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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado: ¿Quién se adapta, el producto o el 

usuario?, tiene como foco principal rediseñar un scooter eléctrico de uso y venta 

comercial en la ciudad de Buenos Aires. Con el fin de optimizar la experiencia del 

usuario en cuanto al medio de transporte, el proyecto abarcará la siguiente línea 

temática, Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se parte de la 

siguiente  pregunta problema  que guiará la  elaboración del  siguiente proyecto: 

¿cómo se podría adaptar funcionalmente un scooter eléctrico a través del diseño 

industrial, de uso y venta comercial dentro de la ciudad de Buenos Aires? 

El objetivo  general  del trabajo es rediseñar un scooter eléctrico funcionalmente 

correcto para el uso y venta  comercial  en  la  ciudad de  Buenos Aires. Previamente,  

para lograr alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado por diferentes objetivos 

específicos a lo largo de cada capítulo. Estos objetivos específicos son: explorar 

acerca de qué es el diseño industrial y  su relación con la movilidad urbana; indagar 

cuáles son los modelos  de scooteres  eléctricos  que  se encuentran en la argentina; 

analizar los scooteres y determinar cuáles son las causas por la cual no son 

funcionalmente correctos; conocer qué estrategias desde el diseño industrial pueden 

utilizarse para mejorar el funcionamiento del scooter eléctrico; determinar de qué 

manera se podría mejorar aún más la experiencia del usuario teniendo en cuenta el 

contexto actual. La idea para la implementación de este nuevo medio de transporte 

eléctrico, surge de la situación actual que se vive en la Ciudad de Buenos Aires en 

cuanto a los medios de transporte y la influencia que podrían tener las nuevas 

tecnologías, tales como motores eléctricos, baterías de litio y procesos productivos, 

para mejorar la movilidad urbana frente a usuarios que regularmente utilicen otros 

medios de transporte que generen algún tipo de contaminación ya sea ambiental y o 

sonora, o desorden en la vía pública, al igual que el sistema Eco bici de la Ciudad de 

Buenos Aires y la empresa privada Green de monopatines eléctricos que  plantean un 
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sistema de movilidad ecológico este proyecto de gradación propone la implementación 

de un scooter eléctrico de corta y media distancia catalogado como transporte de uso 

privado. A través el Diseño Industrial, que tiene como fin proyectar objetos que sean 

útiles y estéticos, este proyecto consta del rediseño de un scooter eléctrico que 

contempla las necesidad de los usuarios teniendo en cuenta los factores que 

interfieren en su uso diario ya sean baches en la vía pública, distintos tipos de suelos y 

elementos que le den más seguridad a los usuarios como espejos retrovisores, luces 

de giro, guardabarros y comodidad de transporte, reduciendo el nivel de desperfectos 

y fallas que hoy en día presentan. Esta problemática surge debido a que estos 

productos fueron diseñados para otro tipo de uso en otros países, que aunque la 

infraestructura de la ciudad es similar, no es la misma y que de alguna manera queda 

obsoleta frente a otros medios de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Además de 

la ineficacia en sus componentes, entre los cuales se puede mencionar los 

neumáticos, el sistema de transmisión y el de seguridad. Los scooter se han 

convertido en un medio de transporte alternativo en muchas ciudades del mundo, con 

el fin de utilizar menos autos para así disminuir la contaminación ambiental. Su auge 

ha servido para que diferentes ingenieros, investigadores y empresas en distintos 

países desarrollen nuevas tecnologías. Sin embargo, estos nuevos avances no logran 

convencer o captar a los usuarios potenciales, debido a que no se implementan de 

una manera eficaz como un producto funcional propiamente dicho. Se pretende 

contemplar las tres principales variables del diseño: estética, funcionalidad y 

tecnología. Considerando la problemática mencionada, el enfoque que se decidió 

abordar desde el ámbito del Diseño Industrial es captar y revalorizar el uso del scooter 

en la ciudad para que los usuarios se muevan de un punto a otro sin tener en cuenta 

agentes o factores que lo puedan interferir en su desplazamiento. La manera en la que 

se lo implementará, será desde las nuevas tecnologías y los componentes que están 

surgiendo de manera global en este ámbito. Grandes empresas y diseñadores están 
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creando nuevos materiales y técnicas que ayudaran a solucionar las desventajas que 

se presentan hoy en día. Se intenta promover e incentivar el diseño y la industria 

nacional en Argentina, con la posibilidad de generar esas nuevas tecnologías y 

avances de manera local, sin necesidad de importar sus componentes. Los 

conocimientos de la carrera de Diseño Industrial y el juicio sobre la actual problemática 

en el uso del scooter como medio de transporte permiten plantear como solución la 

incorporación de nuevas tecnologías y componentes, desarrollando un producto eficaz 

y funcional para el este sistema. Estas nuevas tecnologías permiten desarrollar 

productos y componentes innovadores  que complementen el scooter para un mayor 

aprovechamiento del mismo, que satisfaga al usuario y que otorgue un 

desplazamiento de calidad, útil y productivo.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de 

la temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un 

conjunto de Proyectos de Graduación (PG) elaborados por estudiantes de la 

Universidad de Palermo se consolidan como un punto de partida necesario, estos 

proyectos permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que 

aborda el PG en cuestión. Durante los años  2010 hasta el 2017. En primer lugar, el 

proyecto de graduación de Benaglia (2016) Nuevos Paradigmas aborda el avance de 

la tecnología como una problemática social actual. El mismo comienza con un estudio 

sobre cómo ha influido la inserción de nuevas tecnologías en la constitución de la 

sociedad y cómo afecta a las mismas dentro del campo laboral. Plantea como el 

diseñador puede influenciar aportando oportunidades de negocio, ideas innovadoras 

desde las nuevas tecnologías y la incorporación de distintas disciplinas dentro del 

trabajo, y el manejo adecuado de la estrategia y gestión para monitorear resultados. 

Se lo considera como antecedente porque apunta a cambios drásticos existentes en 

las sociedades, analizando las causas y el impacto del mismo, con la incorporación de 

la globalización y las nuevas tecnologías. Se lo vincula con este PG, ya que analiza 
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determinados avances tecnológicos que podría influir o generar cambios en los medios 

de transporte en una determinada sociedad respecto a una problemática existente. En 

segundo lugar, el trabajo realizado por Bedini (2016) Movilidad autosuficiente para las 

grandes urbes propone, desde el Diseño Industrial, crear un producto como alternativa 

a los existentes medios de transporte urbano, para trayectos cortos, sin contaminar y 

de manera autónoma. El autor tomó en cuenta aspectos positivos de los medios de 

transporte y las necesidades de los usuarios para resolver la problemática actual 

creando un longboard eléctrico para distancias relativamente cortas y que se pueda 

portar en el transporte público, generando una movilidad sustentable. El mismo fue 

seleccionado porque aporta información de las diferentes soluciones que se proponen 

en la actualidad, con el uso de nuevas tecnologías, que permiten crear motores 

eléctricos de gran autonomía, adaptándolo a un medio de transporte conocido y 

popular como el longboard. Además, proporciona información acerca de la ineficacia y 

los graves problemas del transporte público, tanto para los usuarios como para el 

medioambiente, el principal error de este proyecto es proponer un transporte inseguro 

para la movilidad urbana además de la restricción que presenta al ser solo para 

distancias muy cortas a pesar de proponer motores de alta autonomía. En tercer lugar 

el PG de Fernández (2015) Tomando conciencia propone la creación de un semáforo 

para las bici sendas de la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de reordenar y 

garantizar la seguridad de los agentes involucrados en el transito vial teniendo en 

cuenta el análisis y comprensión de la conducta humana que se experimenta en la 

sociedad. Se busca una solución para mejorar la calidad de vida de las personas que 

lo rodean, donde el objeto está condicionado por un problema y una solución. El 

trabajo se escogió porque de alguna manera busca mejorar la calidad de vida de las 

personas, reordenar a la sociedad y brindar un servicio para la seguridad de todos los 

ciudadanos que circulan ya sean ciclistas, peatones, automovilistas, entre otros. Sería 

un aporte importante dentro de la problemática existente, que en conjunto con otras 
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soluciones dentro de este ámbito concientizarían y ayudaría a que más personas 

circulen con total seguridad y de manera ordenada. En cuarto lugar, el PG de Aguirre 

Urreta (2014) Congestionamiento apunta a evidenciar, en base a una investigación, las 

causas y consecuencias que producen el congestionamiento en la Ciudad de Buenos 

Aires. Además, propone posibles soluciones para reducir el impacto negativo con la 

aplicación de productos de Diseño Industrial que, utilizándolos eficientemente, 

reduzcan el nivel de congestionamiento que se produce diariamente en la ciudad. Se 

tiene en cuenta como antecedente el PG porque plantea soluciones desde el Diseño 

Industrial, para crear objetos y productos que sean realmente eficientes, generando un 

cambio tanto para la ciudad como para los usuarios y habitantes del mismo. Apunta 

además a que sea creado por diseñadores industriales para que cumplan su rol a la 

perfección, manteniendo un bajo costo de producción y utilizando nuevas tecnologías, 

cumpliendo cada uno de los pasos necesarios para crear un producto capaz de 

resolver la problemática existente. En quinto lugar, el PG de Marroncelli (2014) El 

ADECË para una ciudad accesible pretende dar solución a los problemas que 

presenta la vialidad urbana en la Ciudad de Buenos Aires apuntando a transportes 

alternativos y principalmente a la bicicleta como la clave. Muestra las características 

que no solo la diferencian del resto de los medios de movilidad y sus beneficios. Sin 

embargo, sostiene que, pese a la actividad de agrupaciones independientes y 

entidades gubernamentales en los últimos años, la inclusión y concepción de la 

bicicleta como medio de transporte urbano permanece inconcluso. Se considera como 

antecedente ya que, muestra las diferencias entre distintos medios de transporte y 

evidencia que aún quedan cuestiones y factores que hacen imposible la aceptación  

de las bicicletas por parte de los usuarios, y que todavía no se logran solucionar. En 

sexto lugar, el PG de Behrends (2014) La humanización de la tecnología examina la 

adaptación mutua entre las nuevas tecnologías y a la sociedad, generando una 

perspectiva que, desde el Diseño Industrial, analiza la evolución de la relación usuario 
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producto a lo largo del tiempo. Propone el desarrollo de un objeto para una persona de 

la tercera edad con el objetivo de satisfacer sus necesidades de la vida cotidiana, 

comprendiendo y tomando en cuenta los requerimientos de este usuario en particular. 

Se lo considera como antecedente porque evidencia como el uso de nuevas 

tecnologías aportan y están presentes en la vida cotidiana de las personas. Además, 

cómo se puede contribuir al implementarlas en ámbitos o productos que no 

evolucionaron de una manera significativa y que pueden satisfacer necesidades y 

requerimientos por una parte de la sociedad. En séptimo lugar, el PG de Perinotti 

(2014) Movilidad Urbana propone desde el Diseño Industrial utilizar la bicicleta con 

más libertad, creando un anclaje que permita colocar rodados en la parte frontal de los 

colectivos urbanos. Para aumentar la oferta y brindar un respaldo a cierto grupo que 

desee acceder a un servicio más exclusivo, se diseñó, además, un anclaje para poder 

llevar bicicletas en taxis y remises de la Ciudad de Buenos Aires. Se selecciona como 

antecedente puesto que abre el abanico de posibilidades dentro de la movilidad en 

conjunto con otros medios de transporte existentes en la Ciudad. Esto permite ampliar 

y extender las distancias, para que sea aún más efectivo el uso de medios de 

transporte ecológico como lo son los scooter eléctricos. En octavo lugar, el PG de 

Gamarra López (2014) Diseñar Eco-Movilidad destaca como el principal factor 

contaminante a los diferentes sistemas de transporte, y su dependencia del petróleo 

como fuente de energía. Estudia las diferentes soluciones que proponen las ciudades 

que lideran las acciones y que tienen como objetivo mejorar las situaciones de 

inestabilidad ambiental que se evidencian en las grandes ciudades del mundo. Se 

destacan las acciones que buscan suspender la dependencia del petróleo, pasando a 

una nueva era en la movilidad, donde las nuevas tecnologías y estudio de las variables 

en la movilidad de las personas, han dado forma a una nueva categoría de vehículos, 

que satisfacen de forma eficiente y sustentable la necesidad de desplazamiento de las 

personas en entornos urbanos. Se lo vincula con este PG, ya que estudia los 
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diferentes proyectos de movilidad eléctrica es utilizado para entender los factores 

positivos en la incorporación de la movilidad eléctrica en las ciudades, destaca y 

propone el uso de las nuevas tecnologías como una de las soluciones no solo para el 

medio ambiente y la dependencia del petróleo sino también para satisfacer las 

necesidades del usuario que se desplazan de un punto a otro dentro de la ciudad. En 

noveno lugar, el PG de González (2013) Auxilio al ciclista, Auxilio para todos pretende 

evidenciar los resultados que se producen por la quema de hidrocarburos con los 

gases contaminantes que se arrojan a la atmósfera, y la contaminación sonora que se 

produce en el área urbana con niveles que sobrepasan los decibeles que se 

consideran saludables para los ciudadanos. Además, estudia el impacto que produce 

la conglomeración vehicular sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Propone el 

diseño de un puesto de asistencia integral para que los usuarios se encuentren 

resguardados ante las posibles contingencias que puedan surgir por su uso. Muestra 

un profundo análisis sobre los ciclistas, de sus necesidades y de las roturas más 

frecuentes que sufren de sus vehículos. El antecedente fue seleccionado ya que 

evidencia cuáles son las necesidades principales y los factores que repercuten de 

manera negativa en el medio ambiente y a los usuarios de medios de transporte como 

las bicicletas que son productos similares a los scooter en cuanto a funcionalidad. Este 

proyecto presenta contingencias y fallas, al proponer un sistema de asistencia para el 

usuario que en este proyecto se intentan solucionar desde la implementación de las 

nuevas tecnologías existentes en el mercado. En decimo y último lugar, el trabajo de 

Díaz Ricaurte (2012) titulado Ciclismo Urbano pretende promover el uso de la bicicleta, 

planteándolo como la mejor alternativa de transporte urbano en la Ciudad de Buenos 

Aires, que traerá soluciones medioambientales y que con la utilización de la misma 

aliviará el caos del entorno urbano porteño. La manera en que se plantea es mediante 

propuestas visuales gráficas que se apoyen en un estilo o tendencia internacional 

llamada Cycle Chic. Se lo considera como referente ya que plantea el uso de un medio 
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de transporte sustentable en la ciudad. Si bien lo sugiere desde una mirada más 

gráfica y comercial, desde la publicidad en base a la moda, analiza desde otro punto 

de vista la manera de satisfacer y generar cambios en el denominado medio de 

transporte ideal, que como antecedente puede ser un gran aporte para planificar y 

tener presente otra mirada al proyecto para masificar el uso del transporte sustentable. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación establece como marco teórico 

conceptos principales con el propósito de proporcionar a la investigación de una 

adecuada conceptualización teórica, en función a ciertas nociones, núcleos de 

contenidos y postulados que guiarán el desarrollo de la misma. Los conceptos 

fundamentales o descriptores claves para el desarrollo del PG serán, el Diseño 

Industrial, la movilidad urbana, el transporte sustentable, planes de movilidad 

sustentable, el sistema de Eco bici, los monopatines Green y las nuevas tecnologías 

aplicadas al scooter eléctrico. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos pretende relacionar y 

dar a conocer el rol que tiene el Diseño Industrial con la movilidad urbana. Se hará 

hincapié en el transporte urbano sustentable, conociendo las tendencias, las 

propuestas y los objetivos a nivel global. Refiriéndose a lo anteriormente es esencial 

realizar un recorte y conocer el plan de movilidad que se está implementando en la 

Ciudad de Buenos Aires, describiendo la situación actual y los objetivos por parte del 

Gobierno porteño. El capítulo dos hace referencia a los scooter eléctricos, llevado a 

cabo en diferentes países de Europa, América del Norte y América del Sur. Además, 

se explican temas relevantes en cuanto la temática a tratar, introduciéndose en el 

funcionamiento, los usuarios, la infraestructura, los beneficios y desventajas del uso de 

los scooter eléctricos como transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, en el capítulo tres se describe el scooter como transporte privado. Es 

pertinente relevar información para generar un análisis desde el punto de vista 

funcional, estético y tecnológico de la misma. Se analiza también dentro del diseño, la 
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morfología y el requerimiento de este tipo de productos, que funciones básica otorga y 

cuál es la morfología adecuada. Se examina la elección de los materiales teniendo en 

cuenta cuales se encuentran en el país y su utilización en este producto junto con los 

procesos que esto conlleva. Se aplican las tendencias mundiales investigadas 

anteriormente y se explica porque este producto es implementado en la ciudad de 

Buenos Aires. El capítulo cuatro pretende demostrar si las nuevas tecnologías 

conducen a un cambio positivo para el scooter. Es por eso que se especificarán cuáles 

son esos avances tecnológicos que pueden brindar una mejora funcional, explicando 

los nuevos sistemas de transmisión, frenos, neumáticos y sistemas de seguridad para 

el usuario y para el vehículo, como también los actuales sistemas de producción, 

fabricación, materiales innovadores y las baterías elegidas para el producto. Se 

presenta también la propuesta de diseño para un scooter eléctrico funcional, que 

contempla lo dicho anteriormente, implementando nuevas tecnologías para que el 

usuario se puede movilizar de un punto a otro dentro de la ciudad, más seguro y con 

menores inconvenientes. Para finalizar y en el quinto capítulo se determinan que 

mejoras podrían realizarse en un futuro para este scooter eléctrico, además se 

presentan otros usos que se le podrían dar a este tipo de producto refiriéndose a las 

grandes empresas de envíos a domicilio que están abarcando el mercado 

actualmente, se presenta un análisis de empresas como Rappi, Pedidosya y Glovo 

donde se analiza que rasgos y características debería tener un scooter para que 

pueda complementarse a estos medios de envió. 

Se tienen en cuenta las tres variables de diseño: función, estética y tecnología. Se 

advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo 

del Diseño Industrial, permite plantear como solución la incorporación de nuevas 

tecnologías y componentes a los scooter eléctricos actuales, desarrollando un 

producto eficaz y funcional para el transporte de corta y media distancia, generando 
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una respuesta positiva y con la posibilidad de extenderse a otras ciudades del mundo, 

optimizando las condiciones de los usuarios. 
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Capítulo 1. El diseño industrial y la movilidad urbana 

Para comenzar con el siguiente PG es necesario realizar una investigación que 

abarque de lo general a lo especifico. Por ello, es que se debe comentar acerca del 

Diseño como actividad creativa y a la movilidad como una problemática en cuestión. 

De esta manera se verá la relación que existe entre ambos y como uno depende del 

otro. Se hará hincapié en el transporte urbano sustentable, conociendo las tendencias, 

propuestas y objetivos a nivel global, en donde el diseño forma parte de las políticas 

públicas. 

 

1.1. El rol del Diseño Industrial en la movilidad urbana 

Se entiende al Diseño Industrial como la disciplina capaz de satisfacer las necesidades 

del hombre por medio de objetos fabricados a escala industrial, el cual poseen 

características estéticas, funcionales, morfológicas, ergonómicas, sociales, políticas y 

culturales, donde el diseñador deberá tenerlo en cuenta durante el proceso de diseño.  

En este sentido y tal como lo proyecta Aquiles Gay: 

En el Diseño Industrial se plantea la necesidad de conciliar los aspectos 
técnicos y los estéticos. Los factores estéticos están vinculados con la forma, el 
color, el tratamiento de las superficies, etc., es decir con todo lo que pone en 
relación el objeto con los diversos sentidos del hombre, la vista, el tacto, etc. 
Por otra parte, en todo objeto, equipamiento, máquina, vehículo, etc. hay que 
tener en cuenta también su robustez, simplicidad de uso, economía, y además 
la sensación que produce. (2004, p. 12). 

En ese mismo sentido, el rol fundamental del diseñador industrial está basado en 

articular lo que sería la técnica con la estética, llegando a una forma y una función 

determinada que vuelve al producto un elemento útil, eficaz, y al mismo tiempo 

generador de placer y disfrute en el usuario. Al desarrollar el producto, también es 

fundamental la ergonomía, ya que el diseño ergonómico permite una mayor usabilidad 

de los objetos producidos, mejorando su eficiencia en el uso y una mayor 

productividad, además de la accesibilidad, tema que se abordara a lo largo de este 
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capítulo, que resulta un punto a destacar y a tener en cuenta en todo programa de 

diseño. 

En efecto, el Diseñador Industrial toma el rol de coordinador entre los factores 

mencionados anteriormente participando activamente en el proceso de producción y 

evaluando atentamente el desarrollo global de este proceso. 

Su responsabilidad será coordinar, en estrecha colaboración con un gran 
número de especialistas, los requerimientos más variados de la fabricación y 
del uso de productos; la responsabilidad final por el logro de la máxima 
productividad en la fabricación y la máxima satisfacción material y cultural del 
consumidor será suya. (Maldonado, 2003, p.6). 

¿Es posible proyectar, desarrollar y diseñar en relación con la movilidad? El diseño 

urbano tiene que ver con una planificación inclusiva y participativa, un proceso y 

proyecto que tiene como objetivo crear lugares socialmente integrados y saludables. 

Uno de los objetivos del desarrollo urbano sostenible es lograr una buena calidad de 

vida no solo en las personas que habitan hoy en día sino también para futuras 

generaciones, con un desarrollo social económico coherente, equitativo y 

geográficamente equilibrado.  

El transporte de bienes y la necesidad de movilidad de personas continúan creciendo 

constantemente cada año. Este movimiento ha hecho uso de varias formas, métodos y 

fuentes de energía en el siglo pasado. Estas acciones tienen varios tipos de 

consecuencias en términos de congestión, contaminación y emisiones de gases en 

espacios urbanos, además del agotamiento de los combustibles fósiles. El diseño 

urbano sostenible impulsa el progreso y la igualdad económica, asegura la ubicación 

estratégica de los nuevos avances en relación con lo natural, planifica sistemas de 

medio ambiente y transporte, asegura el desarrollo en su justa medida, incluye una 

alta calidad en infraestructura pública, respetando y construyendo sobre la base de la 

herencia y el patrimonio cultural y el capital social. 
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1.2. Que es la Movilidad Urbana 

 

La capacidad de desplazamiento se denomina movilidad espacial de la población, y es 

el elemento más significativo cuando se trata de métodos de poblamiento y 

distribución del territorio. Por causas directas o indirectas, los seres humanos se han 

desplazado en búsqueda de mejores condiciones, ocupando nuevas tierras y 

utilizando sus recursos. De acuerdo con Kaufmann: 

La movilidad es la capacidad de los individuos de trasladarse de un lugar a 
otro, en busca de satisfacer sus necesidades, mediante el proceso de 
desplazamiento físico que repercute en las actividades diarias el cual se 
encuentra constituido por tres elementos fundamentales que lo configuran. 
(2002, s. p.). 

Esta definición resulta precisa y apropiada, ya que habla del desplazamiento de 

individuos a cualquier lugar y no solo dentro de espacios limitados territorialmente o 

políticamente, con el fin de poder satisfacer cualquiera de las diferentes necesidades. 

Sin embargo, y a pesar de los diferentes tipos de movilidad, cuando esta ocurre dentro 

de la ciudad se puede definir como movilidad urbana. Cuando las personas tienen 

como fin realizar sus actividades se transportan internamente y entre las ciudades, ya 

sea para trabajar, estudiar, divertirse, pasear, comprar y establecer diferentes 

contactos y vínculos, lo que origina una gran cantidad de viajes y rutas que dependen 

de sus ingresos para transportarse a pie o en otro medio. Entonces su desplazamiento 

está sujeto a distintas variables, como origen y destino de viaje, frecuencia y horarios, 

tipo de transporte, costo, entre otras.  

Diferentes exploraciones, las cuales fomentan la idea de un concepto único de 

movilidad urbana, por ser este un vector de bienestar económico contemporáneo, 

donde el espacio y el tiempo son factores esenciales de la movilidad.  
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Según afirma Kaufmann (2002) los estándares de movilidad urbana reconocen a esta 

como un fenómeno social relacionado con el concepto que se encuentra integrado por 

dos factores que lo determinan, siendo estos, espacio y tiempo.  

Los planes de movilidad dentro de las ciudades están interrelacionados con el 

concepto de accesibilidad, el cual en ciertos casos adquieren diferentes grados de 

importancia, pero que resulta fundamental comprender ambos para generar 

estrategias de transporte universales y positivas.  

Aragall (2010) declara que la accesibilidad es un indicador de la distancia que separa 

a un habitante de la ciudad de los sitios donde puede satisfacer sus necesidades, de 

tal forma que la accesibilidad tiene incidencia en la calidad de vida de sus habitantes, 

entendida ésta como el grado de satisfacción de las necesidades esenciales de la 

población tales como salud, vivienda, alimentación, trabajo, ingreso, entre otras, 

además de diferentes necesidades relacionadas con su ambiente social y físico, como 

pueden ser su participación política, actividades culturales y de esparcimiento, entre 

otras.  

El ambiente urbano y el acceso a las diferentes necesidades básicas de los 

ciudadanos establece la calidad de vida de los mismos, en donde el diseño dentro de 

la ciudad deberá otorgar un escenario de accesibilidad universal, tal como se dijo en el 

último párrafo de la página anterior, que impacte positivamente y en ausencia de 

barreras físicas y sociales, el cual se establece en este ámbito de una forma más 

autónoma regular.  

De acuerdo a la organización Barreras Arquitectónicas en su página web cuenta que 

una buena accesibilidad es: 

Aquella que existe pero que pasa desapercibida para la gran mayoría de 
usuarios, excepto para aquellos con graves problemas en su movilidad o con 
limitaciones sensoriales, visuales o auditivas, que saben reconocer cuando se 
encuentran en un entorno accesible. Esta clase de accesibilidad se consigue 
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cuando las potenciales barreras se resuelven mediante el diseño, y no 
mediante ayudas técnicas o adaptaciones. (2013, s. p.). 

La accesibilidad puede ser entendida bajo dos diferentes conceptos, uno de ellos se 

vincula con la idea de desplazamiento, por lo que un espacio es más accesible cuanto 

más eficaces son las infraestructuras o los medios que lo comunican. El segundo 

concepto está relacionado con la proximidad, es decir cuanto menos sea el 

desplazamiento para satisfacer una necesidad más accesible para el usuario, para que 

de esta manera se reduzcan los desplazamientos en distancia y número. Otro enfoque 

de la movilidad y la accesibilidad, lo ofrece el investigador Sanz (1997), el cual aborda 

el significado de la movilidad a partir de dos perspectivas: la primera de ellas a partir 

de la sustitución de los medios motorizados por otros más limpios y el impulso al 

Transporte Público Masivo como alternativa al vehículo privado; la segunda pretende 

minimizar las consecuencias ambientales mediante la reducción del número y la 

distancia de los desplazamientos.  

Otra mirada de la accesibilidad lo constituye la diversidad, las características y las 

capacidades de los individuos que son cambiantes, por lo que la accesibilidad se 

define a partir de las necesidades de los usuarios teniendo en cuenta género, edad, 

discapacidad, lingüística, religión, entre otras menciona Aragall (2010), por lo tanto, 

cualquier plan de movilidad deberá considerar en su diseño y operación la diversidad 

humana para que de esta manera se puedan satisfacer las necesidades y como su 

definición lo indica, sea accesible a cada uno de los usuarios.  

Durante años, el transporte y la ciudad se los percibía como dos elementos 

autónomos, en donde el vínculo solo era circunstancial, aunque según Guasch: 

El transporte urbano no solo es un elemento técnico introducido de forma más 
o menos coherente en el espacio público de la ciudad, sino que se trata de una 
construcción social, en la medida que el incremento de la velocidad ha 
introducido nuevos conceptos de espacio y tiempo.(1999, s. p.). 
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Entonces vencer este paradigma de causalidad explicado en el párrafo anterior, en 

donde se interpreta a la ciudad y al transporte como dos variables independientes y 

entender que cada uno es producto del otro es cambiar la forma de pensar en torno a 

la ciudad y la interacción con el transporte como afirma Oyon (1999), una relación 

recíproca y circular en el tiempo, en la que se subrayan las características temporales, 

espaciales y sociales de la relación entre la ciudad y transporte urbanos. Entonces así 

se podrá entender cómo, porque y para que se mueven las personas sobre una 

ciudad. Así mismo, el transporte urbano puede ser clasificado de acuerdo a distintos 

factores, Miralles-Guasch (2002) menciona algunos como la tecnología, por el tipo de 

servicio que prestan, o por el volumen de viajes que manejan, y clasifica al transporte 

en, privado, el cual es operado por el mismo propietario del vehículo, pero utilizando 

calles operadas y mantenidas por el estado, aquí se encuentran el automóvil, la 

bicicleta, la motocicleta, los transportes eléctricos ya sea scooter o monopatines y el 

peatón. De alquiler, utilizado por cualquier usuario al pagar una tarifa definida por el 

estado y el dueño de las unidades, se encuentran aquí los taxis que en ocasiones 

prestan un servicio colectivo, las plataformas de transporte online como UBER o 

CABIFY y la empresa de monopatines eléctricos GRIN. Y por último el transporte 

público, el cual son sistemas que operan con rutas y horarios fijos.  

Además, existen diversos criterios para clasificar a los medios de transporte, y uno de 

ellos es por la fuente de energía utilizada para su desplazamiento. Dentro de los 

medios de transporte llamados motorizados, se enmarcan dos tipologías específicas: 

el transporte público y el transporte privado. El primero se ejemplifica en los colectivos 

urbanos y en una menor medida en los subtes o pre metros, siendo el único de estos 

medios que se puede considerar como sustentable, por su gran capacidad de carga y 

por tanto contamina menos en relación al número de pasajeros. El segundo es el más 

utilizado, aunque origina graves consecuencias para el medio ambiente urbano, que 

sumado a los problemas funcionales tales como el tráfico u obstáculos para peatones 
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y el impacto visual son consecuencias significativas. En cambio, los medios no 

motorizados comprenden a la bicicleta y a las rutas peatonales, donde la energía 

proviene del usuario.  

Centrándose en los motorizados de uso privado, se encuentran los vehículos 

eléctricos, son los transportes denominados sustentables ya que no generan 

contaminación sonora y disminuyen la contaminación ambiental, dentro de esta 

clasificación de vehículos, se encuentran los scooter eléctricos los cuales están 

adquiriendo gran importancia en varias ciudades del mundo, ya que serán la base 

sobre la que los usuarios de media y corta distancia llevaran a cabo sus 

desplazamientos. Cabe destacar que la planificación de las bici sendas está 

aumentando en gran medida lo cual es el medio por el que se trasladan este tipo de 

vehículos además de las bicicletas. 

Por último, uno de los principales problemas de las ciudades subdesarrolladas es la 

escaza evolución en el transporte especialmente el público, derivado de una elevada 

ineficiencia y la carencia de infraestructura capaz de satisfacer a la enorme cantidad 

de automóviles públicos ya sean taxis o remises y privados que se concentran en las 

calles. 

Para generar un servicio de calidad, en este caso de índole público, es fundamental 

compararlo con la movilidad particular o privada, en el cual ambos se encuentran en 

un mismo espacio, en donde ambos dependen de la infraestructura y las condiciones 

con que cuenta la ciudad, aunque la variable más relevante para medir la eficacia del 

transporte según Molinero y Sánchez (1997), es la velocidad, la cual está afectada no 

solamente por el número de usuarios que utilizan una ruta de transporte sino en un 

mayor grado por la frecuencia de paradas y tiempos de abordaje, las interferencias del 

tránsito y el diseño, además del derecho a la libre circulación. 
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1.2.1 Movilidad Urbana Sustentable 

Las ciudades son entes activos, variables y complejos, actualmente residen en ellas 

importante número de habitantes que realizan diferentes actividades y que son 

grandes demandantes de bienes y servicios, lo que convierte a estos centros urbanos 

en grandes consumidores, entre otros, de los recursos tales como suelo, agua, 

alimentos y energía, esta última en su mayoría proviene de combustibles fósiles, 

generadores de una cantidad de residuos que provocan un grave impacto sobre el 

medio ambiente, generando daños en los sistemas ecológicos, en su entorno 

inmediato y aquellos de mayor trascendencia que tienen repercusión en la escala 

global, que a su vez se traduce en altos costos socioeconómicos para las naciones, 

Rogers & Gumuchdjian, (2001) hacen énfasis en que las actuales urbes consumen 

tres cuartas partes de la energía mundial y provocan al menos tres cuartas partes de 

la contaminación total.  

A partir de los años 60 del siglo XX, se da inicio de la toma de conciencia del impacto 

de las actividades humanas sobre el medio ambiente, en un principio con una 

respuesta muy gradual. Ya en los años 80 y derivado de los nuevos modelos de 

producción y consumo de los países desarrollados, la creciente contaminación 

ambiental, la producción de la energía nuclear y la disposición de sus residuos, la 

reducción de la capa de ozono y el calentamiento del planeta, son las causas que 

llevan a la comunidad internacional a formular diversas iniciativas a efecto del alcanzar 

el desarrollo sustentable. 

Como se dijo anteriormente, fue en los años 80 cuando nace la preocupación 

internacional por el deterioro del medio ambiente por lo que el desarrollo sustentable 

inicia un nuevo período, que abarca y toma como uno de los posibles causantes a la 

movilidad urbana, el congestionamiento en las grandes urbes, el impacto que esto 

genera con la emisión de gases a nivel mundial. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores es posible afirmar que la movilidad urbana sustentable se puede definir 
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según Human Settlements Programme, como “un sistema que da respuesta a las 

necesidades actuales de movilidad de las ciudades sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (2013, p. 9). 

Entonces un sistema de movilidad urbana es considerado sustentable cuando sus 

beneficios son equitativos económica y socialmente, que garantizan accesibilidad 

universal sin distinciones físicas o sociales, es decir, su distribución es eficiente, 

logrando mayores beneficios y minimizando consecuencias adversas. La correcta 

instrumentación de planes y programas que garanticen su éxito, estará en función del 

estado, siempre y cuando compartan esta visión. 

Además, con la Declaración de la Ciudades Europeas Hacia la Sustentabilidad, se 

hace referencia al tema de la movilidad, en la primera parte de sus resoluciones, en 

particular la declaración I.9, que al referirse a la movilidad urbana sustentable 

menciona: 

Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por 
mantener el bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducimos el 
transporte. (…) Daremos prioridad a los medios de transporte respetuosos del 
medio ambiente „en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o 
mediante los transportes públicos‟ y situaremos en el centro de nuestros 
esfuerzos de planificación una combinación estos medios. (Aalborg, 1994, p. 
4). 

 

Es por eso que diferentes países, sobre todo los desarrollados, están en un nuevo 

proceso de planificación, el cual contempla y tiene como objetivos principales suplir las 

estrategias de movilidad y de circulación tradicional y obsoleta, generada por la 

creciente demanda y el interés por solucionar conflictos ambientales globales teniendo 

en cuenta el concepto de sustentabilidad. Algunos comparten con Acevedo que la 

movilidad sustentable “consiste en que el ajetreo de personas y mercancías siga 

incrementándose indefinidamente sin dejar a un lado el aprovechamiento de los 

recursos energéticos y materiales requeridos y reduciendo sus impactos” (2009).  
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Por otro lado, también se puede entender a la sustentabilidad como el uso racional de 

los recursos para satisfacer necesidades actuales, sin poner en riesgo la satisfacción 

de futuras generaciones.  

Es por eso que Rivera menciona en su tesis Movilidad Sustentable y Territorio 

La capacidad de desplazamiento a los lugares, en tiempos y por las vías 
deseados, potencializada en función de las ofertas de tecnologías y alternativas 
de transporte, sin contaminar los medios físicos ni atentar contra la atmosfera, 
disminuyendo la contaminación visual y auditiva, permitiendo economizar tanto 
a usuarios como a gobiernos monetariamente y organizacionalmente dentro de 
un margen de moral y de estado de derecho, todo integralmente. (2010, s.p.). 

 

Luego de las consideraciones anteriores, la intervención del Diseño Industrial como 

disciplina será la encargada de proyectar y ejecutar ideas que sean el medio por el 

cual se alcance a la movilidad sostenible, de manera responsable y que cuide del 

medio ambiente, apoyándose en métodos sustentables desde la elección de los 

materiales y los procesos de fabricación, que tendrá como fin satisfacer las diferentes 

necesidades de los usuarios en el ámbito del transporte en las ciudades. 

 

1.3. Tendencias mundiales 

Este subcapítulo está destinado al análisis e investigación de las tendencias mundiales 

en materia de movilidad urbana sustentable. Se señalan dos casos relevantes, el 

primero de ellos en Europa que en materia legislativa lo constituye la iniciativa de Ley 

de Movilidad Sostenible de España (2008). El segundo en Latinoamérica y hace 

referencia al Plan Maestro de Movilidad (2012) que actualmente se está en 

desarrollando en la Ciudad de Bogotá, Colombia.  

La Ley española, entre sus aspectos relevantes y como principal objetivo es crear un 

marco normativo que impulse el transporte colectivo y el no motorizado a partir de la 

definición de las directrices de movilidad sustentable que constituyan el marco 
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orientador de las administraciones locales en sus políticas de transporte según plantea 

la organización Ecologistas en Acción (2007) en su página web.  

Existen dentro de la legislación diferentes medidas que se llevan a cabo para que el 

programa sea realmente sustentable, que no perjudique al medio ambiente y sobre 

todo a cada uno de los ciudadanos. Dentro de estas medidas, Ecologistas en Acción 

(2007) menciona en un artículo, las más relevantes tales como, someter planes de 

transporte y movilidad estatal o municipal a una Evaluación de Impacto Ambiental, 

proponer la creación de observatorios de movilidad metropolitana para análisis de 

tendencias, mediante el examen de indicadores adaptados a estándares 

internacionales, crear un Consejo de Movilidad Sustentable como órgano asesor y de 

concertación y participación de los gobiernos, organismos, corporaciones, entidades y 

sectores implicados en la movilidad, así como Consejos Territoriales de Movilidad 

Sustentables, proponer de manera gradual, aproximadamente ocho años, se destine 

un presupuesto no mayor al 50% a infraestructuras y el resto a movilidad, 

pretendiendo con ello poner fin al desfase entre grandes presupuestos dedicados a 

grandes infraestructuras de transporte, con respecto a la escasa planificación desde el 

punto de vista de la movilidad y transporte sostenible.  

Otro antecedente, pero en América latina, es el que se está implementando en Bogotá, 

Colombia, el cual dentro de sus alcances otorga la categoría de derecho a la movilidad 

de sus ciudadanos. Según explica la Secretaria Distrital de Movilidad (2012) el cual 

implemento el Plan Maestro de Movilidad 2012-2016, denominado Bogotá Humana 

Movilidad Humana, el cual considera como su eje principal de acción, el de la 

movilidad humana y la considera un mecanismo de equidad social e instrumento de 

contención de la discriminación social. Asimismo, considera a su Sistema Integral de 

Transporte como servicio público y lo privilegia sobre los vehículos particulares, sobre 

todo los motorizados. El plan considera dos ejes rectores, un programa de movilidad 
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humana que contempla siete acciones, y un Sistema Integral del Transporte Público 

eficiente y accesible. 

 

1.4. La Movilidad Sustentable en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Los cambios económicos producto del modelo de globalización económica vigente en 

América Latina, ha planteado rigurosos desafíos para el desarrollo de los países de la 

región. La educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente y el transporte entre 

otros, forman una marginación socioeconómica que se evidencia en altos índices de 

pobreza de sus sociedades e incide negativamente en el nivel y la calidad de vida de 

sus habitantes. Es en este ámbito socioeconómico, que el desarrollo urbano ha 

evolucionado con base en un sistema de redes, en función de demandas dispersas 

como factores de distribución del territorio, actividades económicas y socioculturales. 

Una nueva conducta en las rutinas y costumbres de los usuarios estimuló un aumento 

en la cantidad de viajes por diferentes actividades, usuarios jubilados socialmente 

activas y en crecimiento, el uso de nuevas tecnologías y la posesión de un vehículo 

con determinadas características como símbolo de estatus social de su propietario y 

su familia.  

Según los Planes Integrales de Movilidad creado por The Institute for Transportation 

and Development Policy: ITDP: 

Una propuesta integral de movilidad implica reconocer en cada plan, programa 
y proyecto urbano que la movilidad es un aspecto que involucra a toda la 
ciudad e impacta a todos los sectores. La movilidad debe planearse y 
gestionarse a través de un proyecto que integre al desarrollo urbano, pues 
cada decisión de localización (por ejemplo, de un conjunto de viviendas), 
impacta al resto de las funciones urbanas. Por lo tanto, hay que pasar de 
planes centrados sólo en el transporte a planes integrales que consideren el 
desarrollo urbano como componente fundamental. (2012, p. 32). 

Con base en lo anterior, se puede definir que el objetivo fundamental de un Sistema de 

Movilidad Urbana Integral y Sostenible, es establecer políticas de desarrollo que logren 
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el punto de equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, a través de la 

instrumentación de un sistema capaz de integrar sustentabilidad social, que como 

objetivo es lograr mayor equidad en el acceso a la movilidad, participación social y 

mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre todo, teniendo en cuenta la 

sustentabilidad energética, reduciendo los consumos energéticos y la sustentabilidad 

ambiental, disminuyendo los elementos contaminantes y evitando que se perjudiquen 

la salud de la población. En consecuencia, los habitantes y usuarios de la ciudad 

tendrían mejoras en las condiciones de movilidad y accesibilidad, salud pública y 

calidad de vida además del medioambiente. 

De acuerdo con lo dicho por el Ingeniero y Director General de Transporte de la 

Ciudad de Buenos Aires Guillermo Krantzer (2011), la realización del Plan de 

Movilidad Sustentable (PMS) está estrictamente relacionado con el llamado Plan 

Urbano Ambiental (PUA), combinando el mismo con las mejores prácticas 

internacionales en la materia como lo dicho en el capítulo anterior. Dicho PMS, se 

transformó en la herramienta capaz de guiar en la toma de decisiones en materia de 

movilidad y fue considerado como un conjunto de programas que responden al 

concepto de desarrollo sustentable, es decir, aquel que cubre las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las 

suyas, termino abordado anteriormente.  

El mismo se enmarca en una visión en la cual las políticas públicas en general, y de 

transporte en particular, deben contribuir con el objetivo de humanizar la ciudad, 

ubicando al hombre en el centro de cualquier problemática urbana. En el mismo orden 

de ideas y aceptando que el ambiente es un recurso escaso, el plan plantea limitar el 

impacto negativo asociado a la actividad del transporte sobre el medioambiente, 

impulsando aquellas soluciones que resguarden a este de las consecuencias 

presentes de manera recurrente a la movilidad.  
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Krantzer asegura, además, en el artículo La humanización del espacio público que: 

Las emisiones provenientes del transporte, (5.7 millones Tn CO2/año), explican 
cerca del 35% de las emisiones totales de CO2 en la Ciudad de Buenos Aires. 
Proyectado al año 2030, y de no implementarse acción alguna, el sector 
emitiría 7.1 millones Tn de CO2; es decir, se verificaría un incremento del 24,3 
%. El 90% de estas emisiones corresponderían al transporte privado. (2011, 
p.28). 

En base a lo dicho anteriormente, el Plan de Movilidad Sustentable planea desde un 

aspecto estrictamente ambiental, que la Ciudad debe dar prioridad a la movilidad de 

los peatones, los modos no motorizados y el transporte público, por sobre los 

vehículos particulares. Pero también asume como una afectación ambiental el enorme 

costo social de la siniestralidad, poniendo especial énfasis en las políticas de 

Seguridad Vial. Se pueden nombrar algunos de los ejes principales que se tendrán en 

cuenta tales como, la prioridad para el uso del transporte público, la protección y el 

cuidado del medio ambiente, promoviendo los modos no contaminantes y de la 

movilidad a pie y segura. 

 

1.4.1. Objetivos de la implementación  

Con base en una política destinada a revertir el deterioro y la degradación de las áreas 

centrales, desarrollando el proceso de recuperación y el mejoramiento de las 

condiciones ambientales; se busca fomentar el desplazamiento peatonal, 

desalentando el ingreso y uso del automóvil, así como la desafectación de la calle al 

recorrido actual del transporte colectivo, otorgando el carácter de tránsito restringido 

exclusivo a accesos de garajes y emergencias. El programa busca priorizar al peatón 

por sobre el automóvil, modificando la sección de las calles, suprimiendo los cordones 

y todos aquellos elementos que dificulten el desplazamiento peatonal, incrementando 

los sectores de encuentro y las áreas peatonales, favoreciendo de este modo la 

convivencia vecinal. Partiendo de un análisis de los problemas del barrio, se plantea 

una intervención en los espacios públicos, recuperando espacios antes destinados 
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para los autos, para destinarlos al uso de los peatones y a los encuentros. Estas 

intervenciones contribuyen a formar ciudades humanas, solidarias, saludables y 

sostenibles, a través del diseño de espacios para las personas, reduciendo la 

dependencia del auto.  

Además, se tienen en cuenta una serie de acciones orientadas a privilegiar la 

circulación del transporte público, que van desde los carriles exclusivos propiamente 

dichos, hasta avenidas exclusivas. El Programa comprende la propuesta de los 

nuevos corredores exclusivos como así también la extensión de los carriles existentes 

y la actualización de aspectos que hacen al correcto funcionamiento de los que ya se 

encuentran implementados en la ciudad. La idea principal que acompaña esta 

propuesta es entender el concepto que expresa que las avenidas son vías destinadas 

a la canalización de gran cantidad de movimiento de pasajeros y que puedan llevarlo a 

cabo con rapidez. Desde la perspectiva de una jerarquización de la red, es posible 

asociar a este conjunto de avenidas con vías distribuidoras principales.  

La ley 2992 estableció las condiciones para la creación del Programa Metrobús, a 

semejanza de los sistemas de transporte técnicamente denominado Bus Rapid Transit 

(BRT), que consta de autobuses de alta capacidad que circulan por carriles exclusivos. 

Las estaciones son de dos tipos distintos, simples y con boleterías que se encuentran 

elevadas del nivel del suelo, permitiendo el descenso y ascenso de pasajeros más 

rápido y accesible. La alternativa de cambio planteado supone una fuerte 

transformación en las formas de prestación de los servicios y apunta a la consolidación 

de corredores de transporte, con una amplia integración física, tarifaria y operacional, 

articulados en centros de transferencias, con un único o un número limitado de 

operadores por corredor, contando, asimismo, allí donde la demanda lo justifique, con 

estaciones de pre embarco para agilizar el servicio.  
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El impulso del uso de los scooter eléctricos responde a la necesidad estratégica de 

reformular de manera progresiva la movilidad urbana, dando un mayor protagonismo a 

los modos de transporte sustentables y no contaminantes. En efecto, siguiendo ciertos 

ejemplos de países desarrollados, la Ciudad de Buenos Aires decidió incorporar entre 

sus políticas el impulso de medidas para disminuir el impacto medioambiental derivado 

del uso de combustibles fósiles, cuya manifestación más evidente es el cambio 

climático asociado a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero. 

Es en este marco en el cual se favorece el impulso del uso de los scooter/monopatines 

eléctricos y la bicicleta como alternativa real de desplazamiento urbano, entendiendo 

que la misma representa no sólo el modo de transporte energéticamente más eficiente 

sino también el de mayor sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la efectiva puesta en 

marcha de tal iniciativa requiere de una serie de acciones que tienden a facilitar su 

utilización, esencialmente en lo referente a la infraestructura de soporte de la misma, 

lo cual conlleva a una política de jerarquización en la vialidad, generando espacios 

para la circulación de las bicicletas, que genere el menor daño del resto de los 

usuarios de la calzada.  

El jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, en las declaraciones brindadas a La 

Nación, destacó que el uso de las medio de transporte sustentables en la Ciudad 

requiere de un cambio cultural, pero confió en que los ciudadanos sabrán apreciar las 

ventajas de un sistema que contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. Esto 

impone la necesidad de una fuerte concientización de la comunidad que deberá 

conocer y aceptar las importantes razones que justifican tal medida. (Rocha, 2011).  

En efecto, en una ciudad que sufre una creciente congestión y una crisis sensible en 

su Sistema de Transporte Público, la asignación de un bien francamente escaso como 

el espacio vial, para su uso por parte del scooter eléctrico y la bicicleta, debe formar 

parte de un proyecto estratégico de transformación que incluya a su vez el 

mejoramiento global del transporte masivo. Los objetivos que se pretenden alcanzar 
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simultáneamente a la implementación de un Sistema de Transporte Público 

sustentable exitoso, sino también un uso masivo de este transporte privada que 

conlleve una elevada ocupación de las vías especiales, lo cual a su vez contribuye a la 

legitimación del proyecto a los ojos del conjunto de la sociedad. Esto impone la 

necesidad de generar también los espacios necesarios para el estacionamiento de los 

medios de transporte particulares.  

Se trata de generar un sistema que amplíe las estrategias de movilidad pública de la 

ciudad, prestando un servicio de transporte práctico, rápido y pensado para el uso 

cotidiano en desplazamientos habituales. En síntesis, este Programa tiene como 

objetivo fomentar el uso de los transportes sustentables como medio de transporte 

ecológico, saludable y rápido en línea con las tendencias mundiales y en especial de 

las grandes capitales del mundo.  

El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad viene abordando con diversas 

cantidades de cuestiones, con un enfoque principalmente en la defensa del transporte 

público y el resguardo del medio ambiente. Naturalmente, las limitaciones 

jurisdiccionales imponen una seria restricción a los beneficios potencialmente 

obtenibles, no obstante, lo cual, se entiende que el plan ha evidenciado un mérito 

innegable que es haber puesto en crisis los paradigmas aceptados para el tratamiento 

de los problemas asociados a la movilidad urbana y demostrado que, con 

profesionalismo y generando los consensos adecuados, los procesos de 

transformación sean posibles y efectivos. 
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Capítulo 2. El scooter eléctrico en la Argentina 

Este capítulo hace referencia a los scooter eléctricos, presentando una breve 

introducción sobre qué es un scooter eléctrico, su clasificación dentro del mundo 

teniendo en cuenta sus diferentes usos. Además, se explican temas relevantes en 

cuanto la temática a tratar, introduciéndose en el funcionamiento, los usuarios, la 

infraestructura, los beneficios y desventajas del uso de los scooter eléctricos como 

transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

2.1. Qué es un scooter eléctrico 

Un scooter eléctrico es un vehículo de dos ruedas que funciona con un motor eléctrico. 

El conductor debe ir sentado. Los scooter eléctricos frecuentemente son confundidos 

con los monopatines electrónicos. Sin embargo, no se deben confundir ya que los 

monopatines eléctricos se conducen parados a diferencia de los scooter, además varia 

la distancia de uso ya que, al no tener asiento, es un vehículo de corta distancia 

mientras que los scooter pueden utilizarse tanto para cota como para media distancia. 

Estos scooter también proporcionan una mayor seguridad a la hora de movilizarse por 

el hecho de llevar una postura más relajada y un centro de gravedad más bajo  

Los scooter eléctricos se han vuelto cada vez más populares desde mediados de la 

década de 2010. La tendencia hacia la movilidad eléctrica observada en estos 

momentos muestra que, especialmente en las ciudades, muchos usuarios buscan para 

desplazarse una alternativa a un coche con motor de combustión interna. 

 Los scooter eléctricos permiten cubrir rápidamente distancias cortas y medias ya sea 

desde casa, desde el estacionamiento o desde la estación de tren. Dentro de este 

contexto, se habla de desplazamiento de la última milla. En muchas ciudades, como 
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París, Tel Aviv o Viena se espera que el uso de los monopatines eléctricos alivie la 

situación del tráfico y la escasez de aparcamientos. 

 

2.1.1. Neumáticos 

Los scooter eléctricos suelen estar equipados con dos neumáticos, de entre 5 y 26 

pulgadas de diámetro (de 12,5 a 65 cm). Hay tres categorías de neumáticos: 

Ruedas de goma maciza: La mayoría de los scooter eléctricos disponibles en el 

mercado tienen neumáticos de goma maciza. La ventaja de los neumáticos de goma 

maciza es que no pueden pinchar y tienen una larga vida útil. Por otro lado, también 

son relativamente duros y no pueden absorber vibraciones, cuando el suelo no es lo 

suficientemente llano. 

Llantas neumáticas: Neumáticos llenos de aire. Ofrecen un mayor confort de 

conducción, puesto que absorben mejor las vibraciones y los golpes que los 

neumáticos de goma sólida. Sin embargo, los neumáticos inflados también son más 

susceptibles a daños, como por ejemplo piedras afiladas u objetos con bordes agudos. 

Ruedas con cámara de aire: Se trata de una mezcla de neumáticos de goma sólida y 

neumáticos con cámara de aire y también ofrece las ventajas de estas dos variantes 

de ruedas. El neumático está hecho de plástico. En el interior hay cámaras de aire 

individuales que proporcionan una mejor suspensión del neumático. A diferencia de los 

neumáticos puros, el aire no puede escapar de las cámaras individuales. 
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2.1.2. Material y peso 

Los scooter eléctricos están hechos de plástico, acero, aluminio o carbono. Los 

modelos más ligeros pesan alrededor de 7 kg, los modelos más pesados pueden tener 

un peso superior a los 40 kg. 

 

2.1.3. Motor eléctrico 

Los scooter eléctricos están alimentados por un motor eléctrico. La energía del motor 

es suministrada por una batería que se instala bajo la plataforma, en el manillar o en el 

área del neumático anterior. La mayoría de los modelos utilizan baterías de iones de 

litio. Algunos modelos también ofrecen la opción de instalar una batería adicional o de 

poder intercambiar la batería de fábrica. 

 

2.1.4. Velocidad 

La velocidad que se puede alcanzar con un scooter eléctrico depende en particular de 

la fuerza del motor eléctrico, del peso del conductor, de la pendiente y de las 

condiciones de la carretera. Algunos modelos pueden lograr una velocidad de hasta 40 

km / h. Como regla general, los usuarios de entre 12 y 14 años solo tienen derecho a 

conducir un scooter eléctrico hasta los 12 km/h. Por otro lado, los usuarios  mayores 

de 14 años tienen derecho a conducir vehículos hasta 20 km/h. 

 

2.1.5. Frenos 

Los scooter eléctricos suelen tener dos frenos independientes: por un lado, un freno 

eléctrico en la rueda delantera y, aparte, un freno mecánico. Como sistemas de frenos 
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se utilizan frenos de disco o frenos de tambor. Los modelos de gama alta, llevan un 

freno llamado regenerativo o freno de recuperación: este freno tiene la ventaja de 

recuperar la energía durante cada proceso de frenada y, por lo tanto, recarga la 

batería una y otra vez. Con este sistema, la carga de la batería dura más y garantiza 

una autonomía más larga. Se habla en este contexto del sistema KERS (Kinetic 

Energy Recovery System), un tipo de frenada regenerativa desarrollado para la 

Fórmula 1. 

 

2.2. El scooter eléctrico en el mundo 

La clasificación legal de los scooter eléctricos todavía no es clara en muchos países. 

Cabe destacar que en este caso la normativa de circulación es la misma para todo tipo 

de vehículos eléctricos ya sean tanto scooter, monopatín o monociclo que circule a 

una velocidad de entre 12 a 40 km/h. En Alemania y Austria, la situación legal actual 

es la siguiente: 

En Alemania, en abril de 2019, los "vehículos de propulsión eléctrica sin asientos" se 

añadieron a la lista reguladora de vehículos a los que se permite circular por la calle. 

No obstante, la lista todavía no se ha presentado a la Cámara alta del Parlamento para 

que se haga efectiva la normativa. (newmobility.news, 2019). 

La regulación distingue entre vehículos restringidos a 12 km / hora, autorizados a partir 

de 12 años y que pueden circular por las aceras, y los restringidos a 20 km / hora, 

restringidos a carriles bici y usuarios mayores de 14 años. 

Actualmente Francia solo permite los scooter en las aceras si tienen una velocidad 

máxima de 6 km / h. Los que circulen hasta 25 km / h son relegados a los carriles bici. 

Los legisladores están considerando una nueva ley que obligue a los usuarios de 

patinetes a pasar más de 25 km / h para obtener una licencia de tipo A1, al igual que 

https://newmobility.news/
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para las motocicletas pequeñas. El teniente de alcalde de París, Christophe Najdovski, 

presiona a la ministra de Transportes, Elisabeth Borne, para que se establezca un 

marco más claro que dé a los municipios el poder de reforzar las normas en cuanto a 

la emisión de permisos y las autorizaciones para desplegar una flota de patinetes 

eléctricos a los operadores.(www.politico.eu, 2019). 

El diario francés Le Parisien publicó que en 2017 los monopatines eléctricos y los 

patines combinados habían causado 284 heridos y cinco muertos en Francia, un 23% 

más que el año anterior. La percepción de los patinetes eléctricos es que son rápidos, 

silenciosos y por lo tanto peligrosos, causando muchos accidentes y evidenciando la 

necesidad de legislar en este campo. ( www.leparisien.fr, 2017). 

Las normas de tránsito de Bélgica se actualizaron el 2007 para dar nuevos estados 

legales a los nuevos vehículos lentos, situándolos al mismo nivel que los peatones o 

las bicicletas, y limitando su velocidad a los 18 km / h. Actualmente, Bélgica está 

debatiendo una reforma que elevaría los límites de velocidad del monopatín 

electrónico a 25 km / h. (www.politico.eu, 2019). 

En España, el papel recurrente de los patinetes en los accidentes de tráfico ha 

provocado un repunte normativo en España. Se han registrado 273 accidentes, tres de 

los cuales fueron mortales en 2018. Los legisladores españoles están trabajando en 

un reglamento que prohíbe los monopatines en las aceras y que limita su velocidad a 

25 km / h. (www.politico.eu, 2019). 

Independientemente de las otras disposiciones legales, un scooter eléctrico tiene que 

tener como mínimo unas características mínimas de seguridad, es decir que para 

poder circular con las restricciones nombradas anteriormente este deberá tener un 

mínimo de: 

Sistema de iluminación, delantero y trasero; 

http://www.politico.eu/
http://www.leparisien.fr/


 

 38 

Dos dispositivos de frenado independientes (freno eléctrico y freno mecánico); 

Dispositivo de aviso para señales de alerta acústica (campana, timbre); 

Las señales de giro no son absolutamente necesarias. 

 

2.2.1. Scooteres eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires 

El scooter eléctrico es uno de los medios de transporte sustentable que más se ha 

extendido en tiempos recientes y que actualmente han llegado a la Argentina, las 

características de este tipo de scooter lo han convertido en una opción de éxito 

creciente cuya fama se crea alrededor de una serie de rasgos muy identificables, 

como la oportunidad de trasladarse de un lugar a otro en poco tiempo cuidando del 

medio ambiente, es decir no emite gases de efecto invernadero que contaminan el 

aire. También ayuda a reducir la contaminación acústica de la ciudad. Su uso 

contribuye así a mejorar nuestra calidad de vida y a preservar el planeta. 

Este medio de transporte eléctrico se ha vuelto cada vez más populares desde 

mediados de la década de 2010. La tendencia hacia la movilidad eléctrica observada 

en estos momentos muestra que, especialmente en las ciudades, muchos usuarios 

buscan para desplazarse una alternativa a un coche con motor de combustión interna. 

En el mercado de encuentra una gran variedad de scooter y monopatines eléctricos 

cada vez a un menor precio, en pocos meses la ciudad comenzó a poblarse de este 

medio de transporte. 

Sin ir más lejos en mayo de 2019 se presentó un nuevo medio de transporte en dos 

ruedas para la Ciudad de Buenos Aires. Grin, la empresa mexicana de monopatines 

eléctricos, comenzó a brindar su servicio en los barrios de Palermo y Recoleta y 

cuenta con la intención de expandirse a toda el área metropolitana. Fue aprobado un 
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proyecto de Ley que permite impulsar la Prueba Piloto de Monopatines de Uso 

Compartido. Desde el Gobierno de la Ciudad resaltan que Buenos Aires es una de las 

únicas ciudades a nivel mundial que reguló el uso de este transporte antes de que 

comenzara a funcionar. 

Al servicio se accede a través de una aplicación disponible para iOS y Android que se 

descarga desde App Store y Play Store. El alquiler del monopatín se paga con una 

tarjeta de crédito o débito, que queda asociada a la cuenta personal que cada uno se 

crea al descargar la aplicación. Hay dos tarifas: una de $15 para desbloquear el 

monopatín y otra por cada minuto de uso de $8. 

Para circular con un monopatín particular o de alguna de las empresas autorizadas, se 

deberán respetar las siguientes normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, estas son, en primer lugar deberán trasladar sólo a un conductor, contar con 

motor eléctrico cuya potencia máxima sea de quinientos (500) Watts, solo podrán 

alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h, siempre se deberá usar casco en forma 

obligatoria, el scooter tendrá que contar con luz delantera y trasera para su visibilidad 

en condiciones de poca iluminación, disponer de un sistema de frenos obligatorio que 

actúe sobre sus ruedas, Poseer timbre o bocina que permita llamar la atención bajo 

condiciones de tránsito mediano, su estructura deberá contar con una base de apoyo 

para los pies, además tendrá elementos reflectantes que permitan una adecuada 

visibilidad, en el caso de las baterías que se utilicen para los dispositivos de movilidad 

personal, se debe garantizar la seguridad y compatibilidad de la combinación 

batería/cargador y la edad mínima para conducir dispositivos de movilidad personal es 

de dieciséis (16) años. 
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2.3. Infraestructura de la ciudad 

La infraestructura vial es el conjunto de señales viales y estructura vial. Definiéndose 

la primera como: “Medios físicos que se encuentran destinados a señalar al usuario 

que transita en la vía pública las maneras correctas y seguras para su movilidad” ya 

que permiten tener una información previa de los obstáculos y condiciones en el que la 

vía se encuentra. (Falicov, 2008).   

Y la segunda como “la construcción realizada por el hombre para facilitar la circulación 

de vehículos y personas: calles, caminos, paseos y sus obras complementarias como 

puentes, iluminación, señales entre otros” (Falicov, 2008).  

La infraestructura vial completa todos los requerimientos necesarios para que un 

ciudadano vea satisfechas sus necesidades básicas de movilidad, ya que la estructura 

vial es la encargada de gestionar la movilidad de usuarios y las señales viales reducen 

los riesgos que conlleva movilizarse masivamente. 

El señalamiento vial es un sistema que fue concebido como un lenguaje, un 
idioma universal, para transmitir determinada información a quienes circulan 
por la vía pública. Esa información debe ser captada inmediatamente, sin 
necesidad de aprendizaje previo, a través de la graficación de la idea que se 
quiere dar a conocer. (Falicov, 2008). 

 

La población se moviliza de diferentes maneras, en su mayoría utilizan diferentes 

medios de transporte motorizado como el automóvil, la motocicleta, el ómnibus, el 

ferrocarril y subte. Esta movilización se da dentro de un entorno urbano donde 

participan peatones, conductores, pasajeros, denominados el factor humano.  

Falicov (2008) menciona la trilogía de seguridad vial y define que tránsito es el 

movimiento de circulación que los peatones los pasajeros y los vehículos realizan 

cuando se trasladan por la vía pública. Todos tienen derecho a circular, pero se debe 

recordar que el tránsito está reglamentado y cuando se traslada por la vía pública a pie 

o en un vehículo se deben respetar las reglamentaciones que lo regulan. De manera 
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que el tránsito es el movimiento que se efectúa por la vía pública y que es regulado 

por las leyes. Dentro de esta trilogía se encuentran el factor humano, el factor 

ambiental y el factor vehículo.  

Falicov (2008) señala que el factor humano está compuesto por los conductores, 

peatones y pasajeros transportados ya sea en vehículos privados o de transporte 

público. Es decir, son todas las personas que transitan por la vía pública.  

El mismo autor habla del factor ambiental como la red vial de la Argentina, ya sea a 

nivel urbano como también suburbano; es decir que involucra a las vías provinciales y 

nacionales, incluyendo autopistas, carreteras pavimentadas o de tierra, avenidas, 

calles, playas de estacionamiento y todos los lugares que permitan la circulación 

conteniendo señalizaciones de tránsito y condiciones climáticas.   

Con respecto al factor vehículo el autor indica que se refiere a todo tipo de transporte 

que se desplace por la vía pública, ya sean a tracción a sangre (cuando el individuo se 

moviliza por medio de su energía) y tracción mecánica (involucra a un mecanismo 

externo para transportarse). Este tipo de factor contiene elementos de seguridad 

dentro de los cuales está la seguridad activa y la pasiva.   

Es necesario destacar, que de seguridad activa son todos los sistemas de seguridad 

del vehículo que pueden contribuir a evitar que se produzca un accidente, como por 

ejemplo luces de giros, guardabarros, entre otros. Seguridad pasiva se refiere a los 

elementos, dispositivos o sistemas que mediante la incorporación de éstos busca 

prevenir y disminuir los resultados que un accidente pueda producir al reducir de gran 

manera los efectos de éstos sobre los ocupantes o sobre terceros, como por ejemplo 

los airbags en el auto.  
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Retomando a lo respectivo específicamente a la estructura vial, es preciso mencionar 

la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449/94, que en su artículo 21 hace referencia 

directamente a ella. El texto estipula que: 

Toda  obra o dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto 
en la vía pública, debe ajustarse a las normas básicas de seguridad vial, 
propendiendo a la diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y 
contemplando la posibilidad de desplazamiento de discapacitados con sillas u 
otra asistencia ortopédica. Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a las 
necesidades de la circulación, ésta deberá desenvolverse en las condiciones 
de seguridad preventiva que imponen las circunstancias actuales. Es preciso 
destacar, que en autopistas, semiautopistas y demás caminos que establezca 
la reglamentación, se instalarán en las condiciones que la misma determina, 
sistemas de comunicación para que el usuario requiera los auxilios que 
necesite y para otros usos de emergencia. En los cruces ferro-viales a nivel de 
jurisdicción federal, se aplican las normas reglamentarias de la Nación, cuya 
autoridad de aplicación determina las condiciones del cruce hasta los 50 
metros de cada lado de las respectivas líneas de detención. (Ley Nacional de 
Tránsito Nº 24.449/94 art 21, 1994) 

 

2.3.1. Ciclo vías y bici sendas 

Este punto se considera necesario para el proyecto ya que los medios de transporte 

tales como los scooter y los monopatines eléctricos de mediana y corta distancia, 

según las normas que presenta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estos deben 

circular por bici senda o ciclo vías para mayor seguridad, en el caso de que no se 

encuentren deberán circular con precaución respetando las normas de tránsito por la 

calle, bajo ningún punto deberán circular por la vereda y siempre utilizando los 

elementos de seguridad correspondientes.  

Tarelli (2012) declara en la Revista Plot, que durante 2008 y 2009 se realizaron 

alrededor de 1200 encuestas en donde el 61% respondió que usaría la bicicleta si 

hubiera más seguridad. Esto significa y demuestra la importancia que tiene la 

planificación y el diseño de las ciclo vías y bici sendas, es decir, la infraestructura en 

general, que como se dijo en párrafos anteriores son especialmente planificadas para 

conectar con diferentes medios de transporte y diferentes puntos importantes de la 

ciudad. 
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 Bisiau, directora del Departamento de Movilidad Sustentable, destaca que: 

La construcción de las ciclo vías se hizo con ingenieros que conocen del tema 
y que han trabajado en otras ciudades del mundo (…) esta tipología con una 
ciclo vía con doble sentido de circulación que va a mano izquierda, 
principalmente por calles secundarias, para evitar las avenidas donde hay 
circulación de vehículos a mayor velocidad y evitando el contacto con 
colectivos (Brua,2013, p. 78). 

 

Por esta razón, el primer pilar se centra en las características físicas de infraestructura 

necesarias para apoyar el uso de los scooter eléctricos en una ciudad, que incluye no 

sólo los carriles para su circulación sino también estacionamientos para fomentar su 

uso. Esto es necesario debido a factores de seguridad que aún no son tomados en 

cuenta y es una de las principales causas por la cual estos medios de transporte no 

non utilizados. Se habla de factores de seguridad haciendo referencia a, ya sea robo, 

hurto y/o daño a la propiedad privada.  

Esto no es un dato menor ya que de acuerdo con el Informe de Estadística Criminal de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizado en el Año 2017- 2018 los hechos 

delictivos contra la propiedad constituyen el grupo mayoritario en los registros oficiales, 

promediando el 60% en los años 2016 a 2018. Asimismo, considerando el conjunto de 

los delitos contra la propiedad, en una gran proporción son calificados como Robos y 

Hurtos al momento de su registro por la autoridad policial, promediando un 95% en los 

años 2016 a 2018. (mapa.seguridadciudad.gob.ar, 2019) 

Aunque la infraestructura por sí sola puede generar un incremento importante en el 

uso, es fundamental que se complemente con otros servicios. Para incentivar el uso 

de este medio de transporte, la infraestructura vial debe disponer de un espacio 

continuo, protegido del tránsito motorizado con velocidades mayores a 40 km/h, 

separado de los peatones y libre de posibles obstáculos.  
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De acuerdo con el PG Luz Verde, en uno de sus capítulos, define a las ciclo vías 

como: 

Un entramado de carriles exclusivos para bicicletas resguardando el resto del 
tránsito vehicular por medio de un separador físico, que conecta los principales 
centros de trasbordo de la ciudad. La ciclo vía se ubica generalmente en el 
margen izquierdo de la calle y es de doble mano de circulación. (Soriano, 2015, 
p. 68). 

 

Las bici sendas en cambio, también son parte de la red de ciclo vías, aunque están 

especialmente acondicionadas en veredas y espacios verdes que permiten la 

circulación de bicicletas. Ante la imposibilidad de construir una ciclo vía en las arterias 

principales tales como calles o avenidas, se construye una bici senda intentando no 

generar conflictos en la circulación peatonal, adaptándose y creando una mejor 

convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos. (Soriano, 2015, p.68) 

Según la Guía de calles e intersecciones de Buenos Aires creada por el ITDP afirma 

que el objetivo final de ciclo vías y bici sendas es proveer a los ciclistas con 

infraestructura segura y conveniente, la experiencia de Europa y de los EEUU, 

muestra que la separación física de las ciclo vías de los carriles de tráfico vehicular, es 

esencial para atraer a aquellos usuarios que desean usar la bicicleta, pero tienen 

miedo de circular por las calles de la ciudad a la par con los vehículos motorizados. 

(2013,p. 91). 

En base a lo dicho anteriormente, existen en su mayoría usuarios potenciales que se 

incorporarían con la creación de una infraestructura segura y eficiente, que se sienten 

vulnerables con respecto al tránsito motorizado. 
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2.3.2.  Densidad de población 

Según el INDEC (2010) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registró en el 

censo de octubre del 2010 una población total de 2.809.151 habitantes y una densidad 

demográfica de 14.307,68/km2. Además, la ciudad cuenta con un flujo constante de 

gente que accede a ella, ya sea por trabajo u otras actividades diurnas y nocturnas. 

Esta movilidad es de la periferia hacia el centro de la ciudad, ya que en la periferia hay 

centros urbanos altamente densificados, cabe aclarar que en el censo de 2010 el 

conurbano bonaerense registró una población total de 12.806.866 habitantes.   

De lunes a sábado, 1.204.533 trabajadores del Gran Buenos Aires ingresan a 
la Capital  en trenes, colectivos o autos en viajes que pueden insumir una o dos 
horas para dirigirse a sus trabajos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Y 
luego otro tanto para volver a sus casas del conurbano bonaerense. (Clarín, 
2011).  

 Este aumento demográfico es un factor que entorpece aún más la movilidad dentro de 

la ciudad. Frente a este problema se han logrado grandes avances en transporte 

masivo, pero actualmente no es una solución que satisfaga las necesidades porque 

como se ha nombrado anteriormente, la densidad poblacional es una tendencia en 

aumento, saturando cada vez más los medios de transporte públicos e incrementando 

la cantidad de vehículos personales.   

Las ciudades modernas en los países desarrollados cuentan en su mayoría con una 

infraestructura vial bastante completa, pero como contrapartida los países 

subdesarrollados no tienen los recursos necesarios, ni el capital que financie la 

renovación del transporte masivo. Es por eso que la economía es otro factor a tener en 

cuenta. 
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2.3.3.  Usuarios 

A la hora de utilizar un scooter eléctrico como un medio de transporte cotidiano, los 

usuarios siempre tienen alguna razón para no hacerlo. En muchos casos dichas 

razones son justificables y razonables y vale la pena nombrar algunas barreras que se 

mencionan para no usar los scooter eléctricos y, por consiguiente, puntos de mejora 

para el rediseño del scooter eléctrico. Algunas de estas razones son: clima, topografía, 

presencia de infraestructura para la circulación, condiciones del tráfico y acceso a las 

alternativas de transporte.  

Los usuarios de este tipo de vehículos suelen ser los mismos que los que utilizan el 

sistema de Eco bici de la Ciudad de Buenos Aires o los monopatines Grin es decir 

usuarios que utilizan estos medios de transporte como una forma de traslado de corta 

distancia no como uso recreativo. Al ser este medio de transporte muy actual no se 

encuentran datos precisos de usuarios de la aplicación Grin, pero si se pueden 

analizar datos de los usuarios de en sistema Eco bici de la Ciudad de Buenos Aires.  

A partir de la iniciativa de Datos Públicos y Transparencia de la Ciudad de Buenos 

Aires y del sistema automatizado que se implementó en 2015, es posible obtener 

datos fehacientes del uso del Sistema Eco bici. La base de datos contiene cada viaje 

efectuado por los usuarios, estación de origen y de destino, fecha y duración del viaje. 

En junio de 2017 sumaron información del género y edad de cada usuario del sistema, 

lo que permite obtener un análisis certero y riguroso para identificar las características 

de los viajes de las mujeres y hombres. Esta información será de gran utilidad ya que 

resulta necesario determinar quiénes son los usuarios, que edad promedio es el que la 

utiliza, cuantos viajes se realizan y así determinar aspectos que contribuyan al 

programa de diseño.  

Los datos obtenidos del análisis realizado en el blog Buenos Aires Lab refieren a que: 
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Entre junio y julio de este año se realizaron un total de 329.344 viajes, de los 
cuales el 76% fueron realizados por hombres mientras que apenas el 24% por 
mujeres y (…) el promedio es de 33 años, el 90% tiene menos de 50 años y el 
50% entre 16 y 26. La moda para los hombres es 25 años y para las mujeres 
26. (Alalu, 2017, s. p.). 

En el 2018 según los datos de Información de viajes realizados, Estación de origen y 

destino, hora de partida y llegada que proporciona la página Buenos Aires Ciudad se 

puede saber que del total de los viajes realizados el 72% son hombres mientras que el 

28% son mujeres, de un promedio general de 33 años. (data.buenosaires.gob.ar, 

2019). 

En el 2019 es más confuso de conocer esa variable ya que debido a normas sociales 

ya no es obligatorio definir el sexo, por ende bajo un total del 19% de los casos de un 

número de 204.000 viajes realizados, un 73% son hombres y un 27% son mujeres.   

Este tipo de datos será útil para tener en cuenta en el diseño y el tipo de estética por el 

que se  va a optar, además de considerar  aspectos morfológicos y ergonómicos, 

como la altura y las dimensiones de la misma. 

 

2.3.4. Beneficios 

La implementación de este nuevo diseño de scooter eléctrico pretende abrir las 

puertas para incrementar la aceptación del scooter como modo de transporte urbano 

en Ciudad de Buenos Aires. Puede ser una medida eficaz para promocionar el uso del 

scooter en la ciudad como un medio de transporte cotidiano, siempre que se apliquen 

medidas complementarias que contribuyan a la seguridad y comodidad del usuario. 

Contribuye también al cuidado del medio ambiente, la bicicleta ahorra energía y no 

emite gases de efecto invernadero que contaminan el aire. También ayuda a reducir la 

contaminación acústica de la ciudad. Su uso contribuye así a mejorar nuestra calidad 

de vida y a preservar el planeta. Permite planificar los viajes diarios con libertad, es 

decir, usando el scooter como medio de transporte es posible calcular el tiempo de 



 

 48 

viaje entre un punto y otro, y en distancias menores a 5 km permite incluso llegar más 

rápido a destino.  

A nivel global, el scooter genera cada vez más interés como medio de transporte 

sostenible, ya que no genera contaminación ni ruido. Respecto de los automovilistas 

que no están de acuerdo con la implementación de las bici sendas en la ciudad, 

aunque con hacerles saber que hasta ellos resultan beneficiados. 

Para concluir, son variados los beneficios que ofrecen, desde el punto de vista 

económico, disminuye el presupuesto familiar en comparación a otros medios, donde 

los usuarios deben abonar una tarifa. La cantidad de horas que los automovilistas 

pierden en los embotellamientos ocasionados por los medios motorizados y la 

reducción de los gastos en materia de salud, ya que resulta un transporte saludable. 

 

2.3.5. Desventajas 

En general, los Sistemas Públicos de bici sendas, por lo menos los de gran escala, no 

son auto sostenibles, eso quiere decir que se necesitan ingresos vía subsidios para 

operar. Algunos pueden operar con subsidios del estado, así como por financiamiento 

privado, o cuando se integran totalmente a los sistemas tarifarios del transporte 

público de la ciudad. Además, en algunos sistemas existe una debilidad de ser 

implantado en un área amplia de la ciudad, aunque esto necesariamente se desprende 

de la capacidad financiera de la ciudad para sostener la operación del sistema y, de la 

estructura financieras del modelo que se utilice. Si el contexto vial no es el adecuado o 

la infraestructura complementaria no apoya fuertemente el uso de este medio de 

transporte existe inseguridad vial, como se dijo en el subcapítulo anterior, donde se 

hace hincapié en la importancia que tiene el diseño de las ciclo vías.  



 

 49 

La seguridad y la falta de concientización son algunos de los principales actores 

negativos. Como se dijo anteriormente, las ciclo vías, al ser de doble circulación 

generan cierto desconcierto, tanto para el conductor del auto como para el scooter y 

sobre todo en las intersecciones o boca calles. Sumado a esto, el cambio cultural y la 

falta de educación de los peatones frente a las nuevas implementaciones resulta otro 

aspecto desfavorable.  

Además, el uso del mismo sin ningún tipo de seguridad física frente a un accidente 

producido por algún imprevisto es uno de los riesgos de mayor índole. Por ello, 

conducir el scooter entre autos que circulan con mayor rapidez, expone al usuario, 

resultando este, vulnerable en arterias sin ciclo vías o bici sendas.  

Dekoster y Schollaert (2000) aclaran que, la seguridad del usuario depende, en parte, 

de las características físicas de su trayecto brindado por la infraestructura por la cual 

se desplace, de una buena visibilidad y de la eventual disgregación del tráfico de 

autos. Pero también depende en gran medida de sus capacidades físicas, sus 

conocimientos técnicos y su experiencia, además del comportamiento de los vehículos 

motorizados.  

Para contrarrestar esta situación de riesgo, es necesario, por parte de las autoridades, 

la aplicación de políticas concretas de educación vial, ya sea a usuarios, a los 

automovilistas, los peatones, a todos los que compartan el medio urbano. Además, 

resulta eficiente, la construcción de una infraestructura correctamente diseñada para la 

circulación de los scooter de forma segura como se aclara al principio del capítulo.  

Si bien el sistema de gestión y el funcionamiento del mismo no es a lo que se apunta 

modificar, a la hora de rediseñar y generar una propuesta incorporando nuevas 

tecnologías al scooter se deben tener en cuenta varios aspectos tratados en el 

capítulo como quienes son los usuarios, la seguridad, entre otros, para tener en cuenta 

las principales desventajas y así poder satisfacer todas las necesidades posibles. 
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Capítulo 3. Análisis y determinación 

En el capítulo tres se describe el scooter como transporte privado. Es pertinente 

relevar información para generar un análisis desde el punto de vista funcional, estético 

y tecnológico de la misma. Se analiza también dentro del diseño, la morfología y el 

requerimiento de este tipo de productos, que funciones básica otorgar y cuál es la 

morfología adecuada. Se examina la elección de los materiales teniendo en cuenta 

cuales se encuentran en el país y su utilización en este producto junto con los 

procesos que esto conlleva. Se aplican las tendencias mundiales investigadas 

anteriormente y se explica porque este producto es implementado en la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

3.1. ¿Quién se adapta? 

A lo largo de la historia, los productos, ya sea por necesidad, mejoramiento de calidad 

de vida, o una gran cantidad de ofertas, surgió la necesidad de que estos productos se 

adapten cada vez más a los usuarios, pero para explicar esta problemática es 

importante volver al pasado; Como se menciona en el capítulo uno, “se entiende al 

Diseño Industrial como la disciplina capaz de satisfacer las necesidades del hombre 

por medio de objetos fabricados a escala industrial, el cual poseen características 

estéticas, funcionales, morfológicas, ergonómicas, sociales, políticas y culturales, 

donde el diseñador deberá tenerlo en cuenta durante el proceso de diseño”. Para 

lograr estos objetivos es necesario tener en claro cuáles son las necesidades que el 

producto debe otorgar y a que usuarios está dirigido.  

Este PG demuestra como los scooter eléctricos que se encuentran actualmente en el 

mercado no cumplen con las características que este producto supone tener, esto se 

debe a que las empresas en un intento de disminuir los costos, importan productos 
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diseñados para otros países que cumple otro tipo de necesidades sin tener en cuenta 

los factores y el contexto actual del lugar donde se implementan. 

Henry Dreyfuss, autor del libro Designing for people (1955) popularizó la concepción 

del diseño como proceso a partir de sus diseños de teléfonos, este diseñador 

industrial, pionero del diseño centrado en el usuario, estudió cómo se construían los 

teléfonos, cómo se percibían y eran utilizados por las personas. Sus conclusiones 

fueron aplicadas a un nuevo diseño donde se corregían aspectos como la forma, el 

tamaño, las proporciones o el color, esto se denominó DUC, Diseño Centrado en el 

Usuario, o User Centered Design (UCD), que es definido por la Usability Professionals 

Association (UPA) como un  enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por 

información sobre las personas que van a hacer uso del producto. 

A la hora de diseñar un producto, la importancia de satisfacer las necesidades es 

primordial, porque el primer paso para alcanzar una meta es tomar un dirección de 

salida acertada. Si la concepción de un producto no parte de las necesidades reales e 

intereses de sus usuarios, poco podrán aportar las siguientes etapas de desarrollo a la 

aceptación del producto por parte del usuario final.  

Como indica Keinonen (2008), A pesar de este claro vínculo entre necesidades y 

conducta, las necesidades por sí solas no puedan explicar la conducta; Por tanto, si 

son las necesidades del usuario las que motivarán en gran parte el uso del producto, 

deben ser precisamente esas necesidades las que motiven y condicionen el diseño. La 

forma de detectar y analizar estas necesidades es a través de la observación, 

investigación e indagación del usuario, la actividad, el entorno y el contexto en los que 

tendría lugar el uso del producto.  
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3.2. Morfología de vehículos sustentables 

En el diseño industrial, la morfología de los objetos se define durante el proceso 

creativo que contiene las soluciones de uso y función que corresponden a la 

necesidad de un usuario en el entorno donde se va a desenvolver el objeto, y los 

recursos técnicos necesarios para su fabricación, el diseñador industrial Ricardo 

Blanco define la forma de los objetos: 

Cuando hablamos de forma, no nos referimos exclusivamente a los criterios 
morfológicos de estructura, lenguaje, coherencia, etc., sino que –especial-
mente en la actualidad- es en lo formal en donde opera la comunicación, la 
expresión, el significado, la estética. Por tal razón, el objeto –centro de atención 
del diseño- es el elemento a través del cual se exponen y expresan 
sucesivamente las distintas entidades sociales y se transmiten las opiniones 
más diversas acerca de la condición humana. (Blanco R, 2007). 

La relación existente entre forma y usuario está determinada por la interacción el uno 

con el otro, esta relación es el objeto de estudio de la antropometría, ciencia que 

estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de establecer diferencias en los 

individuos, grupos, etc., la recopilación de datos contempla las dimensiones del cuerpo 

(según factores como edad, sexo, raza, etc.), es fundamental para las disciplinas de la 

configuración del entorno, tener conocimientos antropométricos, para poder utilizar 

todos los datos obtenidos. Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en las 

decisiones de los diseñadores son dos tipos principales, primero aparecen las 

dimensiones estructurales, estas son la cabeza, el tronco y las extremidades en 

posiciones predeterminadas. Las dimensiones funcionales constituyen las medidas 

tomadas en posiciones de trabajo o al movimiento relacionado con determinadas 

actividades. La selección de datos antropométricos está determinada por los usuarios 

a quienes va dirigido el producto, entendiendo que no hay una media en cuanto a las 

dimensiones de los usuarios, el objetivo del diseñador es proyectar objetos que 

contemplen los dos extremos de las variables, dotando a los objetos con la capacidad 

de adaptación para que pueda integrar como mínimo al 90% de la población. (Martin 

Zelnik, 1983). 
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El objeto de estudio de la antropometría son las dimensiones del hombre, estas 

dimensiones le sirven al diseñador para definir al hombre cuantitativamente, pero la 

ciencia que estudia la relación que tiene el hombre con el entorno y los objetos que lo 

componen, se denomina ergonomía, esta ciencia aplicada al diseño industrial, se 

puede enfocar hacia el estudio de la relación hombre objeto en un entorno ya definido, 

no se enfoca únicamente en la interacción del hombre con el objeto sino también en el 

entorno en que se desenvuelve. Todos los objetos de diseño industrial están hechos 

para relacionarse con el hombre, por lo tanto en la proyección de los objetos siempre 

hay una entapa de análisis ergonómicos, allí el diseñador debe visualizar la actividad 

que va a desempeñar el usuario y solucionarla de manera ergonómica. (Cecilia Flores, 

2001). 

Los objetos de diseño que satisfacen la necesidad de movilidad de las personas en un 

entorno urbano son los diferentes medios y sistemas de transporte que componen la 

ciudad, por lo tanto el diseñador industrial es la persona que define la morfología de 

los vehículos. 

El desarrollo morfológico de la movilidad eléctrica personal está orientado hacia la 

disminución de las dimensiones de los vehículos, respondiendo a la necesidad de 

movilidad individual a partir de esta premisa, surgen nuevos emprendimientos que se 

encuentran en un proceso de desarrollo de ideas creativas sobre su visión del futuro 

de la movilidad sostenible en las grandes ciudades, como en el caso de los 

monopatines eléctrico y los scooter, que si bien se encuentra en etapa de desarrollo, 

propone alternativas tanto morfológicas como tecnológicas a los diversos problemas 

de movilidad. 
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3.2.1. Análisis morfológico y requerimientos 

Como se mencionó anteriormente, antes de rediseñar un producto es necesario 

analizar cuáles son las propuestas que se encuentran en el mercado y cuáles son sus 

características; para ello se tomaran como referencia 6 modelos de scooter eléctricos 

que se pueden encontrar en el mercado de la ciudad de buenos aires, y se 

mencionaran sus principales rasgos y características. 

Las características principales que se tendrán en cuenta y se analizaran son: los 

neumáticos, es decir tamaño y tipo; material y peso que se utiliza; tipo de motor 

eléctrico y características; velocidad máxima del scooter; tipo de frenos; duración de la 

batería y autonomía en kilómetros; precio en dólares del producto; tiempo de carga de 

la batería; carga máxima en kilos; y por último el confort que se basara en accesorios 

y/o extras que presente el producto que puedan ser relevantes para el rediseño. 

Además se hará un análisis estético sobre cada producto teniendo en cuenta la forma 

y los criterios utilizados para el diseño. 

El primer scooter eléctrico que se analizara es el presentado por la marca Irana (Ver 

Figura  1, p.85-, Anexo de Imágenes Seleccionadas), este scooter se puede encontrar 

en el mercado a un precio de 830 dólares, posee una velocidad máxima de unos 20 

km/h, su rango de distancia es de entre 20 a 25 km con un tiempo estimado de carga 

de 3.5 horas, el scooter está conformado por un cuerpo de metal con un peso total es 

de unos 15 kilos y carga hasta 110 kg, tiene un sistema de frenos electrónico y 

además freno de disco con una distancia de frenado a cero en 3 metros, tiene sus dos 

neumáticos de 8 pulgadas con gomas macizas y guardabarros en las dos ruedas, 

posee una batería de litio de 5 años de duración, un soporte para el teléfono móvil, luz 

delanteras y bocina, en cuanto al confort del producto, este posee un sistema de 

plegado que logra un mejor guardado del producto. Estéticamente es un producto que 

cumple con una línea de diseño y tiene una estética bien lograda, en cuanto a la 
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funcionalidad es un producto que no logra cumplir con el propósito principal del 

producto, este no posee luz trasera ni espejos retrovisores que son elementos 

fundamentales para la seguridad del usuario, la falta de suspensión en neumáticos tan 

pequeños y además macizos da cuenta de que el producto no está diseñado 

pensando en los usuarios del mercado donde se comercializa, el apoyo de los pies es 

otro factor fundamental para la seguridad del usuario, y en este caso está muy mal 

resuelto ya que como se puede ver en la imagen su ubicación no permite un buen 

ángulo para maniobrar, sin nombrar el centro de gravedad alto que hace más inseguro 

este medio de transporte. Se puede observar muy claramente que el producto fue 

diseñado para estar guardado en su forma de plegado y no para cumplir su propósito 

que es ser un medio de transporte seguro y cómodo para los usuarios. 

En segundo lugar se analiza el scooter eléctrico Velocifero (Ver Figura  2, p.85-, Anexo 

de Imágenes Seleccionadas), este scooter se encuentra en el mercado a un precio de 

1850 dólares, sus dimensiones son 1320mm de largo por 350mm de ancho y 1100mm 

de alto, con un peso total de peso 60kg, este scooter posee un cuadro de 

aluminio/highsteel – totalmente plegable y consta de freno a disco delantero y trasero, 

amortiguador en ambas ruedas, llantas de aluminio y cubiertas 145/70 6 con cámara 

de aire, una transmisión corona-cadena-piñón y un motor 1600w 48v brashless, 

baterías acido/plomo 48v 12A que otorga una velocidad máxima de 45km/h y una 

autonomía de 25km con un tiempo de carga estimado de 4 a 6 horas, cargando hasta 

160kg. En cuanto al diseño estético se puede decir que no es un producto urbano, sino 

que es recreativo, su diseño orientado hacia un todo terreno con neumáticos anchos, 

números y graficas de motos de enduro da a entender que es un juguete y no un 

vehículo de uso diario, además de la falta de guardabarros se puede notar que no 

tiene elementos de seguridad como podrían ser espejos retrovisores y luces de giro al 

igual que el modelo anteriormente analizado. Además posee un sistema de corona-

cadena- piñón que no es adecuado para este tipo de vehículo ya que le aumenta el 
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peso y no tiene un sistema de cambios que podría validar esa opción en el diseño. Su 

batería de ácido/ plomo sin duda no es la mejor opción ya que tiene una corta vida útil 

y es muy contaminante, todas estas características sumado a su alto valor de venta, 

sin duda demuestran que no es un producto competente para este mercado. 

En tercer lugar se analiza el scooter eléctrico T-walker (Ver Figura  3, p.86-, Anexo de 

Imágenes Seleccionadas), este se encuentra en el mercado por un valor de 1000 

dólares, con su batería de 36V 12 Ah alcanza una velocidad máxima de 20KM/H y 

logra cargarse por completo en 7 hs, posee discos de freno delantero y trasero, al 

igual que el scooter analizado anteriormente, este también posee Cadena de 

Accionamiento, es plegable y su asiento es regulable, cuenta con amortiguador trasero 

doble y delantero, pesa unos 40 Kgs sus dimensiones son 1195mm de largo un ancho 

de 615mm y una Altura de 1110mm, su capacidad de carga máxima es de 115Kgs, el 

tamaño de llanta es de 90/90-4 con neumáticos con cámara de aire, como accesorio 

extra posee un faro delantero, velocímetro, luz trasera y espejos retrovisores. En canto 

al diseño, se podría decir que no está muy bien resuelto ya que como se puede 

observar en la imagen los componentes de este producto no fueron diseñados para el 

mismo sino que son piezas estándar diseñadas para otros productos, que si bien 

abarata mucho el costo de producción, estéticamente no es una buena solución del 

producto. Además se puede observar que hay elementos de seguridad que no están 

como el guardabarros delantero y la luz trasera que está muy mal ubicada. 

En cuarto lugar el Scooter Eléctrico Futur E Fx-03 (Ver Figura  4, p.86-, Anexo de 

Imágenes Seleccionadas), este se encuentra el en mercado a un precio de 1200 

dólares, con un motor de 1500w y una autonomía de 45km este scooter alcanza una 

velocidad máxima de 45 km/h, posee una Baterías de Litio 60v – 12A y un tiempo de 

carga completa de 4hs, está equipado con alarma, frenos (Delanteros y traseros) a 

disco, pesa 65kg y tiene una capacidad de carga máxima de 200kg, sus dimensiones 

son 1,850 x 330 x 1200 (mm), tiene luces delanteras y traseras, guardabarros, 
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neumáticos de 18 x 9.5 Pulgadas y suspensión delantera. Este producto es muy 

cómodo para el uso diario aunque no contempla el guardado debido a su gran tamaño 

y posición de manejo, este producto es uno de los más seguros aunque no posee 

espejos retrovisores ni luces de giro, la desventaja de este producto es que al no tener 

un sistema de plegado, se dificulta el guardado  y debido a sus neumáticos de gran 

porte se dificulta el traslado por bici sendas, también se puede observar que aunque 

proporcione una capacidad de carga de hasta 200 kg este no contempla ni el espacio 

ni la seguridad para un segundo pasajero. En cuanto al diseño, es un producto muy 

sobrio que no aporta una estética innovadora para este tipo de productos que 

demanda el mercado actual. 

 En quinto lugar se analiza el scooter eléctrico plegable E-whell de la marca Nippon 

Game (Ver Figura  5, p.87-, Anexo de Imágenes Seleccionadas), que se encuentra a 

un precio de 630 dólares, con una capacidad de duración de batería de 30km, posee 

un marco de aleación de aluminio de grado aeronáutico, excelente calidad y alto 

rendimiento, es resistente al agua, uso práctico incluso con mal tiempo, luz delantera 

de inducción brillante y luz de freno trasera, lo que aumenta la seguridad del ciclismo 

en la noche, su diseño plegable, ahorro de espacio y facilita el traslado, su motor es de 

250W, sus proporciones son: 108 x 50.5 x 97cm (desplegado), 108 x 38 x 76cm 

(plegado), sus ruedas son de 12 pulgadas y su carga máxima es de 120kg, la 

velocidad es de 20km / h con el limitador ajustado a través de una aplicación, su 

máximo es de 30km / h. el total de tiempo de carga es de 3h y su peto total es de 

14kg. Este scooter, al igual que la mayoría de los analizados, no presenta algunas de 

las características esenciales de seguridad que este producto debería tener como por 

ejemplo espejos retrovisores y luces de giro, sin mencionar la falta de suspensión en 

ambas ruedas del scooter que evitan la eficiencia de traslado en algunas zonas de la 

ciudad. En cuanto al diseño estético, este producto no presenta una estética 

innovadora que atraiga la atención de los usuarios y aumente el uso masivo del 
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mismo, es importante mencionarlo ya que este es un factor fundamental para la 

implementación de este moderno medio de transporte en la ciudad de Buenos Aires. 

Por último, en sexto lugar se analiza el  Scooter Plegable ET (Ver Figura  6, p.87-, 

Anexo de Imágenes Seleccionadas), con un precio en el mercado de 1150 dólares, 

este presenta una batería de polímero de litio la cual le da una autonomía de entre 35 

a  40km, su velocidad máxima es de 30 km/h y su tiempo de carga es de entre 3 y 5 

horas, puede trasladar un peso máximo de hasta 150 kg, su chasis de aleación de 

aluminio proporciona un peso del scooter de tan solo 30 kg, posee frenos delantero y 

trasero a disco, sus dimensiones en uso son, 1.158 x 578 x 973 mm mientras que 

plegado mide 1.170 x 641 x 308 mm. La desventaja de este scooter sin duda es la 

carencia de elementos de seguridad al igual que lo mencionado anteriormente, la falta 

de guardabarros y suspensión trasera demuestran la ineficiencia de este producto 

para el uso diario en la ciudad de Buenos Aires. 

 

3.3. ¿Cómo adaptar un producto a través del diseño? 

A la hora de diseñar un producto nuevo en el mercado como lo es el scooter eléctrico, 

es importante lograr una estética adecuada a este tipo de producto. Según Raymond 

Lowey, en su libro Lo feo no vende, el diseño debe ser lo más avanzado posible pero 

todavía aceptable, señalando que es fundamental encontrar el punto exacto entre lo 

avanzado y lo retrasado para lograr el necesario equilibrio entre: lo que espera y lo 

que acepta el público, lo que propone la competencia y lo que permite la tecnología. 

Un producto debe tener características propias en cuanto al diseño, rasgos que le den 

identidad a este nuevo producto, 

El usuario de un producto se puede encontrar con ciertas limitaciones a la hora de 

interactuar con un objeto o producto, para esto Donald A. Norman (2005. P 110-113) 
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plantea que existen limitaciones físicas, semánticas, culturales y lógicas. “Las 

limitaciones físicas reducen el número de operaciones posibles […] para su 

funcionamiento se basan en las propiedades del mundo físico; no hace falta una 

formación especial. Si se utilizan bien […] debe existir un número limitado de actos 

posibles”. (Norman, 1998, p. 110)  

A la hora de diseñar un scooter es importante tener en cuenta estas limitaciones que 

Donald A. Norman menciona, al ser un producto que se va a utilizar y comercializar en 

la ciudad de Buenos Aires hay que tener en cuenta los factores que allí interfieren. 

 “Algunas limitaciones remiten a las convenciones culturales aceptadas, aunque no 

afecten al funcionamiento físico o semántico del artefacto. Una convención cultural es 

la de que las señales están ahí para que se lean”. (Norman, 1998, p 111). 

Las convenciones culturales en este sentido, como norman menciona, podrían ser las 

comúnmente llamadas vanguardias o modas. Esto quiere decir que a la hora de 

diseñar el scooter de deberá tener en cuenta estas vanguardias y modas para lograr 

una estética innovadora sin perder la aceptación de los usuarios. 

A partir del análisis de dicho autor, se puede analizar que la dificultad de hacer frente a 

situaciones nuevas o desconocidas genera reacciones diversas e inseguras en las 

personas. Los usuarios se enfrentan a un nuevo objeto, lo contemplan, y luego se trata 

de descubrir que partes se pueden activar o como puede funcionar; si solo hay una 

acción posible no se presentarán dificultades mayores, pero si hay más de un acto 

contingente es allí donde surgirán los problemas. Otra opción de margen de error es 

que el diseñador oculte todas las pistas visibles, y es allí donde el usuario puede creer 

que no existen opciones y no saber por dónde enfrentar al producto. 

Los diseñadores modernos están sometidos a muchas fuerzas que no dejan    
margen para la creación lenta y cuidadosa de un objeto a lo largo de decenios 
y de generaciones. Casi todos los objetos actuales son demasiado complejos, 
con demasiadas variables, para esta lenta marcha de introducción de mejoras 
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[…] Una fuerza negativa es la del tiempo: los modelos nuevos ya se están 
diseñando antes de que ni siquiera hayan salido al mercado los anteriores 
(Norman, 1998, p. 179). 

Según lo que se afirma anteriormente, el mercado influye totalmente en el diseño de 

los nuevos modelos de productos ya existentes. Tal es así, que cuando un nuevo 

diseño sale a la venta, su mejora siguiente ya está también diseñada y lista para 

producirse. De manera que, en las empresas, no se incorporan todas las mejoras 

diseñadas a un mismo objeto, si no que se le van incluyendo con el tiempo por dos 

razones. En primer lugar porque como se mencionó algunos párrafos adelante, las 

personas no están preparadas psicológica ni socialmente para aceptar un producto 

totalmente cambiado, totalmente nuevo; por lo que si de un momento a otro aparece 

un nuevo modelo de un determinado objeto, totalmente diferente al anterior, no sería 

correctamente aceptado. 

 

3.4. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires?        

Debido a las condiciones en la que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, es   

inminente el desarrollo de métodos que optimicen el transporte público y privado.       

El aumento cada vez mayor de la población conlleva a la circulación de 2.000.000 

millones de vehículos por día, los cuales se han incrementado en los últimos años, la 

circulación de camiones de gran porte que destruyen diariamente el asfalto y/o el 

empedrado de las calles, generan congestionamiento e incrementan el peligro. Como 

se demuestra en el gráfico de accidentes (Ver Figura  7, p.88-, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas), la ciudad de Buenos Aires es la más afectada. 

Como se menciona en el informe Luchemos por la vida asociación Civil (2009) se 

importan criterios de planificación urbana de algunas ciudades europeas sin tener en 

cuenta las enormes diferencias que ellas tienen en cuanto a infraestructura vial, redes 

de transporte público y ordenamiento urbano.  
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A este escenario se le añade una situación de constante desorden vehicular           

fruto de transgresiones constantes por parte de los conductores a las normas de 

estacionamiento, respeto de los semáforos, sentido de la circulación, velocidad, 

sendas de ciclistas, etc.  A todo esto se le suma la contaminación ambiental, que 

según los datos del área de Contaminación atmosférica de la Dirección de Protección 

Ambiental,  90% de la contaminación proviene del tránsito vehicular. Y según los 

registros de la Municipalidad de Ciudad, 46% del total de emisiones son generadas por 

el transporte público (principalmente por la combustión de los vehículos diesel). 

Todo esto, da a entender que la mejor solución, es la implementación de medios de 

transportes de pequeño porte que optimicen la contaminación ambiental y que liberen 

espacio de circulación en la ciudad. 

La idea para la implementación de este nuevo medio de transporte eléctrico dentro de 

la Ciudad de Buenos Aires, como se menciona anteriormente, surge de la situación 

actual que se vive en cuanto a los medios de transporte y la influencia que podrían 

tener las nuevas tecnologías, tales como motores eléctricos, baterías de litio y 

procesos productivos, para mejorar la movilidad urbana frente a usuarios que 

regularmente utilicen otros medios de transporte que generen algún tipo de 

contaminación ya sea ambiental y o sonora, o desorden en la vía pública. 

Este proyecto de gradación propone la implementación de un scooter eléctrico de 

corta y media distancia catalogado como transporte de uso privado. A través el Diseño 

Industrial, que tiene como fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos, este 

proyecto consta del rediseño de un scooter eléctrico que contempla las necesidad de 

los usuarios teniendo en cuenta los factores que interfieren en su uso diario ya sean 

baches en la vía pública, distintos tipos de suelos y elementos que le den más 

seguridad a los usuarios como espejos retrovisores, luces de giro, guardabarros y 
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comodidad de transporte, reduciendo el nivel de desperfectos y fallas que hoy en día 

presentan.  

 

3.4.1. Problemática 

Esta problemática surge debido a que estos scooter eléctricos fueron diseñados para 

otro tipo de uso en otros países, que aunque la infraestructura de la ciudad es similar, 

no es la misma y que de alguna manera queda obsoleta frente a otros medios de 

transporte en la ciudad de Buenos Aires. Además de la ineficacia en sus 

componentes, entre los cuales se puede mencionar los neumáticos, el sistema de 

transmisión y el de seguridad. Los scooter se han convertido en un medio de 

transporte alternativo en muchas ciudades del mundo, con el fin de utilizar menos 

autos para así disminuir la contaminación ambiental. Su auge ha servido para que 

diferentes ingenieros, investigadores y empresas en distintos países desarrollen 

nuevas tecnologías. Sin embargo, estos nuevos avances no logran convencer o captar 

a los usuarios potenciales, debido a que no se implementan de una manera eficaz 

como un producto funcional propiamente dicho. Se pretende contemplar las tres 

principales variables del diseño: estética, funcionalidad y tecnología. Considerando la 

problemática mencionada, el enfoque que se decidió abordar desde el ámbito del 

Diseño Industrial, es captar y revalorizar el uso del scooter en la ciudad para que los 

usuarios se muevan de un punto a otro sin tener en cuenta agentes o factores que lo 

puedan interferir en su desplazamiento.  

La manera en la que se lo implementará, será desde las nuevas tecnologías y los 

componentes que están surgiendo de manera global en este ámbito. Grandes 

empresas y diseñadores están creando nuevos materiales y técnicas que ayudaran a 

solucionar las desventajas que se presentan hoy en día. Se intenta promover e 

incentivar el diseño y la industria nacional en Argentina, con la posibilidad de generar 
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esas nuevas tecnologías y avances de manera local, sin necesidad de importar sus 

componentes. Los conocimientos de la carrera de Diseño Industrial y el juicio sobre la 

actual problemática en el uso del scooter como medio de transporte permiten plantear 

como solución la incorporación de nuevas tecnologías y componentes, desarrollando 

un producto eficaz y funcional para el este sistema. Estas nuevas tecnologías permiten 

desarrollar productos y componentes innovadores  que complementen el scooter para 

un mayor aprovechamiento del mismo, que satisfaga al usuario y que otorgue un 

desplazamiento de calidad, útil y productivo. 

Para la solución de esta problemática, en este proyecto de graduación se llevara a 

cabo el rediseño de un scooter eléctrico, teniendo en cuenta los factores relevantes 

que se destacaron anteriormente y el análisis a los distintos modelos de scooter que 

se encuentran en el mercado, se presentara  una propuesta de diseño que estará 

relevada en el capítulo 4 del proyecto de graduación.  
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Capítulo 4. El diseño correcto 

 

El capítulo cuatro pretende demostrar si las nuevas tecnologías conducen a un cambio 

positivo para el scooter. Es por eso que se especificarán cuáles son esos avances 

tecnológicos que pueden brindar una mejora funcional, explicando los nuevos 

sistemas de transmisión, frenos, neumáticos y sistemas de seguridad para el usuario y 

para el vehículo, como también los actuales sistemas de producción, fabricación, 

materiales innovadores y las baterías elegidas para el producto. Se presenta también 

la propuesta de diseño para un scooter eléctrico funcional, que contempla lo dicho 

anteriormente, implementando nuevas tecnologías para que el usuario se puede 

movilizar de un punto a otro dentro de la ciudad, más seguro y con menores 

inconvenientes. 

 

4.1. Nuevas tecnologías 

Este subcapítulo pretende introducir y comentar acerca de un concepto utilizado por 

muchas empresas, la innovación. Como se dijo en la introducción al PG, muchas 

compañías en la industria de scooter eléctricos trabajan para mejorar e incorporar 

nuevos componentes con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios. Los 

avances en la tecnología productiva y los nuevos materiales hacen posible que estas 

mejoras se puedan llevar a cabo. Pero, ¿son las nuevas tecnologías y la innovación un 

cambio positivo en los scooter?  

En el libro el abc de la innovación en el que aclara que: 

La innovación es un concepto de la economía que surge a raíz del análisis del 
desarrollo social y económico de las regiones, y por ellos cobra importancia, ya 
que no solo se mide como un hecho aislado que ocurre en las organizaciones, 
sino que impacta en la calidad de vida y bienestar de las personas. (Escobar 
Soto,2016, p. 17). 
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Es decir, no solo abarca y contempla la creación de los inventos, sino que pretende 

introducir y mantener a los mismos, teniendo en cuenta y refiriéndose al uso y al 

consumo de estas novedades. La innovación muchas veces son años y décadas de 

implementación, de pruebas y errores, que como se verá en el análisis de los nuevos 

componentes, muchos existen y fueron inventados en paralelo con los scooter 

eléctricos. Esto significa una evolución en cada uno de ellos, intentando corregir en 

cuestiones tales como materiales, funcionamiento, optimización y diseño, que con los 

nuevos sistemas de producción y tecnología existentes hoy en día es posible lograr un 

perfeccionamiento y responder a las necesidades de los usuarios y la ciudad. 

Escobar Soto (2016) explica que existen diferentes interpretaciones y tipos de 

innovación, que dependen principalmente del objetivo y también de su magnitud de su 

novedad. Es por eso que, al implementarse, cada empresa deberá saber con claridad 

cuál es su significado, así, de esta manera, los integrantes de la compañía perseguirán 

un mismo objetivo y esos esfuerzos estén orientados hacia la misma dirección. 

La definición más acertada entonces, frente a la diversidad y confusión de su 

significado, es la que plantea el Manual de Oslo, que incluye también varias tipologías: 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado 
producto, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (Escobar Soto, 
2016, p. 23). 

Los componentes en un scooter forman parte de una innovación modular, que no 

modifican al sistema producto, sino que se adaptan al mismo. Los métodos de 

transporte se encuentran en constante evolución. La creación y búsqueda de nuevos 

materiales, ligeros y resistentes para la fabricación de cualquier tipo de vehículo, son 

el eje central de las empresas, enfocado en la investigación e innovación. En los 

comienzos estaban fabricadas en acero, hasta la aparición del aluminio, aunque 

ambas sufrieron modificaciones con los avances de la tecnología y hasta la aparición, 
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en la actualidad, de otros materiales tales como la fibra de carbono, el titanio y su 

adaptación a la industria de los medios de transporte de dos ruedas. Este tema será 

tratado en profundidad en los próximos subcapítulos. 

Las nuevas tecnologías y progresos innovadores pertenecen al mundo de las 

soluciones frente a diferentes problemáticas existentes en diferentes ámbitos. La 

utilización por parte de los usuarios y creación por parte de los diseñadores e 

ingenieros requiere un uso responsable y consciente, para que las consecuencias no 

sean negativas hacia la sociedad o bien, al medio ambiente. La verdadera revolución 

comienza cuando las necesidades de los ciudadanos se convierten en las 

necesidades de los diseñadores e ingenieros que forman parte de la innovación. Como 

bien aclara Torres en una nota del Diario La Nación, “La innovación es como una 

semilla. Debe germinar en el momento y el lugar correctos, y le seguirán décadas de 

trabajo muy duro para llegar a fructificar”. (2017,s. p.).  

Los diferentes componentes que se analizan a continuación pretenden mejorar la 

calidad de traslado y seguridad de los scooter eléctricos, para ello se citaran 

determinados autores y páginas web, que serán sustento para determinar si 

efectivamente son la solución a la problemática planteada. 

 

4.2. Propuesta de diseño 

El proyecto está basado y dirigido al mercado local de la Ciudad de Buenos Aires, 

precisamente a los usuarios de scooter eléctricos o cualquier tipo de vehículo, que 

pretendan trayectos cortos y medios dentro de la Ciudad. 

Se presenta el rediseño de un scooter eléctrico que mejore las comodidades del 

usuario durante el traslado y además que contemple en gran medida la seguridad del 

mismo. Si bien la ciudad tuvo un crecimiento en infraestructura, en seguridad, en obras 
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viales, y en número de bici sendas para este tipo de productos, los diseños de los 

scooter que actualmente se encuentran en el mercado no son los adecuados para 

estas necesidades. Como consecuencia, los usuarios no se sienten identificados ni 

atraídos por los inconvenientes y deficiencias que presenta este medio de transporte, 

Además, resulta necesario, dentro de la propuesta tener en cuenta el tipo de inversión 

o los costos que el producto demanda.  

A raíz de la innovación y el Diseño Industrial como disciplina creativa, y 

fundamentalmente junto con la aplicación de las nuevas tecnologías que se 

investigaron a lo largo del capítulo cuatro se pretende ampliar la cantidad de usuarios, 

generando una competencia con sistemas de transporte publico/privado motorizados, 

ya que disminuye la contaminación del medio ambiente, es más rápido, sobre todo en 

las zonas urbanas congestionadas, y económico, entre otras razones. 

 

4.2.1.  Neumáticos 

Si bien la rueda al igual que el neumático es un elemento que presenta una tecnología 

y un estudio de la fuerza que con el paso del tiempo progresó y evolucionó como 

algunos otros componentes de los transportes eléctricos, en los scooter eléctricos 

debido a razones nombradas anteriormente, no son los adecuados para este tipo de 

recorridos. Debido a su pequeño rodado que impide el libre tránsito por calles en mal 

estado, con baches, entre otras razones hacen que los usuarios de estos productos 

circulen por lugares no debidos como las veredas subiendo por las rampas de 

discapacitados y generando incomodidad en los peatones. 

Es por esto que para el diseño de este scooter eléctrico se utilizará una llanta de 13 

pulgadas con cubiertas de goma maciza para evitar pinchaduras en cualquier tipo de 

baches, (Ver Figura  8, p.88-, Anexo de Imágenes Seleccionadas), esta una nueva 
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generación de neumáticos anti pinchazo y sin mantenimiento, fabricadas por la 

empresa Tannus que provee cubiertas sólidas y ha estado invirtiendo alrededor de una 

década perfeccionando el compuesto antes de introducir la revolucionaria cubierta al 

mercado global. Algunas de sus características coinciden con los neumáticos 

tradicionales, sobre todo el peso y el rendimiento. La página oficial de la marca aclara 

que: “Los neumáticos Tannus están hechos con nanotecnología y a base de células 

cerradas de espuma de polímero de olefina”. (2015, s. p). Parte de estos diseños 

nacen a partir del avance de la tecnología, capaces de romper los paradigmas, que 

parten de una problemática arrastrada desde hace años.  

El blog Businesswire afirma que, “el compuesto Aither es extremadamente ligero y la 

producción de neumáticos con este material hace que pese aproximadamente lo 

mismo que las cubiertas tradicionales ya que la mayor parte del material está 

compuesto de micro burbujas invisibles de aire”. (2015,s. p.). Además, posee una 

larga durabilidad a cualquier agresión química del exterior. Esto significa que el 

producto nunca será hidrolizado, envejecido, degradado, ni mostrará ningún color de 

desgaste. La gama de neumáticos existente ha sido renovada, no solo con un 

compuesto más ligero y flexible, sino también con nuevos dibujos en la banda de 

rodadura y sus laterales.  

La página web oficial de Tannus (2015), explica que sus neumáticos (Ver Figura  9, 

p.89-, Anexo de Imágenes Seleccionadas) utilizan un sistema de bloqueo por pin, 

patentado a nivel mundial que permite que sean instalados en la mayoría de las 

llantas.  Además de lo dicho anteriormente, los neumáticos tienen una vida útil 

promedio entre 7000 y 8000 km, los cuales en ningún momento se necesitará de 

mantenimiento, aire, parches, por lo tanto, beneficiará a todos los usuarios. 
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 4.2.2.  Material y peso 

Las grandes propiedades que posee el aluminio hicieron del mismo el material 

seleccionado para la fabricación de este producto. Teniendo en cuenta los materiales 

de los scooter analizados en el capítulo anterior, se podría decir que es el material 

más eficiente  ya que además actualmente es de uso masivo en la industria de las 

bicicletas, no solo las de alta gama sino también las de gama baja, tiene una menor 

resistencia a la tracción y un módulo de elasticidad considerablemente menor. Además 

pesa un tercio de lo que pesa el acero, que no solo lo hace más liviano a la hora de 

transportarlo sino que también disminuye el consumo de batería notablemente. 

Además este material tiene la particularidad de poder ser inyectado lo que hace que 

aumenten las posibilidades estéticas de diseño. Como se menciona en el libro La 

ingeniería de la bicicleta:  

Las posibilidades que ofrecían las aleaciones de aluminio, contribuyeron 
también a ampliar la gama de productos y sus aplicaciones. La bicicleta 
acabó por beneficiarse, también, de estos progresos (…) se han hecho 
los principales protagonistas desplazando al acero.(Navarroet. al, 2010, 
p. 110). 

El scooter contara con un chasis central fabricado en inyección de aluminio (Ver Figura  

10, p.89-, Anexo de Imágenes Seleccionadas), al igual que sus llantas y demás piezas 

que conforman su estructura.  

4.2.3.  Motor eléctrico y batería 

Actualmente la gran mayoría de los vehículos eléctricos utilizan motores integrados a 

la rueda, al igual que en los autos tesla, referente en el mercado de vehículos 

eléctricos, el scooter tendrá un motor eléctrico de tipo brushless, es decir sin 

escobillas, siendo estos de última generación, ofreciendo una eficiencia óptima. Un 

motor sin escobillas consta de dos partes principales, rotor y estator, y está formado 

por imanes que generan un campo electromagnético y permiten que la parte rotativa 

del motor comience a girar. A comparación de los motores de generaciones anteriores, 
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que prescindían de piezas que conecten el rotor con el estator, generando resistencia 

y desgaste. La ausencia de rozamiento de los nuevos motores conlleva múltiples 

ventajas, entre ellas: la temperatura es mucho más controlada dentro del motor en 

comparación con motores de generaciones anteriores; tienen un menor consumo de 

energía al no tener la resistencia causada por las escobillas; son más compactos y 

livianos, lo que permite lo utilizar motores de mucha potencia directamente sobre 

llantas pequeñas; y son extremadamente confiables, al haber demostrado ser 

prácticamente indestructibles siempre y cuando se utilicen con el voltaje adecuado. 

En cuanto a las baterías que proporcionan la energía para este motor, lo que primero 

se debe destacar es que es de iones de litio, un nuevo tipo de baterías usado en 

aparatos electrónicos como celulares y Tablet, que presenta muchos beneficios frente 

a las baterías convencionales de ácido, e incluso las de gel, como las que se 

encuentran en los autos con motores de combustión.  

Las baterías de litio resultaron ser un éxito por tener una resistencia a la descarga 

mucho mayor a la de las baterías convencionales, logrando no solo más autonomía, 

sino también mayor vida útil. Otra ventaja, es que su efecto memoria es mínimo, esto 

permite que luego de que una batería haya pasado mucho tiempo sin cargarse por 

completo, no pierda capacidad y comience a presentar un menor rendimiento, un 

efecto que si está presente en las de gel. Por último, se debe destacar que su peso es 

significativamente menor al de las baterías convencionales, algo que permitió que su 

uso se extienda hasta vehículos que no están preparados para soportar grandes 

cargas, como las bicicletas. A su vez, esta reducción de peso ayuda a lograr una mejor 

autonomía, al requerir menos energía para vencer la inercia.  

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, el scooter 

eléctrico diseñado para el proyecto de grado contara con un motor eléctrico integrado 
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en la llanta trasera de 350 w asociado a una batería de litio de 36v y 10.4 ah que 

permite una autonomía de 40 km con un consumo de energía promedio. 

 

4.2.4.  Guardabarros 

Los Guardabarros son la parte de la carrocería del scooter que enmarca una rueda. Su 

objetivo principal es evitar que la aspersión de arena, lodo, rocas, líquidos y otros 

residuos del camino sean lanzados al aire por el neumático al rotar. Estas defensas 

son típicamente rígidas.  

Los materiales pegajosos como el lodo pueden adherirse a la superficie suave de los 

neumáticos, mientras que objetos pequeños como las piedras pueden introducirse 

temporalmente en su dibujo mientras las ruedas giran sobre el suelo. Estos materiales 

pueden ser expulsados de la superficie de la rueda a gran velocidad dado que la rueda 

le imparte energía cinética a los objetos adosados. Si los vehículos se mueven hacia 

delante, la parte superior del neumático rota hacia arriba y hacia delante, y puede 

arrojar objetos al aire hacia otros vehículos e incluso peatones al frente del vehículo. 

Por esto los guardabarros son totalmente necesarios en este tipo de productos para 

mejor la seguridad del usuario y de los peatones, el cual es uno de los objetivos 

principales de este proyecto. El scooter contara con guardabarros delantero y trasero 

fabricados a través del proceso de inyección de plástico ya que la velocidad alcanzada 

no sobrepasa los 40 km/h y no corren riesgo de romperse, además este material es 

más liviano que los metales y evita el aumento de peso extra en el producto. 
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4.2.5.  Frenos 

Existen, dentro de la industria del ciclismo, diferentes sistemas de freno que se 

adecuan dependiendo las distintas exigencias, usos y capacidades. Los frenos para 

bicicleta son uno de los componentes más importantes de este vehículo, como en 

otros medios de transporte. Tan fundamental como avanzar y aumentar la velocidad 

es la posibilidad de parar segura y adecuadamente. Hoy por hoy, los frenos han 

alcanzado un gran desarrollo y más que nunca están pensados para la facilidad y la 

máxima seguridad del usuario.  

En el mercado se pueden encontrar distintos tipos de frenos, los más utilizados en 

este tipo de productos son los frenos de disco ya que es uno de los más efectivos, 

además de livianos, simples y de tamaño reducido. 

El freno de disco es un sistema de frenado usado normalmente para ruedas de 

vehículos, en el cual una parte móvil (el disco) solidario con la rueda que gira es 

sometido al rozamiento de unas superficies de alto coeficiente de fricción (las pastillas) 

que ejercen sobre ellos una fuerza suficiente como para transformar toda o parte de la 

energía cinética del vehículo en movimiento, en calor, hasta detenerlo o reducir su 

velocidad, según sea el caso, menciona Nash, Frederick C. (1980), en su libro 

Fundamentos de mecánica automotriz. Esta inmensa cantidad de calor es evacuada 

de alguna manera, y lo más rápidamente posible. 

El scooter diseñado contara con freno de disco en ambas ruedas que otorgará una 

frenada segura y en una distancia corta, al igual que los scooter analizados que no 

presentaron problemas en ese sentido. 
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4.2.6. Luces 

Actualmente las luces led son las más utilizadas para todo tipo de productos debido a 

sus grandes ventajas y beneficios, entre estos podemos destacar su consumo 2,5 

veces menos que una bombilla de bajo consumo convencional y 8,9 veces menos que 

una bombilla tradicional incandescente. Esto conlleva un alto ahorro económico, que 

puede llegar al 90% en el ahorro de la batería, además las bombillas Led tienen una 

vida útil de hasta 50,000 horas frente a las 2.000 horas de una bombilla tradicional. 

Esto se traduce en una duración de 17 años a 8 horas diarias de utilización tal como 

se menciona en el blog LED BOX . La misma vida útil es aplicable a los drivers que se 

utilizan para poderlas conectar con la corriente alterna. A diferencia de la bombilla 

tradicional, una bombilla LED no deja de funcionar, únicamente reduce 

progresivamente su capacidad lumínica y se estima su reemplazo en un intervalo que 

va  de las 30.000 a las 50.000 horas. 

Los Leeds son una fuente de luz monocromática que no genera luz ultravioleta ni 

infrarroja. De este modo se evitan riesgos tanto en la salud humana como en la flora y 

fauna. Las bombillas led producen una pérdida mínima por calor y ahorran energía, 

esto ayuda enormemente a la protección del medio ambiente y a reducir las emisiones 

de CO2. 

El flujo de la luz en las lámparas LED permite dirigirla al área que se desee sin perder 

energía en haces de luz en otras direcciones (como así ocurre en los focos comunes) 

así se incrementa la uniformidad lumínica y  se reduce la pérdida de iluminación entre 

fuentes de luz. Con las bombillas led se consigue una mayor eficiencia lumínica, 

llegando a tener hasta 150 lúmenes por watt en las lámparas de alta eficiencia y de 80 

lúmenes por watt en las comunes. De este modo se optimiza el uso de la luz emitida y 

se reduce el consumo de energía y la contaminación. 
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En consecuencia, las lámparas LED tienen un mayor rendimiento lumínico útil (en 

porcentaje de lúmenes por watt) que los focos ahorradores de energía o las lámparas 

de vapor de sodio. Las lámparas LED ofrecen ocho veces más iluminación que las 

lámparas comunes de filamentos de tungsteno es por esta razón que el scooter 

eléctrico contara con iluminación delantera y trasera de luz led (Ver Figura  11, p.90-, 

Anexo de Imágenes Seleccionadas), además de un sistema de luces de giro en las 

extremidades del manubrio. (Ver Figura  12, p.90-, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

 

4.2.7. Espejos retrovisores 

Un espejo retrovisor es un tipo funcional de espejo que poseen los vehículos, 

diseñados para permitir al conductor ver el área que se encuentra detrás del vehículo 

sin la necesidad de voltearse, este tipo de accesorio aumenta la visión del usuario, por 

lo tanto disminuye la posibilidad de accidentes en la vía pública. Aunque no es 

obligatorio según las normas viales que los scooter eléctricos tengan espejos 

retrovisores, según la investigación realizada en este proyecto de graduación es un 

elemento que debería tenerse en cuenta en este tipo de productos ya que son muy 

necesarios para mejorar la funcionalidad y la seguridad del scooter. 

Los espejos estarán estéticamente y funcionalmente diseñados para conservar la línea 

del producto y otorgarle al usuario una ventaja a la hora de movilizarse. 

 

4.3. Rediseño final de un scooter eléctrico 

De acuerdo al análisis realizado a lo largo del PG, en base a una problemática actual 

existente en la Ciudad de Buenos Aires con los scooter eléctricos, fundamentalmente 

la ineficiencia en la adaptación de sus componentes al mercado local, tales como el 
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sistema de transmisión, los cambios, los neumáticos y accesorios de seguridad, se 

pretende diseñar con referencia a lo analizado anteriormente. El scooter contará de un 

único cuadro y tamaño fabricado en inyección de aluminio, adecuado para este tipo de 

uso urbano. Su producción en serie permitirá contar con un número inicial alto y hará 

que el costo del mismo sea bajo y de fabricación nacional, lo cual será un beneficio e 

incentivará la industria local, El aluminio posee gran resistencia a la corrosión que 

junto con un proceso de anodizado compatible con el aluminio le dará mayor 

protección y durabilidad. Todo el chasis estará adaptado a los componentes estándar 

de frenos y otras piezas. 

La transmisión oculta del motor integrado a la rueda trasera, no necesitará ningún 

mantenimiento, limpieza o lubricación, con lo cual el sistema de engranaje con piñón y 

cadena es eliminado, para eliminar ruidos, peso y piezas innecesarias en el scooter 

que podrían ser un problema o bien un gasto más dentro del producto.  

El sistema de freno, como se explicó anteriormente, consistirá de frenos a disco en 

ambas ruedas, lo que le dará mayor seguridad al usuario. La morfología del scooter 

permitirá una mejor postura de manejo y su asiento amplio proporcionar una mayor 

comodidad. La altura del manubrio será fija, aunque no resulta una medida relevante 

que no pueda hacer circular a una persona, la altura del manubrio procura ser 

universal para la comodidad del usuario. Las cubiertas Tannus anti pinchaduras y sin 

aire, pretenden mejorar la calidad de la movilidad, brindando eficiencia y funcionalidad. 

Las llantas se adaptaran a los neumáticos utilizados en el scooter por lo que no 

generaran un nuevo diseño de neumáticos.  

Los guardabarros estarán fabricados de inyección de plástico, por lo tanto el usuario 

estará protegido de cualquier inconveniente que se presente. Como todo proceso de 

diseño, se tendrán en cuenta las tres variables de diseño, estética, función, tecnología. 

Si bien la función y la tecnología superan la estética, el objetivo de la propuesta tomara 
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como referencia y se inspirara en diseños de vehículos eléctricos y futuristas del 

mercado europeo.  

El scooter eléctrico constara de una batería de litio de 36v y 10.4 ah que permitirá una 

autonomía de 40 km con un consumo de energía promedio, una cantidad de 

kilómetros para realizar viajes de mediana y corta distancia. Tarda 2 horas en cargarse 

por completo y llega a una velocidad máxima de 35-40 km/h, una velocidad acorde a la 

exigencia de las leyes de tránsito. 

Las luces de giro estarán ubicadas en el manubrio del scooter para mayor visibilidad 

que ayudaran a mejorar la seguridad del usuario, así como las luces delanteras y 

traseras de iluminación led que estarán ubicadas en sus respectivas partes como se 

muestra anteriormente.  

El sistema de plegado ubicado en el eje central ayudara al usuario a transportar y a 

guardar más fácilmente el producto dado que sus medidas son relativamente mayores 

a la de los scooter analizados anteriormente. (Ver Figura  13, p.91-, Anexo de 

Imágenes Seleccionadas). 

El producto contara con una posición de estacionado que muy pocos de los scooter 

analizados contempla, se resuelve mediante un sistema de trabas ubicado en el apoyo 

del usuario como se muestra en la imagen. (Ver Figura  14, p.91-, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). Este método resuelve muy fácilmente la posición de reposo del 

producto sin desestabilizar la estética del scooter. 

La capacidad de pasajeros será de una sola persona de un peso máximo de hasta 160 

kg con un peso total de producto de 20kg. 

También contara con espejos estéticamente y funcionalmente diseñados para 

conservar la línea del producto y otorgarle al usuario una ventaja y una mayor 

seguridad a la hora de movilizarse. 
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Las medidas generales del scooter serán de 90 cm de altura, un  largo de 130 cm, y 

un ancho de 55cm. 

El scooter contara también con una pantalla integrada en el manubrio que mantendrá 

informado al usuario sobre los km recorridos, el porcentaje de la batería, los km 

disponibles para realizar, la hora actual, la velocidad a la que circula y una opción de 

conexión bluetooth para conectar el scooter al teléfono móvil. (Ver Figura  15, p.92-, 

Anexo de Imágenes Seleccionadas). 

El diseño pretende dar solución y mejorar notablemente la eficiencia con respecto a 

los scooter que hoy se encuentran en el mercado. Son, en alguna medida, pequeños 

cambios positivos, el cual requiere de una inversión más elevada pero que en 

definitiva resuelve los puntos críticos.  
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Capítulo 5. Extensión y complemento 

 

En el quinto capítulo se determinan que mejoras podrían realizarse en un futuro para 

este scooter eléctrico, además se presentan otros usos que se le podrían dar a este 

tipo de producto refiriéndose a las grandes empresas de envíos a domicilio que están 

abarcando el mercado actualmente, se presenta un análisis de empresas como Rappi, 

Pedidosya y Glovo donde se analiza que rasgos y características debería tener un 

scooter para que pueda complementarse a estos medios de envío. 

 

5.1. Otros usos 

Como se menciona anteriormente en el proyecto, los scooter eléctricos se han vuelto 

cada vez más populares desde mediados de la década de 2010, la tendencia hacia la 

movilidad eléctrica observada en estos momentos muestra que, especialmente en las 

ciudades, muchos usuarios buscan para desplazarse una alternativa a un coche con 

motor de combustión interna. 

Este medio de transporte eléctrico permiten cubrir rápidamente distancias cortas y 

medias ya sea desde casa, desde el estacionamiento o desde la estación de tren, es 

por eso que hoy en día es uno de los métodos más efectivos para trasladarse, tanto 

cortas como medias distancias en poco tiempo, debido a esto muchas tareas que se 

realizan diariamente se hacen más rápidas y eficientes. 

 Este tipo de producto se podría aplicar en distintos escenarios tales como medio de 

transporte para envíos de las distintas empresas de delivery online, facilitando la tarea 

para el conductor sin generar fatiga ya que remplazaría las bicicletas, evitando el 

pedaleo y sin la necesidad de cargar el peso del envío en su espalda, además 

amplificaría el rango de envíos y mejoraría el tiempo de entrega, mejorando así  la 
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calidad de trabajo para los repartidores y el servicio que beneficiaría a todos los 

clientes. 

 

5.2. Empresas de envíos 

El auge de las aplicaciones y servicios de reparto que actualmente se encuentran en 

argentina, permiten a los restaurantes externalizar esta función, es decir, olvidarse de 

los envíos y solo preocuparse en la cocina. Desde hace algunos años las aplicaciones 

de delivery como Glovo, Rappi, Pedidosya, entre otras han aumentado en cantidad de 

usuarios exponencialmente en la ciudad de Buenos Aires, esto conlleva al aumento de 

personal de repartos y una gran competencia entre estos para obtener el trabajo.  

En una entrevista realizada a Sebastián Corzo, director comercial de Medios de la 

División Insights de Kantar por el diario clarín, menciona que: 

Las cifras muestran que el fenómeno sigue en expansión, con epicentro 
en Buenos Aires, y que está generando un fuerte cambio de hábitos de 
consumo. En general, vemos que los que prueban el servicio lo siguen 
usando mayormente, porque los niveles de satisfacción son altos, 
(analizó Sebastián Corzo, 2019, p. 3).  

 

El incremento que han tenido las aplicaciones de delivery en la ciudad de Buenos 

Aires, se deben principalmente al funcionamiento simple y conveniente de éstas, tanto 

para el consumidor como para el trabajador. La mayoría de los “socios repartidores” 

como se hacen llamar, son jóvenes menores de 30 años, quienes atraídos con la 

posibilidad de tener su propio horario y la promesa de ser sus propios jefes, deciden 

trabajar a través de estas Apps. El ingreso a ellas es bastante simple, solo se necesita 

ser mayor de edad, tener certificado de antecedentes penales limpios y contar con 

algún medio de transporte como bicicleta, moto o auto.  
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A causa del crecimiento exponencial de estos métodos de envíos y la facilidad de 

insertarse en esta cadena, se genera una gran demanda de pedidos lo que hace que 

se establezca una competencia laboral entre las cadenas cayendo en una 

precarización laboral donde no solo los salarios son insuficientes sino que también 

recorren largas distancias en bicicleta soportando el peso del envío en la espalda. 

En una entrevista realizada por Lucía Wei He para el blog Redacción se menciona: 

Las aplicaciones de delivery coparon las calles de Buenos Aires y 
ganaron miles de clientes en pocos meses. Los repartidores encuentran 
en ellas una salida laboral rápida, pero también denuncian condiciones 
laborales precarias y algunos hasta hablan de servidumbre moderna. 
Cómo es su modelo de negocios.( Lucía Wei He, 2018 p. 1). 

 

Los trabajadores  pasan largas jornadas de trabajo en la calle sin nada que los 

resguarde del clima sumado a que la mayoría entrega sus pedidos en bicicleta debido 

a la rentabilidad del trabajo. Es por esto que se considera como un punto de mejora 

para el proyecto implementar este medio de transporte que cada vez tiene más 

utilidades. 

 

5.3. Métodos de transporte 

Los medios de transporte que pueden utilizarse actualmente en estas empresas de 

envíos son la bicicleta, moto o auto. Teniendo en cuenta todo lo necesario para 

circular en estos vehículos y los gastos que provocan los más utilizados actualmente 

son la bicicleta y la moto. 

En el caso de entregas de pedidos en bici, solo se necesita ser mayor de edad, tener 

un teléfono con sistema Android 5.0 o más, y tener los documentos al día. Para 

entregar pedidos en moto  es necesario, cédula verde o cédula azul, comprobante vtv, 

seguro al día, constancia de antecedentes penales, DNI o Precaria. 
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Según los trabajadores de Rappi el salario no les alcanza y mencionan "Pedaleamos 

más y ganamos menos"; apuntaron según lo publicado por la agencia especializada 

en temas laborales La Cartera de Trabajo.  

Si bien los trabajadores mencionan los bajos salarios, el problema se encuentra en 

que es demasiado poco para lo que exige el trabajo siendo que recorren hasta cuatro 

o cinco kilómetros por viaje y esto les demanda mucho tiempo y energía. 

Esto sumado a los costos elevados de mantenimiento para entregar pedidos en moto 

hacen que la elección principal sea la bicicleta como medio de transporte por sobre los 

demás medios, lo que disminuye la calidad de trabajo del repartidor, es por eso que se 

presenta en este proyecto de graduación la implementación de los scooter eléctricos 

como un método intermedio de transporte. Dando la posibilidad de mejorar la 

condición de trabajo sin tener un alto gasto mensual de mantenimiento como lo 

demanda una moto.  

Los scooter pueden utilizarse tanto para corta como para media distancia. Estos 

scooter también proporcionan una mayor seguridad a la hora de movilizarse por el 

hecho de llevar una postura más relajada y un centro de gravedad más bajo. Además 

se mejoraría el traslado del pediodo siendo que el conductor no tendría que cargar el 

peso sobre su espalda. 

 

5.4. Morfología y características 

El capítulo está basado y dirigido al mercado local de la Ciudad de Buenos Aires, 

precisamente a los repartidores de comida de las empresas Rappi, Glovo y Pedidosya 

que pretendan trayectos cortos y medios dentro de la Ciudad. 

Se presenta el concepto de un scooter eléctrico que mejore las condiciones de trabajo 

de los repartidores de las empresas mencionadas anteriormente, además que 
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contemple en gran medida la seguridad del mismo al igual que en el diseño 

presentado en el proyecto en el capítulo 4.  

Para el diseño de este scooter eléctrico se utilizará una llanta de 13 pulgadas con 

cubiertas de goma maciza para evitar pinchaduras en cualquier tipo de baches, esta 

una nueva generación de neumáticos anti pinchazo y sin mantenimiento, fabricadas 

por la empresa Tannus. Algunas de sus características coinciden con los neumáticos 

tradicionales, sobre todo el peso y el rendimiento, además, posee una larga 

durabilidad a cualquier agresión química del exterior. Esto significa que el producto 

nunca será hidrolizado, envejecido, degradado, ni mostrará ningún color de desgaste.  

Además de lo dicho anteriormente, los neumáticos tienen una vida útil promedio entre 

7000 y 8000 km, los cuales en ningún momento se necesitará de mantenimiento, aire, 

parches, por lo tanto, beneficiará a todos los usuarios, lo que es completamente 

necesario para este tipo de productos ya que se busca un bajo costo de 

mantenimiento. 

El scooter contara con un chasis central fabricado en inyección de aluminio al igual 

que sus llantas y demás piezas que conforman su estructura, lo que le dará una alta 

resistencia y poco peso total del producto. 

Actualmente la gran mayoría de los vehículos eléctricos utilizan motores integrados a 

la rueda, al igual que en los autos tesla, referente en el mercado de vehículos 

eléctricos, el scooter tendrá un motor eléctrico de tipo brushless, es decir sin 

escobillas, siendo estos de última generación, ofreciendo una eficiencia óptima.  

En cuanto a las baterías que proporcionan la energía para este motor, lo que primero 

se debe destacar es que es de iones de litio, un nuevo tipo de baterías usado en 

aparatos electrónicos como celulares y Tablet, que presenta muchos beneficios frente 
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a las baterías convencionales de ácido, e incluso las de gel, como las que se 

encuentran en los autos con motores de combustión.  

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, el scooter 

eléctrico contara con un motor eléctrico integrado en la llanta trasera de 350 w 

asociado a una batería de litio de 36v y 10.4 ah que permite una autonomía de 40 km 

con un consumo de energía promedio. Además contara con un sistema de baterías 

intercambiables para mayor rango de distancia. 

El scooter contara con guardabarros delantero y trasero fabricados a través del 

proceso de inyección de plástico ya que la velocidad alcanzada no sobrepasa los 40 

km/h y no corren riesgo de romperse, además este material es más liviano que los 

metales y evita el aumento de peso extra en el producto. 

Contará también con freno de disco en ambas ruedas que otorgará una frenada 

segura y en una distancia corta, al igual que los scooter analizados que no 

presentaron problemas en ese sentido. 

Para la seguridad del conductor, el scooter eléctrico contara con iluminación delantera 

y trasera de luz led de un sistema de luces de giro en las extremidades del manubrio, 

también contara con espejos laterales que estarán estéticamente y funcionalmente 

diseñados para conservar la línea del producto y otorgarle al usuario una ventaja a la 

hora de movilizarse.  

El scooter contemplara también un espacio para trasladar la mercadería beneficiando 

así al conductor y mejorando su calidad de trabajo, un sistema de plegado ubicado en 

el eje central ayudara al usuario a transportar y a guardar más fácilmente el producto. 

La capacidad de pasajeros será de una sola persona de un peso máximo de hasta 160 

kg con un peso total de producto de 20kg. 
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Las medidas generales del scooter serán de 90 cm de altura, un  largo de 130 cm, y 

un ancho de 55cm. 

El scooter contara también con una pantalla integrada en el manubrio que mantendrá 

informado al usuario sobre los km recorridos, el porcentaje de la batería, los km 

disponibles para realizar, la hora actual, la velocidad a la que circula y una opción de 

conexión bluetooth para conectar el scooter al teléfono móvil con la opción de GPS. 
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Conclusiones 

Hacia el comienzo del PG se analiza la correlación que hay entre la movilidad y el 

diseño, realizando una investigación acerca de algunos conceptos relacionados tales 

como la accesibilidad, la movilidad urbana, el transporte. Se estudian diferentes 

sistemas y tendencias implementadas en el mundo y el plan de movilidad sustentable 

de la Ciudad de Buenos Aires. El diseño y la movilidad, son disciplinas que dependen 

una de otra. A través del Diseño Industrial, la ingeniería, y la planificación, se intenta 

solucionar las problemáticas de movilidad existentes de las grandes ciudades, para 

reducir los impactos y la contaminación ambiental, brindar mayor seguridad en los 

espacios públicos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de 

infraestructuras, entre otras. Como objetivo del PG se pretende responder a la 

pregunta problema planteado en la introducción, ¿cómo se podría adaptar 

funcionalmente un scooter eléctrico a través del diseño industrial, de uso y venta 

comercial dentro de la ciudad de Buenos Aires?. Para responder a esta pregunta se 

analizan diferentes medios de transporte, pero sobre todo el Sistema Público de 

Bicicletas de la Ciudad ya que comparte entre otras cosas las ciclo vías y bici sendas. 

Sera necesario indagar los diferentes sistemas, utilizados en otros países para 

rescatar puntos positivos que sirvan de referencia. Se hace referencia a los diferentes 

sistemas utilizados en otros países para analizar los puntos positivos y negativos. El 

hecho que haya más usuarios, por tanto, no significa que en la ciudad existan las 

condiciones adecuadas para garantizar una movilidad apropiada de estos productos. 

Por esta razón, la solución que se plantea, es rediseñar los scooter identificando las 

necesidades y problemáticas que enfrentan cotidianamente los usuarios, 

estableciendo las mejoras que plantea el PG, de acuerdo a la eficiencia y 

funcionalidad del scooter como producto, ya que si no se lo implementa de manera 

correcta, los usuarios optaran por otro medio de transporte, con lo cual sería un 

fracaso. En el diseño, un producto que no reúne las tres principales variables, como la 
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estética, la función y la tecnología, será peor que nada. Es decir, un producto que no 

se usa o en su defecto no es eficiente, es un producto que contamina, que contaminó 

para ser fabricado y que va a contaminar, por lo tanto, es más efectivo no producirlo. 

Por eso, junto con el Diseño Industrial, el análisis de la problemática de la movilidad, 

de la accesibilidad, de los nuevos sistemas de transporte implementado, se pretende, 

desde una mirada sustentable, crear un producto sostenible. En otras palabras, un 

scooter eléctrico, ambientalmente y tecnológicamente adecuados para las 

necesidades actuales. Deberán ser socialmente aceptadas por los ciudadanos, que 

brinde seguridad y confort. Busca satisfacer las necesidades de la población, que 

exige soluciones ante problemáticas urbanas que impactan en la calidad de vida. 

Ambientalmente, se pretende que el sistema llegue a niveles de eficiencia como otros 

medios de transporte motorizados, con la particularidad que el scooter es un medio de 

movilidad urbana sustentable, impulsado por un motor eléctrico que no contamina el 

medio ambiente. Tecnológicamente, en un sentido innovador, contemplando el uso 

adecuado de materiales y tecnologías que reduzcan el impacto medioambiental que 

genera la producción de los componentes. Si bien existen puntos críticos en la 

fabricación de algunas piezas del scooter, como en el uso de polímeros en los 

neumáticos macizos, la extracción de aluminio y todo lo que eso implica, los nuevos 

avances pretenden tener en cuenta los impactos que genera la producción de los 

mismos y generar una evolución a lo largo del tiempo para que el impacto sea menor. 

De este modo, el análisis del capítulo tres, el cual se observa y se estudia a los 

scooter eléctricos que se encuentran a la venta en el mercado, deja en evidencia 

ciertas deficiencias que como consecuencia afecta a todo el sistema. Algunas de las 

cuestiones más importantes que se lograron identificar son los desperfectos que se 

pueden producir mientras que el usuario realiza un viaje de un punto a otro, que son 

ocasionados por la baja calidad en los componentes, fabricados para cubrir otros tipos 

de necesidades, y que debido a esto, es que posibles usuarios descartan este medio, 



 

 87 

que desde su implementación no evoluciono y acarrea los mismos problemas desde 

su comienzo. Estos inconvenientes e impedimentos encuentran una solución por 

medio de la innovación y los avances tecnológicos, que desde el comienzo se busca 

progresar para generar mayor eficiencia.  

En lo que respecta al capítulo cuatro, la investigación que se realiza parte de la 

pregunta problema planteado en la introducción del PG. Se analizan los diferentes 

componentes y tecnologías disponibles en la actualidad que son consecuencia de los 

avances en la industria, que pretenden ser parte de la solución a al problema. La 

innovación en los diferentes mecanismos, y piezas que conforman el scooter 

mencionadas durante el capítulo reemplazan los antiguos y tradicionales componentes 

que a lo largo del PG generaban problemas en la eficacia y la funcionalidad de la 

misma. Las nuevas tecnologías permiten mejorar, si se lo aplica correctamente, el 

rendimiento y la capacidad, no solo de los scooter, sino también en otros ámbitos, ya 

sea en el Estado, en empresas, logística, entre otras. Los avances forman parte de la 

esencia del hombre y sobre todo en tiempos actuales, que en gran parte son cambios 

positivos para la sociedad en el caso que ese los utilice de manera responsable y 

consciente. Es por eso que se plantea desde la mirada y los conocimientos de Diseño 

Industrial, en conjunto con la movilidad sustentable, como concepto relevante y 

utilizado hoy en día, la accesibilidad, la ergonomía, y los avances tecnológicos, 

generar un cambio positivo a una problemática existente en la Ciudad de Buenos 

Aires, que no solo busque incentivar el uso del transporte sustentable sino que los 

productos que se vendan en el mercado se diseñen y se implementen con conciencia. 
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Imágenes seleccionadas 

-Figura1: scooter Irana. 

 

Fuente: Mercado Libre (2019). Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-816017397-monopatin-electrico-con-asiento-
plegable-alto-rendimiento- 

 

 

-Figura 2: E-scooter Velocifero 

 

Fuente: Mercado Libre (2019). Disponible en: 
https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/MLA-816636133-e-scooter-velocifero-mad-1600-
w-electrico-cuotas-18-x-7457- 
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 -Figura 3: T-walker 

 

Fuente: Mercado Libre (2019). Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815034477-monopatin-o-scooter-electrico-
1000w-t-walker-scooter-p115kg 

 

 

-Figura 4:  Futur E Fx-03 

 

Fuente: Mercado Libre (2019). Disponible en: https://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-
791760535-scooter-electrico-futur-e-fx-03-1500w-0km-motos-ap 
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-Figura 5: Nippon Game, E-whell 

 

Fuente: Mercado Libre (2019). Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-721105905-scotter-electrico-plegable-30kmh-
freno-a-disco- 

 

-Figura 6: Et Scooter 

 

Fuente: Mercado Libre (2019). Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-759541111-moto-electrica-et-scooter-
plegable-_JM?quantity=1 
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-Figura 7: Total de muertos en accidentes de tránsito durante todo un año en la 
República Argentina. 

 

Fuente: Asociación civil luchemos por la vida (2019). Disponible en: 
http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales 

 

-Figura 8: 01 ELECTRIC BIKE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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-Figura 9: neumáticos anti pinchaduras. 

 

Fuente: Tannus tires (2019). Disponible en: 
https://tannusamerica.com/products/tannus-armour 

 

-Figura 10: 01 ELECTRIC BIKE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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-Figura 11: 01 ELECTRIC BIKE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

-Figura 12: 01 ELECTRIC BIKE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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-Figura 13: 01 ELECTRIC BIKE: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

-Figura 14: 01 ELECTRIC BIKE: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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-Figura 15: 01 ELECTRIC BIKE: 

 

Fuente: elaboración propia. 
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