

avanzando en las diferentes fases, se tornará difícil concretar la idea y lograr una coherencia 

general del proyecto.  

Como se mencionó en la introducción del proyecto, el objetivo al cual se apuntaba era realizar 

un parada modular tomando como punto de partida las necesidades de los usuarios del 

transporte público y el contexto en el cual se iban a estar instalando estas paradas. Se puede 

observar en la tabla Nº 7 el marco teórico que se utilizó como guía del proyecto y que nos 

ayudó a poder llegar a la instancia final. El mismo cumplió la función de darle una estructura 

al proyecto. En una primera instancia se comenzó hablando de puntos más generales del 

proyecto para luego a medida que avanzaron los capítulos, se empezaron a introducir los 

temas más particulares.  

Los primeros 3 capítulos trataron así de: El diseño industrial como disciplina, el diseño 

industrial en el diseño urbano y el equipamiento urbano como introducción de la disciplina y el 

contexto que rodean al producto. De esta forma el programa que se utilizó fue ordenando las 

diferentes etapas del proyecto con el fin de darle una base estructural. 

En este capítulo, como bien se mencionó, al ser el último, se retomó la información inicial para 

recordar como fueron los primeros pasos del programa que se utilizaron en este proyecto, así 

también, se mencionarán las diferentes etapas relacionadas al diseño concreto del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que lo expresado en capítulos anteriores funciona a modo de 

cimientos para poder continuar con la investigación.  

Siendo esta la última etapa y el cierre del trabajo, deberá tener una relación con todo los 

elementos y procesos mencionados anteriormente. El cumpliento de estos puntos será 

fundamental para el futuro desarrollo del producto deseado. 

De esta forma los primeros capítulos que conforman este trabajo fueron utilizados como base 
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informativa para el lector, haciendo hincapié inicialmente en el diseño industrial, para luego 

seguir con el diseño urbano, el equipamiento urbano y, por último, el abordaje a las paradas 

de colectivos. En el transcurso de los primeros 3 capítulos, se buscó brindar un orden 

cronológico que permitiera recolectar información sobre el tema a tratar. Ya luego, en el 

desarrollo del capítulo 4, se pasó explicar lo analizado y justificar todo lo recolectado 

previamente. 

El programa permite ordenar toda la información de manera más sencilla y simple evitando 

contratiempos cuando se quiere reveer un dato importante durante el desarrollo del diseño. 

Dentro de este capítulo se apuntó a demostrar la importancia de realizar una investigación 

previa, ya que el producto final debe tener coherencia con todo lo que se analizó y se detalló 

anteriormente.   

La idea de darle más enfasis a la metodología del proyecto, surgió a partir del libro Como 

nacen los objetos (Munari, 1983) el mismo se utilizó como bibliografía principal de todo el 

proyecto. El mismo detalla de manera clara que para hacer un diseño se debe ordenar el 

trabajo en diferentes pasos, estos deben tener coherencia y un hilo conductor entre sí. El 

trabajo debe tener una modalidad general que se deberá ir manteniendo a lo largo de todo el 

trabajo para que el mismo tenga una misma identidad. Considerando que una de las 

falencias, como bien se menciono en otros capítulos, de los diseñadores industriales es 

mantener una coherencia en su idea rectora. Esta forma de diseñar mantiene un orden, el 

cual tiene un programa que permite al diseñador no perder el rumbo ni cambiar de idea 

durante el proyecto. Dado que en caso que pase eso, entro del diseño se tomá como una falta 

de meteodología el cual no le dará sustento al proyecto y el mismo perderá identidad y no 

podrá cumplir con los requisitos finales, pasando a ser un producto sin un objetivo y sin 

cumplir una necesidad. 

Dado que se consolido una idea rectora en el proceso de diseño que se fue gestando durante 

el proyecto se detallará a continuación como se logró que la misma por medio de la 

investigacón haya logrado que se den respuestas de diseño y se tomen acciones en torno al 
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poryecto sin perder su escencia hasta la bajada del producto. Por consiguiente la idea durante 

el proyecto fue unificar en identidad, forma y tamaño una misma estructura que se pueda 

replicar en todas las paradas y que pueda acoplarse a los diferentes sectores de la ciudad.  

Asi mismo dentro del producto y las acciones representadas se puede ver el logro de un 

producto que mediante el concepto modular y su forma logre cumplir con estos criterios. Estos 

mismos corresponden a: mantener la funcionalidad d ela parada sin que la misma se vea 

interferida por al forma. A pesar que en este proyecto se le haya dado más improtancia al 

cocnepto y a la identidad por sobre la fundionalidad.  Lo que lleva a contemplar del producto 

es que sumado a la funcionalidad el mismo por medio de la forma logro diversidad. Es decir 

que puede lograr diferentes formas y sentidos con la fabricacón de dos piezas bases y 3 

piezas de accesorios. Generando que el mismo pueda abarcar una tridimensionalidad, 

mediante el encastre. Cumpliendo con un concepto de rompecabezas que permite que el 

producto cambie de forma en sentido vertical y horizonatl. Dandole una caracteristica que 

cumple la premisa del proyecto que fue que el producto pueda adaptarse a diferentes 

espacios dentro del contexto del tranpsorte público. Lo que permite la evolución de este 

concepto y a la posibilidad de utilizar este mismo aplicandolo en otros productos del 

equipamiento urbano como pueden ser juegos en plazas, bancos o puestos moviles. 

Por consiguiente, la aplicación de un proceso productivo diferente como es el rotomoldeo, que 

se aplique en un ambiente el cual no lo consireraba como un proceso principal. Siendo la 

mayoria de las paradas de metal dio lugar a crear un producto diferente. Sumado al trabajo de 

terminación superficial y de comunicación el cual hace referencia a darle una identidad al 

producto para darle más prgnancia al producto generando así un prodcuto poco convenciónal 

que sale de las estructuras de una parada pública y da lugar a un nuevo concepto dentro de 

las mismas, en cuals e basa en un producto modular. 

Para detallar la última etapa del proyecto, se han introducido las necesidades y problemáticas 

de una parada. Se realizaron diferentes investigaciones relacionadas al contexto, al usuario y 

al producto en cuestión por lo que en este capítulo se tomarán los últimos dos puntos del 
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programa de diseño. El mismo tiene cuatro etapas: la elaboración de la idea rectora y el 

desarrollo del listado de requisitos elaborados en capítulos anteriores; la justificación de las 

partes, el diseño y costos que se desarrollaran a continuación para dar como finalizado el 

desarrollo del producto. 

De esta manera, se le da un hilo conductor al proceso para que haya un significado coherente 

entre sus partes, desde la forma y la función hasta la estética que se quiere comunicar. 

Partiendo de la toma de decisiones de puntos más generales para ir terminando en 

decisiones más particulares que van a definir la totalidad del producto. Se podría decir que el 

programa de diseño vendría a ser algo similar a una receta, esto, traducido al diseño, 

indicaría los materiales que se deben usar, de qué manera desarrollar cada pieza y por último 

como instalar el producto, todo esto siempre siguiendo los pasos en orden para no alterar el 

resultado final, el producto. (Munari.B 1983) 

Antes de iniciar la etapa en la cual se empiezan a justificar las partes y dar un forma real al 

producto, se detallar el proceso de bocetos, conceptos y propuestas de diseño que se 

elaboraron como paso previo a definir las piezas. Se pueden encontrar los mismos en la 

figura 15 del cuerpo C. En esta etapa lo que se tratá de lograr es empezar a plasmar por 

emdio de dibujos el cocnepto que se quiere lograr del producto. Es decir empezar por medio 

del dibujo a definir la imagen del producto y el detalle de las piezas.  

En esta instancia, la cual es conocida como bajada de producto se trata de darle cuerpo a la 

idea que se venai trabajando. Por lo que el principal objetivo dentro de este paso es tener 

bien enclaro la idea rector que se fue trabajando en el producto y el lsitado de requisistos. Ya 

que estas son las que van a ir delimitando y condicionando el dibujo y el producto. Dado que 

el porducto final debe comunicar la mayor cantidad de aspectos que se conteplaron en esas 

etapas. De esta forma es como se puede lograr un producto consolidado que tenga relacion a 

todo lo investigado previamente. El trabajo que se realiza en esta instancia es desarrollar 

diferentes propuestas de diseño con el mismo cocnepto para poder ir identificando cual 

corresponde mas con el ideal y objetivo de diseño.  Para esta estapa es que se trabajaró con 
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la identidad que se le queria dara al proyecto y los diferentes tipos de caracteristicas que se 

querian cumplir. 

En un primera instancia se remarcaron los 2 caracteristicas que se confirmaron para ser 

representados en la estructura de la parada. Ente ellos esta la superficie de Argentina como 

concepto de comunicaciñon de la forma, el concepto adquirido por calatrava con los 

movimientos que se generan en el baile del Tango y por ultimo el concepto de diversidad 

cultural y biodiversidad el cual corresponde a la identidad que se le quiere dar al proyecto 

relacionandolo con la identidad del país de procedencia.  Una vez determinado los conceptos 

se desarrollaron 2 propuestas de diseño que se pueden ver en las figuras 15, las mismas 

están desarrolladas con la misma premisa, realizar tramas con formas geométricas y lograr de 

diferentes maneras generar una parada modular. 

En la primer opción se utilizo un cuadrado, el mismo estaba unificado a 4 círculos que 

estaban superpuestos sobre las aristas. Lo que se  trato de obtener es por medio de los 4 

círculos distorsionar el cuadrado para generar una pieza que comunique mayor movilidad. Al 

no haber logrado una pieza tan simétrica, por querer priorizar la flexibilidad, la totalidad de la 

pieza generaba más piezas y se perdía el concepto modular. En esta propuesta solo se 

represento la la caracteristica de diversidad por medio de circulos. Por lo que la forma carecia 

de sustento ya que no coincidia con las premisas del proyecto. 

La segunda opción, se llevo para el lado de rompecabezas y resaltar el concepto de los 

juegos lego que se había mencionado en capítulos anteriores. En este caso se utilizo un 

cuadrado con solapas en los costados formando 2 piezas macho, hembra. El objetivo 

principal era el de realiza 2 piezas de estructura que se puedan unir entre si y generar la 

trama modular. En una primera instancia haber elegido un cuadrado no fue la mejor opción, 

pero se tomo como propuesta cortar el cuadrado en diagonal para formar 2 piezas 

rectangulares. Fue este cambio, el cual se utilizaron triángulos para generar una parada 

modular mas flexible con el criterio de un rompecabezas y 2 piezas macho hembra. En esta 

etapa las caracteristicas que se utilizaron fueron: la forma triangular de las piezas representa 
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de forma abstracta la silueta d ela superficie de Argentina, mientras que los circulos utilizados 

como union de piezas representan la diversidad y biodiversidad de este paías. 

Una vez determinada el concepto y forma de las piezas base se pasó al detalle y justificación 

de las partes con la problemática de que la parada tenia que ser tridimensional. Por lo que se 

deberían agregar piezas adicionales que actúen como unión y que generen el cambio de 

sentido paralelo de las piezas al perpendicular para así poder variar con las formas y el 

espacio al cual se va a implementar la parda. Cumpliendo con estas premisas es como se 

desarrollo un parada modular que pueda acplicarse en diferentes espacios de la ciudad. A 

continuación se detallaran las partes. 

 

5.1 Justificación de las partes y diseño 

Una vez que se estableció de donde parte el diseño, la idea rectora, cual son las diferentes 

piezas que contiene el producto, sus problemáticas y habiendo definido en la aprte de bocetos 

la imagen del producto se comienza la última etapa del proceso en donde se tomarán 

decisiones concretas sobre las diferentes piezas que contiene el producto. De esta manera se 

justificarán las decisiones de diseño que se eligieron para el producto. En las figuras 10, 11 y 

12 del cuerpo C, se podrán visualizar las tres laminas que detalla la parada finalizada, en la 

misma se detallan los conceptos de identidad que se utilizaron, el producto final y el detalle de 

la instalación y costos productivos.  

Por consiguiente, en esta etapa se tomó la decisión de realizar la mayor cantidad de piezas 

con el proceso productivo de rotomoldeo. De esta forma al ser una parada modular, la cual se 

utilizarán piezas que se repiten, se podrá abaratar el costo de producción. Ya que una de las 

características de este proceso es su bajo costo a la hora de producir gran cantidad de piezas 

que puedan cubrir el gasto de las matrices. Por otro lado, se realizan 5 piezas principales en 

rotomoldeo, siendo estas 2 piezas bases que son las piezas que actuan como rompecabezas 

y se encastran unas con otras y 3 piezas adicionales que cumplen la funcion de union. Las 

piezas de gran volumen , tomando en cuenta que las piezas modulares tendrán una medida 
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de 600 mm x 600 mm mientras que las piezas más chicas las medidas son de 300 mm. 

En primer lugar, es importante mencionar que luego de la investigación previa sobre las 

características representativas y la identidad que se le quería dar a la parada se decidió 

utilizar las siguientes conceptos: Argentina, diversidad, biodiversidad y el tango. Éstos 

combinados con formas geométricas dieron lugar a la forma de las piezas A1 Y A2 (ver figura 

13). Las mismas corresponden a dos piezas triangulares que actúan de estructura funcional y 

piezas principales de la parada modular. Surgieron de un corte transversal de un cuadrado 

que unidas a tres círculos y cumpliendo con el formato de un rompecabezas se encastran 

entre si desarrollando una parada modular. El objetivo de estas piezas al ser las principales 

del proyecto son las que le van a dar estructura al mismo.  Es por eso que se eligio una forma 

triangular para poder jugar con elmovimiento de la misma y así generar tramas de diferentes 

formas. (tango forma Y) 

En segundo lugar, se encuentran las piezas adicionales, o accesorios. Estas son las piezas 

B,C Y D (ver figuras 14), las cuales cumplen ciertas funciones que forman la totalidad de la 

parada. Siendo estas las piezas secundarias se les dio una forma circular para que 

comuniquen union y se desliguen de la forma rectangular de las piesas principales. Evitando 

que las mismas tomen mayor presencia. 

La pieza B (Ver figura 15) cumple la función de embellecedor. Esta pieza se contempla como 

una accesorio adicional para cubrir los espacios de las piezas que no se utilizan. Logrando así 

darle un cierre más estético al producto. La pieza es un semi circula el cual abraza la pieza A1 

Y A2. Tiene como función secundaria la de sostener piezas adicionales como son la 

estructura del techo o carteleria. La mayoria de las piezas se busco que dentro de la misma 

forma puedan cumplir diferentes funciones, de esta forma es como se reducieron las piezas. 

Por otro lado, la pieza C (ver figrua 15) aporta a la estructura de las piezas A1 Y A2 y se 

contemplan como la 4 pieza más importantes del proyecto. Ésta cumple la función de unión 

de las piezas A1 Y A2. Su forma es circular y tiene el mismo diámetro que la superficie de 

encastre que las piezas principales. Tiene cuatro perforaciones para que utilicen tornillos M6 
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con el fin de darle más resistencia a la unión entre piezas. Esta pieza actua como union de 

toda la estructura, es la encargada de darel al firmeza y rigidez al modulo que se quiera 

formar. 

Asi tambien, se detalla la pieza D (ver figrua 15), estas junto con las piezas A y B arman la 

estructura de la parada modular. La función de esta pieza, la cual tiene una forma en T y es la 

encargada de generar movilidad a la parada, es decir que le da tridimensionalidad. Ya que 

esta pieza permite pasar de un plano paralelo a uno perpendicular y lograr así que la parada 

tenga movimiento. Cumpliendo con el mismo objetivo de las otras piezas la de crear una 

parada modular. Como segunda función de esta pieza es la de bancos altos o espacios de 

apoyo. Al ser una pieza que sobresale de la estructura base en forma perpendicular genera 

un espacio de uso múltiple. 

Como bien se mencionaron las principales piezas de la parada corresponden a la estructura 

principal. Logrando con cuatro piezas una estructura modular, que puede tomar diferentes 

formas y instalarse en diferentes espacios ya que al ser una producto modular se puede 

agrandar y/o reducir su tamaño sin problema. La suam de estas piezas como bien se 

menciono anteriormente forman una parada de tipo base. Es decir que las piezas de este 

producto pueden formar 3 paradas una base, una siempl ey una extendida. De esta forma es 

como se le da volumen a la parada modular. 

Continuando conel detalle de los tipos de parada, se mencionaran a continuación los 3 tipos 

de paradas: una parada simple la cual se diseñó para sectores con poco espacio. Como 

pueden ser calles con poco tránsito en la cual solo circula un colectivo o calles con espacio 

reducido. Esta parada tiene una medida de 600 mm de ancho por 1800 mm de alto. La misma 

esta compuesta por dos piezas A1 y tres piezas A2, seis piezas de unión, seis piezas de 

accesorios y una pieza de carteleria. Como es un formato más chico no se contempla techo 

para esta estructura ya que el objetivo es que ocupe menos espacio y pueda acoplarse a 

espacios más reducidos que se encuentren en la ciudad. Esta parada es la que se utiliza 

principalmente en la mayor cantidad de paradas que dan calles secudnarias, donde el transito 
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de los colectivos no es amyor a 3 colectivos por parada. Lo que permite que la estructura se 

vertical y simple ya que no debe cumplir la totalidad de su función ya que en este formato no 

cumplira la funcion de proteger al usuario del clima ya que no llevara techo. 

En este formato de parada, los accesorios que aparecen diferentes a los ya nombrados 

anteriormente (A1,A2,B,C CY D) es la carteleria (Pieza L) esta misma se desarrollo para que 

se encastre en una de las salientes circulares de las piezas A. Siendo esta fabricada en acero 

inoxidable, los procesos de terminación que se la aplicaron fueron el de curvado, estampado y 

perforado. La forma que se le dio abraza a la pieza A permitiendo que la información que se 

coloca allí se vea de ambos lados. Ya que la información que debe colocarse en este sector 

es la que indica las paradas y el tipo de parada.  

El segundo formato de parada, esta diseñado para espacios más amplios. Desde avenidas o 

calles más concurridas con un espacio libre de mínimo 3000 mm por 2000 mm. La misma 

esta compuesta por 26 piezas estructurales (trece piezas A1 y trece piezas A2), cincuenta 

piezas de unión, seis piezas de accesorios, dos piezas de carteleria, dos piezas techo y una 

pieza estructural de techo.  

Este formato, al ser un poco más grandes se agregaron las siguientes piezas: a diferencia de 

la anterior está tiene la cartelería en el frente y en vez de aplicarse en sentido vertical, se 

aplica en sentido horizontal cubriendo el largo de la parada. La carteleria al igual que la otra 

se coloca sobre una de las salientes circulares de las piezas A. De esta forma se genera una 

continuidad en la forma y así se logra que el producto sea más uniforme y tenga la misma 

connotación en todas sus piezas. Esta pieza tiene dos funciones, de un lado, el que da la 

calle se coloca la carteleria. Mientras que en la parte posterior la que da al interior de la 

parada, se utilizará para colocar iluminación. Esta pieza esta desarrollada en Alucobond, es 

una forma de realizar mediante un revestimiento una estructura por medio de aluminio.  

Con respecto a la carteleria, lo que se trato de lograr es que las mismas donde sean 

aplicadas continuen con la estetica o forma del producto es por eso que en los dos formatos 

principales de parada se utilizo al continuación de la forma de una de las piezas estructurales. 



            76        

En la parada tipo base, se utiliza la pieza c para generar la forma del cartel, dejando la parte 

de arriba curva y abrazando la estructura para que al misma pueda tener espacio para la 

informacón de los dos lados. Por otro lado, la estructura en la piesa simple utiliza la misma 

pieza. Lo que permite generar una continuidad lineal del producto sin romper con la forma. Lo 

que lleva a la vista generar a lograr un prodcuto más atractivo a la visual. 

Por ultimo, se incorpora un techo el cual esta fabricado de policarbonato alveolar, ya que es 

un aislante térmico. La forma que se le dio al techo fue copiar la forma que se había 

desarrollado en la estructura, de esta manera protegía al usuario de los diferentes aspectos 

climáticos.  Las planchas de policarbonato, están sostenidas por una estructura de acero de 

2MM de espesor. Esta se atornilla a los laterales superiores de la estructura y su función es la 

de sostener el techo que por un tema de medidas se armó con dos planchas que son 

simétricas y que se curvaron para continuar con la forma de la estructura. Para preservar el 

material, el mismo tiene en el canto un perfil en forma de U que mantiene aislado y sellado el 

material. Para la unión de las dos placas de Policarbonato se utilizo otro perfil en forma de H 

que actúa de canaleta y de unión de las dos piezas. 

Como ultima pieza, se toma la pieza de instalación. Esta misma es una pieza de hormigón, la 

cual tiene la forma circular de las piezas A. Esta pieza esta construida en este material para 

darle una base rígida a la parada, en su interior tiene una malla de platinas para darle rigidez. 

Ésta se encastra la pieza A y es el inicio de la estructura.  

Ya se detallaron las piezas, las mismas están relacionadas con el objetivo y la idea rectora del 

proyecto: la cual fue crear una parada modular que pueda adaptarse a diferentes contextos. 

Por lo cual los siguientes pasos estarán relacionados a los costos y a la instalación. 

 

5.2 Costos 

Ya en la ultima etapa, se puede tomar en cuenta toda la investigación previa que se realize 

para poder concluir con la ultima etapa. En una primera instancia se desarrollo en los 

primeros 3 capìtulos la etapa de investigación para luego en el capítulo 4 analisar lo 
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recopilado, realizer la justificaciñon de las partes para en la ultima etapa desarrollar el product 

final el cual detallo las partes de la parade para concluir con los aspectos de costos. Siendo 

un producto que debe ser aplicado por el estado, una de las premisas que se tuvo que tomar 

en cuenta fue el costo del producto. Como se puede ver en la tabla Nro. 10. Se desarrollo en 

detalle el costo para los dos tipos de paradas.  

Si bien se entiende que la matriz de estas cuatro piezas modulares, las cuales hacen a la 

estructura de la parada cuestan un estimado de 12.500 U$D. Es un costo que considera 

afrontar ya que cuando se desglosa en un producto el cual se pueden llegara realizar más de 

1000 piezas, el costo unitario de la pieza termina siendo menor que el de una parada de metal 

como las que se ven hoy en día en las calles. 

La decisión de realizar las piezas en rotomoldeo, se tomo en base al proceso productivo y a 

las características que éste brinda. Siendo un proceso que genera piezas de gran tamaño y 

con un detalle de producción elevado el cual permite realizar las piezas modulares de modo 

que éstas sean livianas, de forma complejas y fácil de instalar. Sumado a que el acabado 

superficial es nulo comparado al  tratamiento que se le debe dar a las piezas de acero. 

Por consiguiente, se podría tomar el re-diseño de esta parada como un producto capaz de 

competir con el diseño actual dado que, de este modo, se logró mejorar el costo y la forma del 

proyecto fue realizada a fin de mantener una representación del país. Del mismo modo, se 

pensó diferentes tipos de paradas para poder ser aplicadas de distintas formas 

Una de las principales características de la parada de colectivos que se desarrolló es poder 

brindar una solución a las necesidades del usuario. Poder ofrecer una zona de espera al 

servicio publico que brinde las herramientas adecuadas para utilizar de forma cómoda y 

eficaz. 

Por otro lado, el contexto en el cual el producto es aplicado es de vital importancia y el 

impacto sociocultural que genera dicho producto , en este caso, una parada en buen estado y 

funcional manifiesta los resultados positivos y beneficios que ésta puede brindar. El material 

de la parada no es una elección arbitraria sino que el plástico resulta más atractivo y tiene una 
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pregnancia importante que rompe con al estructura de la ciudad al ser un producto de gran 

tamaño.  

Para concluir, se han seguido los pasos del proceso y, de este modo, se ha podido desarrollar 

un producto modular. El mismo no solo considera el usuario que utiliza el producto sino 

también al contexto en el cual será inserto y la producción que será llevada a cabo para su 

realización. Del mismo modo, se mantiene un orden lógico el cual se baso en generar un 

programa de diseño el cual favoreció poder mantener la coherencia y orden en cada uno de 

los pases y etapas del diseño. 
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Conclusiones 

Existen distintas etapas dentro del diseño que al mismo tiempo se dividen en subetapas, si 

bien esto en un primer momento pareciera dificultar el recorrido del proyecto, en realidad 

enriquece las posibilidades del trabajo y su logro final. El orden es un tema fundamental a 

tener en cuenta y es por ello que se debe organizar previamente hacia dónde, cómo y de qué 

manera se quiere abordar un proyecto de diseño. Esto tiene que ver con la búsqueda y 

definición de una idea rectora, la cual nos evitará perder tiempo y aumentar la eficacia en la 

búsqueda y el logro del producto deseado. El trabajo puede parecer por momentos complejo 

pero llega a ser muy gratificante. Al haber diferentes elementos que se relacionan entre sí y 

que condicionan el diseño, muchas veces se torna bastante complicado el poder detallar y 

justificar todas las etapas. Esta realidad del desarrollo de un proyecto de diseño fue explicada 

durante todo el trabajo.  

A esta altura del mismo, sería bueno recordar las ideas a cerca del proyecto que expresa 

Bruno Munari en su libro Como nacen los objetos, ya que el remarca claramente lo primordial 

que es tener ordenada las ideas y seguir una serie de pasos para poder lograr el objetivo. 

La organización y planificación es fundamental. En el presente caso se dividió el trabajo en 

varias etapas, esto ayudó a mantener una coherencia a lo largo del trabajo. Las etapas que 

se determinaron fueron la introducción de proyecto que se puede observar en los primeros 

tres capítulos, el cuerpo o desarrollo que se desarrolla en el capítulo 4 y el cierre el cual se 

contempla en el capítulo 5.  

A lo largo de la introducción, desarrollada en los primero tres capítulos del proyecto, al inicio 

del proyecto se ordenaron los aspectos más generales. Los ítems que se trataron fueron: el 

diseño industrial como disciplina, el diseño industrial en el diseño urbano y el equipamiento 

urbano.  

Como se puede ver, se fueron delimitando sucesivamente los aspectos para finalmente 

concluir con el equipamiento urbano que podríamos considerar como la familia que compone 

todos los productos que se encuentran en zonas públicas, luego se contemplaron los 
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aspectos más particulares, siendo estos aspectos a trabajar, el transporte público, el 

programa de diseño, la idea rectora y el análisis de los elementos de producción desde los 

materiales hasta los procesos productivos. De este modo, se lograr justificar las diversas 

partes del proyecto y la realización del producto.  

Asimismo, al tomar conciencia de los diferentes elementos que se encuentran en un producto, 

se podrá diseñar más en detalle lo que podría generar. Como se ha mencionado 

anteriormente, un correcto desarrollo del producto tanto estético como funcional y tecnológico 

determina el éxito en el producto final. Si uno abarca más detalles y resuelve la mayor 

cantidad de problemáticas en el diseño la totalidad del producto va a ser más enriquecedor. 

Estos 3 capítulos aportaron los fundamentos necesarios para la elaboración y creación de, el 

producto en que se basa el presente trabajo, la parada de colectivos. Los mismos dieron lugar 

a continuar con el paso 4 el análisis de la investigación.  

Por consiguiente, en el capitulo 4, el objetivo principal que se trató de lograr fue el de delimitar 

la información pertinente para el trabajo y esbozar cuales fueron los aportes que iban a 

generar un cambio en el proyecto.  

Así también durante este capítulo se empezaron a tomar decisiones generales de hacia 

dónde se quería apuntar, tomando como análisis los diferentes materiales y procesos 

productivos. Finalmente en el capítulo 5 se muestra el cierre del trabajo, en él se puede 

observar cómo lo esbozado en los capítulos anteriores fue tomando forma. En este capítulo 

final, se remarca los pasos del programa de diseño de la metodología empleada que es la 

base y estructura del desarrollo del presente trabajo, el cual acompañado por la idea rectora y 

el listado de requisitos determinan los delimitantes y condicionantes del diseño. Los temas 

afines que fueron tratados en el capitulo cuatro sus detalles y justificación, fueron 

representados en las propuestas que se muestran al inicio del capítulo 5. Este capítulo 

muestra la etapa donde la idea del trabajo pasa a tener imagen y forma. Avanzando en el 

trabajo, se  muestra, dentro del mismo capítulo, la etapa de justificación, de bajada de 

producto y el detalle de cada una de las piezas que compone el producto.  
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En el diseño, la programación tiene un efecto constructivo, al igual que en un proyecto de 

arquitectura uno debe armar una base firme para luego colocar los cimientos, el logro final 

depende de las fortalezas de los inicios. Por esa causa, se puso énfasis en los procesos y dar 

continuidad a los diferentes pasos dentro de cada capítulo.  

Hoy en día, el transporte público argentino no logra satisfacer las necesidades de la cantidad 

de usuarios que lo utilizan. El continuo crecimiento de la población, hace cada día más 

complicado satisfacer las necesidades de la comunidad. A la necesidad de mayor eficiencia 

en el servicio todo, se contrapone la dificultad de encontrar los espacios viables para la 

construcción de nuevas, eficientes y modernas paradas. 

El producto sobre el cual se trabajó es un elemento que ayuda al buen funcionamiento de uno 

de los principales servicios de transporte que funciona en la capital e inclusive en el 

conurbano. Es por ello que se debe lograr que el servicio funcione correctamente. Los 

problemas a corregir y/o mejorar incluyen,  evitar las filas largas e interminables, disminuir el 

descontento de los usuarios y mejorar la mala imagen que se tiene sobre el servicio público, 

en especial, en la población que usa las paradas de colectivos pero, en realidad en la opinión 

pública en general.  

Si se analizan los objetivos planteados al comienzo, se puede considerar que el producto 

final, cumplió con los mismos. Al inicio del trabajo se plantearon dos objetivos, por un lado, el 

eje del trabajo buscó como meta el brindarle una solución al usuario de colectivos. Para ello 

se buscó producir una parada modular que se pueda utilizar en diferentes ambientes, tanto 

ubicando un simple módulo en una vereda, como determinando su ubicación en una terminal 

de ómnibus con paradas en ambos lados. La elección de un concepto modular, buscó permitir 

la fácil extensión del mobiliario según las necesidades espaciales del entorno elegido en cada 

caso y lugar.  

Es importante destacar que dado la escasez de espacios libres a compartir por la población 

urbana, el diseño de las paradas debe ser funcional al desplazamiento de la población en 

general. Tanto de quienes son usuarios como de los transeúntes ocasionales. 
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El segundo objetivo está relacionado con la investigación realizada y el método utilizado para 

la misma. En este caso, la principal bibliografía consultada fue el libro, Como nace los objetos 

de Bruno Munari (1983) el cual brindó herramientas útiles a la hora de poder explicar toda la 

información obtenida. El análisis del método se detalló en el capitulo uno desarrollando un 

observación personal de la metodología del diseño industrial y siendo este un aporte 

particular al proyecto. 

Por lo dicho anteriormente, es importante remarcar que el principal objetivo es dar una 

solución a una necesidad realizando una parada de colectivos modular que pueda ser 

aplicada en diferentes espacios dentro de una ciudad. Por lo tanto, se tomó en cuenta esta 

necesidad como arranque inicial para comenzar a desarrollar el proyecto. Considerando que 

la solución del problema podía brindar ayudar a la población y, de este modo, ofrecer un 

aporte a la sociedad, contemplando un cambio en la forma  siendo este, uno de los  pilares 

del proyecto. Para la elección de la forma se trabajo sobre las características representativas 

de la Argentina, las cuales se representaron de una forma abstracta en la estructura principal 

de la pieza. Por lo que se ha considerado que el producto pueda brindar una nueva forma de 

informar acerca las paradas y líneas correspondientes de manera fácil y organizada para 

poder ofrecerle al usuario un mejor servicio.  

Por otro lado, como bien se contemplaron los aspectos de comunicación como una 

herramienta secundaria junto con la señalética. Si bien, no corresponden puntualmente al 

área del diseño industrial, han brindado un gran aporte para dicho trabajo y le dio otra imagen 

a la comunicación. Por consiguiente, se ha demostrado a lo largo de la investigación que  la 

comunicación es fundamental para un diseñador y que se debe trabajar en conjunto siempre.  

El actual trabajo busca re-diseñar la parada de colectivos para ayudar al buen funcionamiento 

de un servicio público. El realizar esta modificación en un producto ya existente ayuda a tomar 

conciencia de lo que puede llegar a realizar un diseñador. Las posibilidades son infinitas, 

desde diseñar un producto que ayude a gente con discapacidad reducida o desarrollar un 

producto que cambie una idea. Es muy amplia el área donde se puede introducir un diseñador 
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para aplicar un cambio y es este sinfín de posibilidades y problemáticas que rodean día a día, 

que lleva a un diseñador a realizar su trabajo con entusiasmo y de la mejor mañera.  

El desarrollo del presente trabajo destaca la importancia de continuar los pasos de un 

programa de diseño para el logro exitoso de un producto. Es difícil juzgar de antemano si un 

producto contempla el buen juicio de diseño, esto es algo que depende más del gusto 

subjetivo y es por ello que puede ser interpretado de diferentes maneras. Por esto, se tomó 

énfasis en comunicar bien los componentes del producto desarrollado logrando un concepto 

de unidad entre sus partes. 

El método con que se fue elaborando el proyecto tiene como primer objetivo generar un 

proceso de investigación que pueda ser utilizado para cualquier producto. Si bien en este 

caso se utilizó para desarrollar una parada de colectivos, en otra oportunidad, podrían 

retomarse los mismos pasos y en base a ellos, diseñar de manera correcta cualquier otro 

producto. Es decir que  tomando en cuenta todos los aspectos metodológicos y siguiendo los 

pasos correspondientes, se podrá desarrollar cualquier objeto de diseños, logrando elaborar 

un producto que funcione, desde un teléfono hasta un destornillador eléctrico.  

Dentro del trabajo, se desarrolló una propuesta diferente, que se nutrió no solo del diseño 

industrial sino también de áreas de comunicación como es la señalética. Se tomaron como 

elementos importantes para la elaboración de los proyectos, el método científico en el cual se 

basaron los primeros capítulos de investigación. Es importante resaltar, que dentro de este 

trabajo se unieron dos áreas tanto la de diseño industrial como la comunicación visual. Se 

logró utilizar, dentro de un producto, nuevas herramientas que no son habituales en el diseño 

industrial. Esto le brinda un plus al diseño ya que logra ampliar aportes, muy útiles al 

momento de tomar decisiones sobre la comunicación visual. 

Por otro lado, con respecto a los hallazgos que se investigaron en el trabajo, se pueden 

nombrar la historia del transporte público, tomando en cuenta la época en la cual se iban 

dando diferentes factores. Resultó fascinante la conexión de estos, el movimiento industrial y 

el crecimiento del consumo que, junto con el crecimiento de la población dieron lugar, en la 



            84        

Argentina en 1928, a la creación de un transporte, que años más tarde, unificaría gran parte 

del país.  

La historia marca en forma determinada al diseño y éste queda marcado en la historia, siendo 

este la vanguardia y la base de todas las creaciones. Es fundamental que los profesionales de 

diseño tengan este tema muy presente cuando realizan sus estudios. Sin la Revolución 

Industrial no se hubieran desarrollado nuevos materiales o durante el debacle económico en 

Estados Unidos no se hubiera creado el consumismo.  

Tampoco se puede olvidar la influencia de las lamentables dos guerras mundiales. Estos 

momentos fueron los que dieron lugar a que pioneros del diseño se desarrollen, dejando 

aportes fundamentales al conocimiento del diseño industrial, iniciando el camino hasta llegar a 

convertir esta disciplina en lo que es actualmente. El diseño abarca más de lo que pueda 

imaginarse en una primera mirada. Abarca desde el entorno y el contexto hasta las personas 

y puede ser aplicado en unos sinfines de situaciones. 

Sin dejar de lado los aportes, un proyecto de tal magnitud incita a la investigación,  a revolver 

libros buscando información, a buscar nutrirse con diferentes conocimientos. Todo esto ayuda 

al desarrollo de la imaginación. Los diseñadores jóvenes, al nacer con la tecnología, pierden a 

menudo el interés  por investigar de manera más completa y empírica. La riqueza de visitar 

una fabrica o hablar con personas destacadas acerca de un tema que les compete. Todo esto 

pasó a segundo plano, pasando, en muchos casos, a resolver todo con un click y si hay 

necesidad de investigar un producto se busca en Internet, simplificando la tarea del 

investigador. No debería olvidarse que el diseño no pasa por una simple foto sino que se le 

debe prestar atención al detalle, la terminación de superficies, la elección de la forma así 

como de los materiales.  

Cada una de las decisiones que se toman determin el producto final y en gran parte, 

determinan el resultado del trabajo. Es muy importante poder valor la investigación que se 

debe realizar antes de dibujar una línea en el papel. Estas investigaciones que hoy sirven 

para un producto, el día de mañana pueden sorprender pudiendo ser  aplicadas en otros 
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aspectos de la vida.  

Como bien se mencionó en capítulos anteriores, las paradas de colectivos conviven con un 

equipamiento urbano amplio, el cual el concepto hoy utilizado puede en un futuro ser aplicado 

a este rubro, tomando las piezas ya diseñadas para la parada y reviendo formas y uniones 

para representar productos como son bancos de plaza, juegos, mesas o kioscos entre otros. 

Muchas cosas, se van perdiendo con el tiempo, pero a pesar del paso del tiempo, no debe 

perderse de vista la importancia de la investigación. La falta de la misma, termina por 

desperdiciar elementos que pueden darle un giro al producto y convirtiéndolo en algo 

innovador. La invasión de la tecnología y las facilidades que esta nos brinda hace difícil el ser 

constante  en  la investigación ya que el moverse en búsqueda de un libro o informe o el 

análisis y búsqueda de diferentes materiales no entran dentro de los estándares de 

comodidad. Es por esto importante fomentar la investigación, de manera tal, que genere 

conciencia para aquellos que no la saben apreciar. 
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Imagenes seleccionadas 

Figura 1- Parada de colectivos obsoleta.  Disponible:htttp://www.google.com.ar/imgr 

es?imgurl=http://img716.imageshack.us/img716/3465/1151115316f.jpg&imgrefurl=http:// 

forotransportes.com/archive/index.php/t6449.html&h=375&w=500&tbnid=E_Yoy1NxIYp 

IxM:&zoom=1&docid=9Xb5D7JczR5yOM&ei=I9g2Vby0IsKSsAWz0YD4Cg&tbm=isch&v 

ed=0CEkQMygkMCQ. Recuperada: 21/4/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura Nº2 – Mobiliario Urbano 2014 

Disponible:http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.larazon.com.ar/ciudad/r 

efugios-luciran- nuevos_IECIMA20140325_0032_7.jpg&imgrefurl=http://desarrolloy 

defensa.blogspot.com/2014/03/renovaron-la-mitad-de-las-paradas-de.html&h=370&w 

=660&tbnid=5H_QMfxr3zAWFM:&zoom=1&docid=9bhPmarUt-6mGM&ei=dc2VfK3 

EojXsAX0s4HwCg&tbm=isch&ved=0CCkQMygOMA4.Recuperado 21/4/15 
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Figura Nº3- Parada de colectivos Dubai Disponible:http 

://www.patagonia4x4com.ar/phpbb3/viewtopic.phpt=2839 

   9&p=295652. Recuperada 21/4/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº4-Parada de colectivos Curitiba. Disponible:https: 

//www.google.com.ar/search?q=parada+de+colectivos 

+curitiba&rlz=1C5AVSZ_enAR603AR613&espv=2&biw= 

1280&bih=679&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK 

EwjysaWygjQAhXDhZAKHRqkCd0Q_AUIBygC#imgrc=9iN 

_HHjCzv0-AM%3A 
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Figura Nº5-Modulo concreto. Disponible: https://www.google.com. 
ar/imgres?imgurl=http%3A%2%2F1.bp.blogspot.com%2F-mQTq 
XYNIz7A%2FVviua9HqwWI%2FAAAAAAAAD-Q%2FCQQ7 
gMVw1fU%2Fs640%2F%252B%252BMOSAICO%252BMODULO 
.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmodulartes.blogspot.com    

 %2F&docid=URLpYgPFnm4k2M&tbnid=0ZdItvWJ6AWFrM%3A&ve 
t=1&w=640&h=480&bih=635&biw=1280&q=DISE%C3%91O%20MO 
DULAR&ved=0ahUKEwjIxIL-7-fQAhUGCpAKHfRwDrMQMwhxKDcw 
Nw&iact=mrc&uact=8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura Nº6- Modulo estantería. Disponible:https://www.google. 
com.ar/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.edilportale.com 
%2Fproducts%2Fprodotti-102866-r el0472a8af98cc48148b48 
387e269da11e.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwwwarchiprod 
ucts.com%2Fes%2Fproductos%2F102866%2Fpandora-librería 
-de-pared-modular-pandora-libreriabizzotto.html&docid=OHX5a7 
_i1ICrfM&tbnid=n25gdqawaqYyDM%3A&vet=1&w=1843&h=13 
82&bih=635&biw=1280&q=DISE%C3%91O%20MODULAR&ved 
=0ahUKEwjIxIL-7-fQAhUGCpAKHfRwDrMQMwhrKDEwMQ&iac 
t=mrc&uact=8  

 

https://www.google.com/
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Figura Nº7- Modulo LEGO. Disponible: https://www.google.com.ar/search? 
q=legos&rlz=1C5AVSZ_enAR603R613&tbm=isch&imgil=A58_Mqdpi9sR 
HM%253A%253BjSxk4MGG6EPBCM%253Bhttps%25253A%25 
252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FHistory_of_Leg 
o&source=iu&pf=m&fir=A58_Mqdpi9sRHM%253A%252CjSxk4MGG6EPB 
CM%252C_&usg=__KzX88sLDxQZC07exu0yedbvozNQ%3D&biw=128 
0&bih=635&ved=0ahUKEwi7—yx8OfQAhUIHJAKHeuARQQyjcIM 
A&ei=UgpLWLuKBoi4wATX3YagAQ#imgrc=A58_Mqdpi9sRHM%3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº8 – Mapa de ubicación. Disponible:https://www.google.com.ar/maps/  

place/Plaza+Italia/@-34.581203, 58.420884,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m-1!

 1s0x95bcb58308725845:0x6c1301b2924b8a91. Recuperado: 9/3/2012  

 

https://www.google.com.ar/
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Figura Nº9- Conceptos de identidad. Fuente: Elaboración personal 
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Figura Nº10- Propuestas. Fuente: Elaboración personal 
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