
Introducción.

En la Argentina siglo XXI, gran parte de la población debe trasladarse para desempeñar 

sus tareas cotidianas en medios de transporte inseguros, incómodos y poco eficientes. A 

causa de estos factores muchas personas se ven obligadas a adquirir vehículos, como 

motocicletas o automóviles usados, que pueden resultar más o igual de inseguros que los 

propios medios de transporte público. La posibilidad de adquirir un medio de motorización 

personal  es poco factible para aquellos usuarios que frecuentan el transporte masivo. 

Debido a su poder adquisitivo, la gente que se traslada de esta manera se encuentra 

excluida de posibilidades de poder viajar cómodo, seguro y confortable en un vehículo de 

su propiedad ya que no existen propuestas que satisfagan esta necesidad.

Es probable que proyectos como de esta envergadura sean difíciles de encontrar debido 

a  las  irregularidades  en la  constancia  de  los  modelos  económicos  argentinos  que lo 

impiden. Iniciativas de esta índole, abarcarían a los usuarios de medios de transporte 

masivo que intentan superarse adquiriendo un vehículo personal, 

Este proyecto, desarrolla el Automóvil Criollo con diseño popular para ser usado en la 

sociedad argentina urbana y suburbana, y fabricado por su industria.  El  mismo, tiene 

como finalidad detectar todos aquellos factores que puedan hacer factible la concreción 

de este vehículo popular y personal. Teniendo en cuenta, como plataforma y punto de 

partida, que dicho diseño pueda ser desarrollado con la tecnología utilizada en el país. 

Las  características  predominantes  del  presente  proyecto  de  graduación,  se  opta  por 

integrarlo  a  la  categoría  de  creación  y  expresión.  Hace  énfasis  en  plasmar  una 

producción en la que se exprese un producto de autor, cuyo fundamento provenga de 

una investigación.  Para ello deben definirse los objetivos en dos instancias,  sobre las 

cuales se focalizará la investigación.  La primera fase consiste en el   relevamiento de 

antecedentes y la segunda define lo proyectual del diseño.

En la primera etapa de relevamiento, la investigación sentará bases sobre tres pilares 

que  influenciarán  a  priori  la  concreción  creativa  y  que  se  mantendrán  como  ejes 

articulados del trabajo.
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1. Factores económicos procedentes de la realidad histórica y actual del país.

2. La identidad como constructora del aspecto social.

3. El diseño como elemento que materializa el producto.

Estos tres pilares serán atravesados a lo largo del proyecto por un factor elemental que 

los  involucra  denominado  tecnología.  Ésta  se verá  afectada  por  los  vaivenes  de  las 

distintas políticas económicas acontecidas a lo largo de la historia.

El análisis de los tres pilares será aplicado a casos exitosos y a los factores en el diseño 

que lo hicieron posible. También a casos con falencias, que no permitieron el paso a la 

siguiente instancia que es la concreción, tanto en lo formal como en lo comercial.

Se analizarán los vehículos populares en otros países, puntualizando los factores de su 

éxito según la circunstancia social, de acuerdo al tiempo y la posibilidad de inserción en 

los  diversos  mercados.  De  estos  ejemplos,  el  análisis  se  focaliza  en  cuatro  casos: 

Volskwagen KDF , (Alemania 1938);  Citroën 2CV,  (Francia 1947-Portugal 1998);  FIAT 

(Panda,  Italia  1974);  Tata  Nano,  (India  2008).  Del  mismo  modo  se  evaluaran 

antecedentes en la Argentina como el proyecto del “vehículo Justicialista”, “Rastrojero” y 

casos  actuales  como  el  proyecto  MAP  y  el  Nach  1.  Cada  uno  de  estos  ejemplos 

responderá a su vez a una realidad político-económica dentro de un determinado marco 

social.

El paso siguiente consiste en buscar en las fuentes de diseño y tecnología del país, la 

información  necesaria  tanto  histórica  como actual,  para  obtener  conocimiento  de  los 

parámetros  y  limitaciones  que tendrá  el  proyecto  de creación.  Con esta finalidad,  se 

focaliza la investigación en algunos ejemplos actuales de casos de diseño y tecnología 

aplicada a productos desarrollados y producidos para el mercado automotriz.

La  siguiente  instancia  denominada  concreción,  consiste  en  llevar  a  cabo  el  diseño 

considerando todos aquellos factores que permitan su inserción, factibilidad e identidad 

como producto de desarrollo nacional tanto en el mercado como en la sociedad. 
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Para ello  habrá que generar  un proceso de concreción formal  detectando fuentes de 

diseño y tecnología factibles. Luego recrear un modelo digital proyectual, considerando 

los  antecedentes  en  diseño  y  tecnología,  para  evaluar  los  resultados  obtenidos  con 

vehículos populares existentes y su necesidad latente de acuerdo al mercado actual.

Finalmente se realizará una representación formal para concretar mediante el diseño, el 

vehículo popular argentino, que responda a las necesidades de una primera motorización 

funcional y operativa satisfaciendo mediante su diseño un medio de transporte personal 

apto. En este punto, se procurará confirmar la existencia de la identidad, como código 

formal en el diseño nacional.

El móvil que lleva l desarrollar de esta temática en un proyecto de graduación es el deseo 

de  demostrar  la  factibilidad  de  realización  del  proyecto  en  Argentina  mediante 

representaciones digitales. 

Con este proyecto de creación y expresión se procurara garantizar un automóvil popular 

nacional,  el  cual  será  desarrollado  tomando  en  cuenta  factores  que  involucren  a  la 

sociedad y la economía, como así también al diseño y la tecnología argentina.

En lo que respecta al marco académico, se pretende la apertura a nuevas incubadoras de 

estudio. Que trabaje en base a un relevamiento histórico de hechos y circunstancias, para 

luego continuar con un análisis social que sea el inicio para el desarrollo de productos. 

Productos accesibles en lo económico y en lo funcional, añadiéndole además la cuota 

merecida de identidad. Es importante considerar en el desarrollo de producto, la cantidad 

de  partes  intervinientes,  que  pese  a  su  diversidad  en  la  materialización  y  en  su 

morfología, logran vincularse conformando un todo operativo y funcional en la interacción 

con el usuario.
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Capítulo 1. Automóvil popular: Tecnología con enfoque social.

El móvil que lleva a desarrollar un vehículo popular suele deberse al requerimiento, por 

parte de una sociedad de cubrir la necesidad de transporte en países con economías en 

vías  de  desarrollo.  No  casualmente  los  vehículos  populares  más  famosos  surgieron 

durante los periodos en los cuales las sociedades reactivaron su economía o registraron 

un nivel de consumo emergente. Esto llevó a los diseñadores al desarrollo de vehículos 

que satisficieran la demanda de transporte.

A  partir  de  los  casos  que  se  tratarán  a  continuación,  se  podrán  esclarecer  algunas 

cuestiones realizando comparaciones. El FIAT Panda es un diseño que comparte pocas 

similitudes  con  el  resto  de  lo  vehículos  populares,  (por  ejemplo  el  desarrollo  de 

Volswagen KDF durante el resurgimiento de la economía en Alemania en la década del 

30´; la aparición en público y el desarrollo del Citroën 2CV en la Francia de la post guerra 

y el impactante surgimiento del “Tata Nano” (Figura 2) en un país superpoblado cómo 

India, saturado de medios de transportes inseguros (Figura 1), con un pueblo dispuesto a 

consumir un vehículo, con el  mismo costo que una motocicleta, puesto que surge con un 

punto  de  vista  racional  en  lo  funcional  y  rompe  con  el  esquema  redundante  que 

resultaban las resoluciones de diseño de la época.

Aunque podría decirse que el FIAT Panda 

es  también  producto  de  una  sociedad  en 

vías de desarrollo,  la diferencia sustancial 

es que Italia y los países en los cuales se 

comercializó,  se  encontraban  en  pleno 

auge de su economía. 

Los vehículos en los que se  hará hincapié 

comprenden  los  cuatro  modelos  que 
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Figura 1: Moto india transportando una familia 
Fuente. disponible en:
http://farm4.static.flickr.com/3570/3487948207_fe219846c4
_o.jpg



parten de períodos industriales  racionales  en lo  que respecta al  diseño,  encontrando 

inherencias entre los modelos mencionados.

Se reforzará cada punto a desarrollar involucrando factores similitudes al entorno social y 

cultural,  al  diseño  y  la  industria,  en  un 

contexto  económico  acorde  a  su  tiempo. 

Estos  factores  se  harán presentes  en cada 

ejemplo, padeciendo modificaciones notables 

de acuerdo a la época y lugar en el que se 

desarrollan. También se considerará para la 

evolución  de  los  mismos  los  tipos  de 

tecnologías  existentes,  que  sin  duda 

permitirán utilizar distintos tipos de recursos.

1.1. Relevancia del diseño en un vehículo racional.

La caída de la bolsa en Nueva York al finalizar la década del 20, replanteó el esquema 

económico  a  nivel  mundial.  Un  país  como  Estados  Unidos,  con  un  potencial 

socioeconómico en ascenso favorecido por sucesos históricos, (como el final victorioso 

del la Primera Guerra Mundial en materia económica y diplomática), con la mirada del 

mundo  puesta  en  Norteamérica  que  ya  se  perfilaba  como  líder  económico  a  nivel 

mundial,  sufrirá  una  herida  importante  producto  de  las  falencias  en  su  entorno 

macroeconómico.  La crisis del 29 repercutió inmediatamente en su sociedad y en los 

países del mundo ligados a su economía. Resurgir  luego del  crack del 29 (Figura 3) 

implicó un proceso de reconstrucción libre de especulaciones,  en el  que se deberían 

tomar determinaciones racionales. Este modo de proceder, es decir, hacer a un lado la 

crisis, quedó impregnado en la sociedad, alterando inclusive sus hábitos. El nuevo modo 

de pensar llevó a elaborar, en materia de diseño, productos con una mirada funcional de 

tipo racional en la cual se dejaban de lado factores especulativos como los que fueron 
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Figura 2: Tata Nano
Fuente. Disponible 
en:http://www.autoplanet.cz/pictures/tata_nano_nehasit_ho
rim_1.jpg



creados por el fordismo al inicio del siglo XX, y así 

crear nuevos elementos que fueran eficientes a la 

hora de interactuar  con un usuario  que deseaba 

sentirse  distante  de  aquella  gran  crisis  padecida 

poco tiempo atrás.

Esta nueva concepción al momento de desarrollar 

nuevos  productos,  llevó  tanto  a  los  empresarios 

como a los diseñadores de la época, a pensar en 

elementos  que  dejaran  la  ostentación  en  un 

segundo  plano  para  priorizar  la  función.  Fueron 

notorias dos posturas al momento de emprender la 

imagen que iría a adquirir cada nuevo producto. Una conservaba el proceso de desarrollo 

y  producción  tradicional,  variando  sólo  la  apariencia,  y  la  otra  contemplaba  cambios 

desde el proceso de diseño y desarrollo hasta lograr un producto funcional en la mayoría 

de  los  componentes.   Vale  remarcar  que  siempre  se  está  haciendo  referencia  a  la 

tendencia más vanguardistas de la época. 

A lo  largo de estos procesos,  que fueron mucho más notorios durante las siguientes 

décadas de siglo XX, se desarrollaron productos de estética clásica donde primaron los 

ornamentos  y  el  aspecto  futurista.  Durante  el  transcurso  de  la  década  del  20,  e 

incentivada  por  una  gran  variedad  de  corrientes  vanguardistas  que  venía  con  un 

constante desarrollo desde los primeros años de la década del 10 se abren dos caminos: 

uno en Estados Unidos y otro en Europa central. El primero denominado  streamlining, 

(Figura  4)   sólo  prevaleció  durante  la  década  del  30  y  continuó  hasta  los  años  50 

modificando su apariencia, y el segundo simplemente se llamó funcionalismo (Figura 5). 

El primero era netamente ornamental y enfatizaba en  generar un aspecto aerodinámico a 

los productos luego del crack del 29; el otro en cambio, se venía desarrollando desde la 

década del 10 y se puso en práctica durante la década del 30 y fue predominante entre 

los años 50 y 70.
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Figura 3:  The Great Depression 1929
Fuente:http://blog.oregonlive.com/money_impact/
2008/10/Learning%20From%20History_Hays.JPG



El funcionalismo, libre de ornamentos, diseña las partes de manera que cada una tenga 

una tarea en la interacción del usuario con el medio. Esta fue la premisa que adoptó 

Giorgeto Giugiaro al momento de desarrollar lo que luego se transformaría en la FIAT 

Panda: “Me inspiré en un helicóptero militar, en el que nada hay superfluo y cada curva y 

elemento tiene una función precisa”. 

 (Giugiaro, 1974)

Existe un caso particular que combina ambas corrientes. El Volswagen KDF utiliza una 

carrocería compacta, la que podría denominarse funcionalista, pero con aspecto en lo 

estético correspondiente al streamlining,  puesto que disminuye la fricción del aire que 

afecta en modo directo el consumo de combustible. Vale remarcar la diferencia entre un 

vehículo racional representado por el funcionalismo de otro que no lo es. Debido a que el 

desarrollo de un vehículo popular plantea la problemática de la economía, obligando a 

desarrollar un producto en el que cada parte sea justa y necesariamente funcional para 

poder lograr que la sumatoria de las mismas da como resultado un vehículo accesible a 

las clases populares.

Para esclarecer la postura en la se aborda el funcionalismo como bandera de un producto 

desarrollado de manera racional, se expone la creación de Henry Ford y su modelo T.
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Figura 4: Crysler  Air flow. Streamlining design.
Fuente: http://francik.com/media101/images/chrysler.jpg

Figura 5: Automóvil FAM diseño funcionalista
Fuente: http://img2.motor-klassik.de/f900x600-F4F4F2-C-
14113faa-201783.jpg



Este  vehículo  es  considerado  el 

primer  auto  popular,  aunque  la 

categorización  queda  en  un 

segundo plano, ya que lo relevante 

del modelo T (Figura 6)  reside en 

el modo en que fue fabricado. Su 

proceso  de  producción  consistió 

en fabricar automóviles sencillos y 

baratos. Automóviles destinados al 

consumo  masivo  de  la  familia  media  norteamericana.  Se  desarrollaron  mediante  el 

sistema de cadena de montaje (Figura 7) a base de correas de transmisión y guías de 

deslizamiento.  Las  mismas  desplazan  automáticamente  el  chasis  del  automóvil.  Se 

trasladaban hasta los puestos en donde sucesivos grupos de operarios realizaban las 

tareas encomendadas hasta que el coche estuviera completamente terminado (Figura 8) 

.

Hasta ese momento el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de un 

costo elevado,  destinado a un público  muy limitado.  Con su modelo T, Ford  llevó al 

automóvil al alcance de las clases medias, introduciéndolos en la era del consumo en 

8

Figura 6: Ford modelo T
Fuente:http://blog.swisster.com/design/files/2009/05/ford.JPG

Figura 7: Línea de montaje FORD
Fuente:http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://blown331.com/FordAssemblyLine.jpg&imgrefurl
=http://www.taringa.net/posts/autos-
motos/1574314/Fabricando-autos

Figura 8: Ford  T saliendo de la línea de producción.
Fuente:http://www.shadetreemechanic.com/images/Ford_Mo
del_T_Final_Assembly.jpg



masa. La producción en serie, fue inspirada en el modo de trabajo de los mataderos de 

Detroit. Este método será conocido luego como fordismo, que es aplicado en la industria 

automotriz hasta la actualidad.

De este  modo se dilucida  la  diferencia  entre  un  vehículo,  o  cualquier  producto,  que 

responda de manera racional a su concepción, de otro que simplemente se genera de 

manera  funcional  sólo  para  vender  más  y  barato.  Con  el  diseño  racional  lo  que  se 

pretende es beneficiar al usuario con un producto bien logrado, accesible y de bajo costo, 

y con el otro obtener un automóvil, o cualquier producto, que con un gran volumen de 

producción sólo favorezca a enriquecer a quien lo fabrique.

Es dentro de estos parámetros y de acuerdo al  entorno real en el  que se encuentre, 

donde el  diseñador  deberá elaborar  sus productos.  El  factor  al  cual  se verá sujeto y 

generará limitaciones en el  momento de conformar estos productos será la tecnología.

1.2. El cuarteto de los populares

El siglo XX fue en varios aspectos transformadores. Esta revolución se remite a nuevas 

maneras de pensar es producto del quiebre de diversos paradigmas en materia social, 

política y económica. Las nuevas tendencias llevaron a experimentar alternativas a lo ya 

existente. En materia de transporte personal, el automóvil comienza a tener una mirada 

que  encuadra  en  un  contexto  social  real.  Esto  llevó  al  surgimiento  de  conceptos 

populares, y por consiguiente a decir que los productos elaborados ya no respondían al 

mismo segmento  social.  Los  frentes  se abrieron en materia  tecnológica  y  así  se  fue 

ampliando la posibilidad a nuevas creaciones.

 Para analizar  esta nueva etapa existente casos en el  país,  -tanto del  pasado como 

actuales-, y se consideraran en todos ellos la intervención del diseño y la tecnología para 

la concreción de cada uno.

El  primer  factor  esencial  para  el  desarrollo  del  diseño  vehicular  es  la  aerodinámica. 

Recurso  que  cobra  relevancia  en  la  década  del  20  y  que  toma protagonismo  en  el 
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desarrollo de vehículos con diseño, durante el transcurso de la década del 30. Un factor 

relevante durante este período es la concepción de la palabra aerodinámica que tiene 

Europa  a  diferencia  de  los  Estados  Unidos.  Los  países  europeos  poseían  una 

aproximación científica, mientras que los Estados Unidos aplicaban el desarrollo de la 

aerodinámica con fines netamente estéticos. Bernard Burdek (1952) en su libro Diseño.  

Historia teoría y práctica del diseño industrial hace referencia de esta ideología.

¨Lo feo se vende mal¨  (¨Never leave well  enougth alone¨1952),  se comvirtió en idea 

directriz de toda una generación de dieñadores, y no sólo del ámbito estadounidense. El 

establecimiento del diseño como medida de stilyng, por tanto de la variación superficial y 

formal de un producto existente, procede de esta ideología.(1952,p 111)

Muchos  fueron  los  diseñadores  ingenieros  y  arquitectos  provenientes  de  Alemania  y 

países centroeuropeos que en ese entonces desarrollaban formas aerodinámicas para 

ser  utilizadas en automóviles. Entre ellos se destacaron Edmund Reinhard, Poul Jaray, 

Wolfgang Klemperer y el mismísimo Ferdinand Porsche. Es cierto que en otros países de 

Europa como Francia e Inglaterra, tomaron en cuenta el desarrollo de la aerodinámica en 

carrocerías  de  automóviles  por  personalidades  como Emile  Clavau,  Jean  Andreau  y 

Dennistoun  Burney.  Pero  este 

tipo de formas, fue adoptada por 

primera vez para la producción 

en serie de automóviles durante 

la década del 30 por  empresas 

como las  checas  Tatra  (Figura 

9) y Wikov. 

Para  poder  desentramar  la  evolución  del  desarrollo  aerodinámico  en  carrocerías,  se 

comienza con el ingeniero austríaco Paul Jaray, (Figura 10) que en 1935 es el primero en 

registrar la patente: carrocerías para automóviles con forma aerodinámica; basándose en 
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Figura 9: Tatra 77
Fuente:http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://www.shorey.net/Auto/Eastern
%2520European/Tatra/1935%2520Tatra



su  experiencia  previa  de  trabajos  realizados  con 

dirigibles Zeppelín. 

El  desarrollo  del  ingeniero  austriaco  es  adoptado 

por Ferdinad Porsche  para el desarrollo del primer 

vehículo llamado Volskwagen  KDF (Figura 11)   lo 

que  significa  de  acuerdo  a  la  traducción,  que  se 

está  haciendo  referencia   al  primer  ¨auto  del  

pueblo¨.    ¨  Para  alentar  y  recompensar  a  los 

trabajadores,  se  creó  la  organización  –  KDF  (La 

Fuerza por la Alegría), visiblemente inspirada en el 

Dopolavoro italiano,  que  Goebbels  había  admirado  en  su  viaje  a  Italia  en  junio  de 

1933...La fabrica Volkswagen fue creada para procurar a todos los obreros su automóvil 

propio¨. (Steinert. M, 2005,p282)

La aerodinámica entonces será relevante en el diseño de un automóvil popular, debido a 

que  se  debía  primar  el 

consumo, ya que la misma se 

encarga  reducir  la  fricción  del 

aire  sobre  la  superficie  del 

vehículo, incrementando así su 

velocidad  y  reduciendo  el 

consumo  de  combustible,  lo 

cual es un factor esencial a la 

hora de pensar en economía.
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Figura 10: Diseño aerodinámico de Paul Jaray
Fuente:http://images.thetruthaboutcars.com/2010/
02/tatra87ad1-368x350.jpg

Figura 11: Volkswagen  KDF aviso  publicitario  año 1938
Fuente:http://www.shorey.net/Auto/German/VolksWagon/Beetle/1939%20VW
%20KdF-Wagen%20f3q%20Advert2.jpg

http://books.google.com.ar/books?q=+inauthor:%22Marlis+Steinert%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


Flaminio  Bertoni,  un  italiano  nacido 

en la Lombardía, llega a Francia en 

1923. Escultor de formación, en 1932 

comienza a trabajar en Citroën como 

estilista. En su escaso tiempo libre se 

dedica  a  realizar  esculturas,  que 

expone  en  los  Salones  de  otoño. 

Bertoni  dio  forma  a  diversas 

carrocerías de los modelos de la firma 

Citroën durante la década del 30, ya que él  con valor estético en sus creaciones  lograba 

suplir  necesidades  funcionales  que  la  firma  prescindía.  A  diferencia  de  sus  pares 

alemanes e italianos, Bertoni como estilista de Citroën, encontró importantes resoluciones 

a las dificultades aerodinámicas a las que se enfrentó. Así pudo resolver la carencia de 

potencia en los vehículos denominado Toute Petite Voiture (TPV) (Figura 12)  o como se 

llamó a futuro, 2cv.

El  proyecto  del  TPV no  incluía  en su  desarrollo  la  visión  estética  del  vehículo,  sólo 

primaba la funcionalidad de acuerdo 

a las especificaciones y dejaba en un 

segundo plano la posible imagen que 

pudiera  tener.  Pese  a  ello,  Bertoni 

fue insistente con su superior directo 

Pierre Boulanger, a quién le presentó 

en  diversas  oportunidades  una 

variante de propuestas bocetadas en 

maquetas  de  arcilla  y  madera,  del 

modelo TPV que serían a futuro la verdadera forma del 2cv. Las primeras propuestas 

consistían en un vehículo cíclope. Esto significa que por motivos de ahorro, de acuerdo 
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Figura 12: Prototipo de Citroën TPV
Fuente:http://i31.servimg.com/u/f31/11/32/23/94/tpv_0110.jpg

Figura 13: Primera versión del  Citroën  2cv
Fuente:http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://www.classicandperformancecar.com/front_website/octa
ne_interact/modelpicture.php%3Fid
%3D3345&imgrefurl=http://www.bmwfaq.com/f7/el-citroen-2-cv-
segun-la-wikipedia-



con las especificaciones del proyecto, el frente del vehículo se limitaba a tener sólo una 

luz. 

Perre Boulanger, Director General de Citroën, tenía en mente el desarrollo de un vehículo 

con resoluciones funcionales racionales, enmarcado en un uso y entorno definido. Según 

el pliego de condiciones que pasaba a la sociedad de consultoría con fecha 3 de Mayo de 

1938, Boulanger describe:

 El TPV (Toute Petite Voiture) es una bicicleta de 4 plazas, impermeable al agua y al 

polvo  yendo  a  60-65  Km/h  en  línea  recta  sobre  carretera  plana.  Debe  poder  ser 

comprado por un obrero, pues no debe costar caro. Debe durar 50.000 Kilómetros sin 

que se tenga que sustituir ninguna parte. El cliente no podrá dedicar sino 10 Francos 

al mes, como máximo, a las reparaciones corrientes y al mantenimiento. Se debe tener 

en cuenta que:

Los órganos que no se utilizan, no se deterioran, si no hay órganos que haya que 

regular, no se necesita de la intervención de un especialista.  Si algunos ajustes son 

inevitables,  que  sean  fáciles  de  hacer  por  el  cliente  mismo.  No  deben  de  haber 

elementos  que  deban  sustituirse  periódicamente  a  menos  que  sean  muy  poco 

costosos. La gran accesibilidad de todos los elementos desmontables de tal modo de 

reducir  el  tiempo de operatividad  bajando  así  el  costo  de  un  posible  desmontaje. 

Calidad excelente de los elementos que conformen los sistemas, que no puedan ser 

eliminados por ningún motivo o razón, como: lámparas de faros.

 (¨Enciclopedia Salvat del automóvil¨, 1974, p 81)

El denominado  Brief del proyecto se utiliza para poder dilucidar todos los aspectos que 

van a intervenir en el desarrollo. 

El  FIAT  Panda  (Figura  14)   fue  el  primer  auto  de  producción  masiva  que  la  FIAT 

encargaba casi por completo. Involucraba el desarrollo del diseño, modelos, prototipos, 

análisis de costo, construcción de la moldería y desarrollo de la matricería. A diferencia 

del Citroën 2cv (Figura 13), el  brief que recibió Giorgeto Giugiaro de parte de FIAT fue: 
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¨Un auto a la francesa, tipo Citroën 2cv, Renault  4, que privilegie el espacio para los 

pasajeros y el portaequipaje, de apariencia despojada, esencial pero racional, similar  al 

modelo  que  remplaza,  el  126¨ 

(Tumminelli, 2004, página 68) 

Sin  duda  que  los  datos  que  le 

proporcionó  FIAT  a  Giugiaro 

fueron  escasos  pero  concretos. 

Esto llevó al  diseñador  italiano a 

generar  su  propio  brief,  de 

manera  tal  de  poder  sentar  los 

lineamientos  que  permitieran  el 

desarrollo del vehículo al cual se 

lo denominó en primera medida Rustica.

Los  siguientes  son  párrafos  extraídos  de  la  memoria  de  una  entrevista  realizada  a 

Giorgetto Giugiaro por la revista AutoDesign.

¨La estética de la  rústica  abandona los  cánones habitualmente  seguidos por  FIAT 

(500L y 126 Personal). Como utilitario, no tiene la ambición de miniaturizar funciones y 

servicios de sus hermanos mayores. Su público debe hacer una elección y sacrificar lo 

superfluo  de  la  utilidad  y  la  funcionalidad.  El  aspecto  general  de  la  Rustica  es 

espartano aunque su estructura parece sólida, robusta si bien se quiere mantener su 

índice de peso muy bajo. El zócalo inferior de la carrocería tratado con PVC protege 

del barro, la sal, la corrosión de los pequeños golpes y ralladuras, introduciendo un 

elemento basto,  de no-terminación coherente con la  diferente visión del  usuario  al 

auto¨. (Auto&Design, 2010, p30)

En  lo  que  respecta  a  la  materialidad  del  Volskwagen  KDF,  obtuvieron  la  primera 

carrocería de tipo compacta fabricada en serie (Figura 15), significa que tanto el chasis 
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Figura 14: Fiat Panda
Fuente: http://www.museodelcoche.com/fiat/



como la carrocería se simplifican en una sola pieza. Esto permitie bajar el peso del auto 

y,  al  involucrar  menor  cantidad  de  piezas,  simplificó  el  armado  de  la  carrocería.  El 

material utilizado -casi en su integridad-, fueron láminas de acero que cobraban forma 

mediante prensas para tal fin.

Los primeros Volskwagen de la 

post  guerra  fueron  utilizados 

como  medio  personal  de 

transporte para los funcionarios 

aliados  en  Alemania.  Los 

fabricantes  ingleses  produjeron 

el  vehículo  después  de  la 

guerra,  pero debieron modificar 

algunos  de  los  materiales 

especificados  para  su 

construcción.  Diversos  motivos  entre  los  que se contaba el  hecho  de  la  escasez  de 

materiales  debido  a  la  guerra  misma  y  por  otro  lado,  determinaciones  herradas  al 

momento de la selección de materiales. Puntualmente las lonas para el tapizado y los 

techos. Con el tiempo y el éxito comercial de dicho vehículo, se adquirieron materiales 

que remplazarían a los anteriores proporcionando una mejor resolución a los problemas 

constructivos. 

De acuerdo a las especificaciones constructivas para la construcción del  Citroën 2cv, 

serequería de un carrozado liviano y económico. Para ello se utilizaron láminas  metálicas 

delgadas que formaran parte de la estructura principal  del auto.  Pero para que estas 

láminas resultaran funcionales, fueron corrugadas para lograr resistencia estructural. En 

la producción seriada del modelo a finales de la década del 40, las láminas corrugadas se 

redujeron  a  simples  nervios  y  cuñas  con  el  mismo  fin  que  en  las  versiones  de  la 

preguerra.  El  capotado se resolvió con lona.  De hecho este material,  además de ser 

funcional  como techo, sirvió como tapa del maletero hasta siete años después de su 
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Figura 15: Carrocerías del Volkswagen Escarabajo
Fuente:http://www.mimecanicapopular.com/imgnotas/nota88-
a.jpg



fabricación,  cuando fue remplazado por una puerta de metal laminar.  A diferencia del 

Volkwagen KDF, el 2cv, poseía un gran número de partes troqueladas y prensadas pero 

con la particularidad de que las mismas tengan un bajo costo productivo, por tratarse de 

láminas metálicas de delgado espesor. 

El  FIAT  Panda  se  caracterizó  por  incursionar  con  materiales  que  no  se  habían 

implementado  en  la  industria  automotriz  pero  que  eran de  gran  ayuda  a  la  hora  de 

resolver  problemas  con  un  bajo  costo.  Se  tomaron  en  cuenta  aquellos  materiales  y 

tecnologías  que  para  la  época  no  encarecían  el  producto.  Un  buen  ejemplo  de  esa 

determinación es el uso de vidrios planos en todo el vehículo, ya que el curvado de éstos 

encarecen el producto. Por otro lado, se invirtió en el desarrollo de un zócalo perimetral  

que  llegaba  a  la  línea  de  cintura  de  la  carrocería  del  auto.  Este  tipo  de  tecnología 

innovadora  fue  utilizada  años  después  por  la  industria  automotriz  en  su  totalidad 

reemplazando  los  paragolpes  metálicos.  La  finalidad  de  este  zócalo  paragolpes  era 

protegerlo  del  barro,  la  sal,  la  corrosión  y  de  los  pequeños  golpes  y  ralladuras.  A 

diferencia de los autos de época, que carecían de algún tipo de recurso para evitar este 

tipo de dificultad permanente. 

La disposición del  espacio del  Volskwagen KDF,  consistía  en alterar  la  ubicación del 

motor en la parte posterior del automovil a diferencia de los vehículos de la época los 

cuales tenían el motor en la parte delantera y fuera de la carrocería. La empresa checa 

Tatra fue una de las precursoras de la  época con producción de autos en serie.  De 

hecho, al Tatra 77 se lo conocía como el Volskwagen grande. Este modo de alternar la 

ubicación del motor, era ventajosa por varios motivos. En primer término se aprovechaba 

el espacio del vehículo conformando dos volúmenes compuestos por el habitáculo y el 

baúl ubicado en la parte frontal. Por otro lado, el motor compartía el mismo volumen que 

el habitáculo, al ubicarse en la parte posterior disipaba el calor de una manera diferente al 

igual  que ruido que el  mismo generaba.  La altura del  vehículo era de baja  altura en 

comparación  a  vehículos  de  la  época,  esto  se  debía  a  motivos  inherentes  a  la 
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aerodinámica. De acuerdo con los objetivos de Pierre Boulager, (Director de Citroën), el 

TPV, a pesar del carácter económico debía ser un vehículo confortable. Para ello debía 

permitir que el propio director general de la compañía, (un hombre alta estatura), debía 

poder  subirse  al  vehículo  con  el  sombrero.  Si  el  sombrero  se  le  llegaba  a  caer,  el 

prototipo era destruido. En el proyecto del Fiat Panda primó la habitabilidad del vehículo. 

Para tal finalidad, se desarrolló un nuevo concepto de asientos traseros, los cuales eran 

regulables de acuerdo con el equipaje. De esta manera se buscaba hacer universal el 

uso del interior, ya que las butacas traseras se plegaban para darle al automóvil un uso 

utilitario tal como ubicarlos en posición de cama. 

El  entorno  en  el  cual  se  desenvuelve  cada  uno  de  los  casos  analizados,  tiene 

peculiaridades  o  razones  por  las  cuales  este  tipo  de  vehículo  exista.  El  motivo 

fundamental  depende  de  un  factor  político  económico,  pero  hay  otra  realidad  que 

consiste en que productos de este tipo no existen sin la aceptación de una sociedad que 

por algún u otro motivo pretende resolver problemas de la vida cotidiana añadiendo un 

producto que resulte accesible en varios aspectos.

1.3  El factor común de los casos y la  inherencia con la tecnología.

Luego de haber analizado los diversos factores que constituyen el marco en el cual se 

encuentran  los  vehículos  populares,  surgen  elementos  en  común  que  pese  a   las 

distancias físicas como históricas, permiten que este tipo de productos existan. 

Los automóviles populares poseen características que permiten generara un esquema 

que comparte, pese a la distancia geográfica y temporal, con otros proyectos de la misma 

índole..  Para  iniciar  a  describir  similitudes,  se  comenzará  por  un  elemento  que  está 

confeccionado  mediante  una  tecnología  tradicional:  los  automóviles  populares,  se 

caracterizan por tener  vidrios planos.

 De acuerdo al relevamiento realizado en los cuatro casos de automóviles populares, en 

primera instancia se dedujo que puede tratarse de un recurso producto de las limitaciones 
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tecnológicas de la época ya que la producción de vehículos con vidrio curvo se masificó 

al término de la Segunda Guerra Mundial,  debido a que el desarrollo de los mismo a 

escala industrial se realizó a partir del último gran conflicto bélico. Sin embargo, vehículos 

populares cómo el Fiat Panda desarrollado a mediados de la década del 70 utilizaron 

vidrios planos. La causa por la cual no se curvan los vidrios en automóvil de esta índole, 

se debe a una cuestión de costos. Los cortes necesarios para generar una placa laminar 

de  vidrio  cristal  templado,   requiere  de  un  determinado  tipo  de  tecnología  que  se 

encuentra estandarizada al punto que el costo de producción es bajo. Esa es la razón por 

la  cual  los  vehículos 

económicos  desarrollados 

al  término  de  la  Segunda 

Guerra  los  poseían.  Se 

pude  corroborar  este 

principio  realizando  un 

parangón  entre  dos 

modelos  de  automóviles 

norteamericanos de la post 

guerra.  Como  ejemplo  el 

Cadillac  o  el  Corvette 

(Figura 16)  de la década del 50, donde se podrá constatar que tanto el parabrisas como 

el vidrio de la luneta se encuentran curvados a un punto excesivo.

Ambos casos consisten de vehículos ostentosos  y exuberantes producidos en un país que 

se encontraba en pleno apogeo como líder económico en el mundo, como lo era Estados 

Unidos.

Otra de las características que surgen  para resolver un problema que simplifique los 

costes, consiste en la Incursión de una nueva tecnología para el desarrollo de un auto 

popular. Esto no sólo le da un valor agregado, sino que optimiza las prestaciones del 
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Figura 16: Corvette década del 50
 Fuente: ://www.museodelcoche.com/chevrolet/



vehículo simplificando la función de las partes, como ejemplo se puede citar el caso del 

KDF y la manera en la que se conformaba en serie las carrocerías de tipo compacta. Esto 

significa  que por primera vez en la  historia  automovilística,  se combinaban el  clásico 

chasis y la carrocería en una sola pieza. Este tipo de tecnología años más tarde sería 

estandarizada y aplicada para la fabricación de automóviles a nivel mundial. 

Otro ejemplo que se puede mencionar, es el Fiat Panda. Lo mismo remplazaba a los 

tradicionales paragolpes fabricados en láminas de hierro que luego eran cromadas por 

paragolpes inyectados en plástico. Éste no sólo evita que las partes metálicas se oxiden, 

sino que mejoran la descarga de energía de impacto de los golpes que recibe. Al igual 

que en el caso del  Volskwagen, este tipo de tecnología se estandarizó y se utiliza en casi 

la totalidad de los automóviles. 

El tamaño reducido de este tipo de vehículos permite optimizar la racionalización de los 

costes  en  la  fabricación  de  los  mismos,  ya  que  el  volumen  acotado  de  las  partes 

intervinientes  mejoran  el  peso que afecta  de manera directa  la  proporción  de fuerza 

necesaria para movilizar el automóvil. Por una cuestión de peso, autonomía, emisión de 

gases,  practicidad  y  baja  manutención,  los  motores  a  explosión  de  tipo  Otto,  son 

utilizados para impulsar este tipo de vehículos.   Debido al tamaño reducido y al bajo 

peso la carrocería, los motores utilizados para estos vehículos poseen baja cilindrada. 

Esta particularidad referida al volumen del automóvil popular, permite que el mismo tenga 

un buen desempeño en lugares donde hay abundante  transito.  

Los autos populares, debido al volumen reducido que poseen,  se diseñan en su interior 

de manera que el espacio sea el necesario para que el usuario viaje con  comodidades 

básicas. En proyectos más avanzados de automóviles populares, como sucede con el 

Panda, el vehículo fue diseñado de adentro hacia afuera priorizando el espacio habitable 

del  ocupante.  La  elaboración  del  espacio  en  este  tipo  de  vehículos,  lleva  a  que  los 

mismos puedan ser utilizados como utilitarios. 
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Otro  caso  de  automóvil 

popular  en  el  que  se 

implementa  una  nueva 

tecnología, es el caso del 

Sachsenring  Trabant 

(Figura  17) del  cual  se 

fabricaron  tres  millones. 

Este vehículo  se convirtió 

en el  auto del  pueblo  en 

Alemania  del  Este  previo 

a la caída del muro  y fue 

producido entre 1957 y 1991. La unidad estaba dotada de un motor de dos tiempos y una 

carrocería en Duraplast, un material plástico reforzado con fibra de vidrio, lana y algodón, 

poco resistente a los choques 

Debido a que el acero era una materia prima escasa y muy cara de importar, se investigó 

con materiales alternativos. Finalmente se desarrolló este nuevo material similar a la fibra 

de vidrio denominado Duraplast utilizado en las carrocerías, el cual  era un compuesto de 

resina  reforzado  con  fibras  del  algodón.  Esa  resina  era  similar  a  la   Formica   y  la 

Baquelita.

El  elemento  fundamental  que  funciona  como el  alma en  materia  de análisis  de este 

proyecto,  es  la  tecnología,  la  cual  conforma  los  límites  de  lo  posible  en  materia 

productiva.  
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Figura 17: Sachsenring Trabant
Fuente:http://www.abc.net.au/reslib/200711/r197336_752284.jpg



Capitulo 2. La identidad como construcción social

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, la  identidad es:

¨El conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás¨. (RAE, 2009)

Para poder hacer referencia de esta como construcción social, resulta necesario destacar 

la importancia de la identidad del individuo que permite  arribar a un concepto de lo que 

comprende por social. La identidad en los pueblos, es un ente común que los vincula y 

caracteriza. Por tal motivo, cada autor tendrá una concepción del factor identidad que 

será relevante de acuerdo a su punto de vista. El individuo no puede ver su identidad, 

ésta es percibida por otro o por un externo, al menos que logre encontrar en su historia 

características que lo lleven a destramar los factores que constituyen su identidad en 

cuestión.

Sigmund Freud en su libro Psicología de las masas y el análisis del Yo, definiendo masa 

como ¨Un fenómeno psicológico por el que los individuos, por más diferente que sea su 

modo de vida,  sus ocupaciones o su carácter...  están dotados de un alma colectiva¨. 

(Freud, 1937, p7)

Si se toma sólo al individuo para determinar el comportamiento y considerando que de la 

suma  de  estos  obtendremos  como  resultado  un  grupo  denominado  sociedad,  Diana 

Bravo en las actas del primer Coloquio Internacional del Programa EDICE (Estudios del 

Discurso sobre la Cortesía en Español) de la Universidad de Estocolmo "La perspectiva 

no  etnocentrista  de  la  cortesía:  identidad  sociocultural  de  las  comunidades  

hispanohablantes",  adquiere  un  enfoque  desde  el  punto  de  vista  de  la  psicología 

formulando una definición que parte de la identidad para poder de este modo elaborar la 

llamada construcción social. Para ello, define la construcción de la identidad del individuo 

afirmando:
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La construcción de la identidad depende en parte de la atribución de identidad por parte 

de otro,  pero está también en parte a disposición del  YO.  Todos los seres humanos 

tienen el deseo de gozar, cualquier sea su identidad social, de una identidad vista por los 

otros de manera positiva. (2003, p 59)

Esta  es  una  definición  psicológica  que  parte  del  principio  que  el  individuo  varía  sus 

comportamientos  de  acuerdo  a  estados  denominados  Ello,  Yo  y  Súper  Yo.  Resulta 

relevante analizar  a la identidad a partir  de un componente esencial  que conforma la 

construcción social como lo es el ser humano mismo y sus comportamientos.

Dejando de lado el análisis del individuo como factor relevante en la construcción de la 

sociedad,  se aborda a la identidad para cuestionar su importancia en la construcción 

social.  Según  Pedro  Querejazu  Leyton  en  el  libro  del  Segundo  concurso  somos 

patrimonio:  Experiencias  de  apropiación  del  patrimonio  cultural  y  natural  de  la 

organización  Andrés  Bello,  comprende  la  identidad  como  construcción  de  lo  social 

partiendo de la memoria, fundamentando a ésta para dejar en claro que esa sociedad 

tiene una historia que la avala y comparte, por ello dice: ¨…Es decir, la memoria es el 

elemento central  de la  identidad.  Esto implica que el  patrimonio cultural,  así  como la 

cultura de la cual procede, es un proceso social¨. (2003, p 21)

La construcción  social  del  individuo  transita  y  se  nutre  previamente  de  una  serie  de 

elementos que permiten conformarla.  El reconocimiento de la identidad propia en un 

individuo es difícil de denotar, Diana Bravo cita este fenómeno haciendo referencia a la 

identidad vista por los otros. El elemento central y fundamental que integra la identidad 

social  de  las  personas  es  la  memoria,  ya  que  es  un  registro  intangible  de  patrones 

culturales que establecen en el individuo factores  como la la tradición y las costumbres 

que conforman el patrimonio cultural.  

Manuel Antonio Garretón Merino (1999) en el libro América Latina, un espacio cultural en 

el  mundo  globalizado:  Debates  y  perspectivas, no  identifica  a  la  identidad  como  un 
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elemento que añade importancia, sino que lo considera un factor elemental asimilándola 

con la misma construcción social:

Cabe tener en cuenta que la identidad no es una categoría inmutable,  absoluta; es 

una  construcción  social  que  se  transforma a  partir  de  su  inserción  en  la  historia. 

Inclusive  el  considerarla  disminuida  dentro  del  proceso  de  globalización  es  un 

elemento definitorio de estos tiempos. (Garretón,1999)

La identidad, no se remite sólo a lo que la palabra significa, acarrea una serie de factores 

tales como la memoria, que mantiene viva a la historia la cual construye la identidad que 

representará las características que comprenden y denotan a una sociedad. Por ello, la 

postura  que  tiene  Garretón,  en  la  que  plantea  a  la  identidad  como  una  categoría 

inmutable y absoluta,  resulta fundamental  a la  hora de hablar  de construcción social. 

Porque si no se tomara a la identidad como eje de la cuestión y sí como un elemento que 

a la hora de definir colaborara solo como parte  en la sumatoria de factores, no se llegaría 

en modo fehaciente a elaborar una construcción social sólida.

2.1. Identidad Nacional.

Los autores citados en el capitulo anterior presuponen que la identidad nacional es una 

creación cultural producto de procesos sociales e históricos. ¿Pero que diferencia notable 

se encuentra con las definiciones citadas con respecto a la identidad como construcción 

social?  ¿Cómo se  enfocan  las  diferencias  en  el  proceso  de  la  construcción  para  la 

identidad  nacional?  Debido  a  que  la  finalidad  de  conocer  las  características  de  la 

identidad nacional y lo nacional para definir un producto de diseño, se limitará el análisis 

a las definiciones necesarias para tomar la postura acorde al abordar el desarrollo de la 

investigación. Para ello se citará a Medófilo Medina (2005) en el libro  Historia común,  

memoria fragmentada: La enseñanza de  la historia en América Latina: experiencias y  

reflexiones en la que desarrolla una definición contemporánea, enfocada en la  identidad 
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nacional en el entorno de Latinoamérica, considerando los procesos políticos vividos en 

la región. Desarrolla una definición de identidad nacional afirmando que:

La percepción prevaleciente sobre la idea de identidad parece ser la de una sucesión 

escalonada de niveles que comprometen el sentido de permanencia del individuo.  El 

primer nivel  lo constituye el  entorno local,  seguido por la región. El nivel  sucesivo-

identidad  nacional-  depende  de  múltiples  factores,  entre  los  que  están  las 

características  de  sus  habitantes,  el  grado  de  cohesión  social  y  las  experiencias 

históricas acumuladas. (2005, p 78)

Si se compara esta definición, con la que de Querejazu Leyton(2003) o Garretón Merino 

(1999) del la identidad como construcción social resulta difícil encontrar diferencias. Esto 

se debe a que los factores involucrados, que en este caso comprenden a la sociedad y 

todo aquello que ésta acarreé. No obstante, Garretón Merino (1999) clarifica de cierta 

manera entre aquello que conforma la identidad en lo social y como se diferencia de la 

identidad nacional.

Desde la perspectiva del análisis social, cabe retomar esta cuestión de la identidad. Por 

un lado, indicar que la identidad principal, no exclusiva, en estos países fue la identidad 

nacional, entendida como el sentido común más general sobre el tiempo, lo pasado, el 

futuro, las relaciones humanas, la manera de valorar la historia y las actividades de la 

gente,  que tiene una determinada colectividad,  y que afirma como fundamento de su 

acción histórica. 

Desde la perspectiva del análisis social, cabe entonces, entonces, retomar esta cuestión 

de la identidad.  Por un lado, indicar que la identidad principal,  no exclusiva,  en estos 

países fue la identidad nacional, entendida como el sentido común más general sobre el 

tiempo, lo pasado, el futuro, las relaciones humanas, la manera de valorar la historia y las 
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actividades  de  la  gente,  que  tiene  una  determinada  colectividad,  y  que  afirma como 

fundamento de su acción histórica. Por otro lado, esta identidad nacional tuvo como eje, 

más que otras dimensiones de la  vida social,  como ocurre en nuestros contextos,  al 

Estado nacional y la política. 

(Garretón .1999, p 21, 22)

2.2. Lo popular en un entorno nacional.

Los valores a considerar para cada uno de los casos vistos que definen la identidad, son 

diversos si bien los factores participantes son los mismos. Jesús Martín Barbero (1987) 

se refiere a estas diferencias haciendo hincapié en las discrepancias que existen entre 

los Románticos y los denominados Ilustrados del siglo XIX. Esta es de alguna manera 

una concepción primaria previo a la gesta de los movimientos marxistas y anarquistas 

entre otros. ¨En todo caso no se puede comprender el sentido de lo popular en la cultura 

que se gesta del movimiento romántico, sino por la reacción al sentido que adquiere el 

pueblo en la política tal y como es elaborado por la ilustración¨. (Barbero, 1987, p14)

Cómo una analogía, estas líneas de pensamiento generarán el marco que representará 

las diferencias que existen y ayudarán a entender cómo lo popular puede encontrarse en 

un  entorno  donde  predomina  lo  nacional.  En  todo  caso  no  se puede  comprender  el 

sentido de lo popular en la cultura que se gesta del movimiento romántico, sino por la 

reacción al sentido que adquiere el pueblo en la política tal y como es elaborado por la 

ilustración. 

De alguna manera, se genera un imaginario en el cual el romanticismo construye como 

cultura algo proveniente del pueblo como parte de una integración horizontal, mientras 

que  de  parte  de  los  ilustrados  se  genera  una  estructura  vertical  que  impone  un 

mecanismo  mediante  el  cual  cada  individuo  depende  de  una  autoridad  central.  Se 
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considera  este  un  modo  un  tanto  más  simple,  remitiéndonos  a  las  bases  de  los 

movimientos,  por  el  cual  se  pueden  distinguir  los  factores  que  diferencian  ambos 

conceptos  y  por  los  cuales  existen  disparidades  entre  sí.  Este  proyecto  no pretende 

adoptar lo nacional desde un punto de vista político, considerando todo aquello que esta 

terminología  concierne,  sino  un denominativo  que  colaborará  a  prestarle  identidad  al 

producto a desarrolla. (Barbero.1987,p14)

Para  este  tipo  de  proyecto,  que   involucra  un  proceso  de  diseño  para  expresarse 

mediante  la  concreción  de  un  producto,  no  resulta  realmente  importante  abordar  la 

temática lo nacional y lo popular para definir  la identidad. Pero es significativo relevar 

estos aspectos, ya que se harán presentes en las citas de otros autores y contribuyen a 

conformar el marco teórico.

2.3. La identidad del producto diseñado.

En el proceso proyectual  para la elaboración de un producto, se deben tener en cuenta 

diversos  factores  que  resuelvan  no  sólo  el  marco  tecnológico  que  contribuye  a  la 

funcionalidad, sino también en aquel que elabora el carácter que constituirá la identidad. 

Este  factor,  relacionado  con  el  lenguaje  y  la  semiótica  del  objeto,  dependerá  de  los 

elementos del entorno que lo influencien.  ¨La integración en el contexto cultural significa 

por tanto también ser capaz de descifrar los sistemas sociales de signos, sus significados 

evidentes y ocultos¨. (Burdek. B, 1994, p133) 

La función del objeto se puede ver manifiesta en su forma, textura y color. El producto 

elaborado  como  un  todo,  interactúa  con  el  usuario  asimilando  coincidencias  (objeto-

usuario). Los dos componentes mencionados desempeñaran un roll recíproco en el que 

uno será móvil del otro. En la interacción se genera un dialogo en el que el objeto pasa a 

pertenecer a un determinado entorno que será acorde a la realidad social y cultural del 

usuario.   
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Todo objeto es signo o portador de significado en sus distintas funciones. Los objetos 

llevan consigo informaciones, reflejan determinados usos, son signos de una determinada 

posición social y de un nivel cultural determinado. La dimensión semiótica de los objetos 

abarca desde las indicaciones ligadas a las funciones hasta el símbolo independiente, 

que a su vez puede contener los más diversos significados semióticos y de contenido.

 (Scholz. G, 1989)

En este campo el diseñador es quien debe trabajar como intermediario permitiendo que la 

interacción entre el usuario y el objeto exista. Para ello deberá conocer y utilizar el lenguaje 

que ambos componentes asimilen. Según Wolfgang Meyer-Eppler en su libro  Grundlagen 

und Theorie Gestaltung,(1959)  ¨ La comunicación solo es posible si entre el repertorio de 

signos de un emisor y un receptor existe una cierta concordancia¨. Se ven  involucrados en 

el objeto todos aquellos elementos que, no solo se identifiquen  con el usuario, sino que 

también respondan a él.

…por una parte ¨el mundo del objeto y el de los signos están estructurados de manera 

idéntica¨, por otra parte los aspectos comunicativos que se basan en procesos de signos 

representan en la relación  entre el usuario y el objeto, la parte más importante de una 

teoría del diseño industrial. (Burdek. B, 1994, p133)  

Es  el  diseñador  debe  ser  recurrente  al  involucrar  todos  aquellos  elementos  que 

conformen la identidad  del  producto.  Es  en el  proceso mencionado  cuando el  objeto 

adquirirá su identidad.  La misma dependerá de factores culturales de un sector de la 

sociedad determinado tanto por su poder adquisitivo como por su conocimiento. En esa 

instancia  se  completa  el  círculo  de  la  semiótica  en  el  que  el  producto  funcionará 

articulando un feed-back con el usuario.

Tanto en la teoría cómo en la práctica del diseño industrial nacional, las preocupaciones 

sobre  las  características  de  los  objetos  que  se  diseñan  tienden  a  ser  de  carácter 

tridimensional:  su  forma,  su  apariencia,  su  función,  y  dentro  de  éstas  todo  lo  que 
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conforme su materialidad; más recientemente y a partir de planteamientos europeos, se 

ha tenido en cuenta algo de función comunicativa, su manera de ser percibidos. (Pinina. 

S, 2000, p5)

2.4. Automóvil Argentino: En búsqueda de la identidad

Los automóviles producidos en la Argentina carecen de identidad autóctona. Desde el inicio 

de la fabricación de automóviles en el país, los mismos sólo eran ensamblados con parte 

provenientes del extranjero. Con el pasar del tiempo se comenzaron a producir partes, las 

cuales precedían de los países originarios de la casa matríz con el diseño ya resuelto. El 

proceso de sustitución de las importaciones impulsado por el  presidente Arturo Frondizi, 

permitió adaptar las partes de los automóviles que luego serían producidos en el país, de 

acuerdo a la  tecnología y prestaciones económicas de la  Argentina.  Un vehículo puede 

adquirir su identidad mediante a rasgos característicos de la marca o que la marca genera 

con un fin comercial. A continuación se cita un breve ejemplo del Mercedes 300 SL (Figura 

18)  (Figura  19)  que  denota  cómo un automóvil  deportivo  se  convierte  exitoso  producto 

masivo. 

Tras sus triunfos deportivos, la marca realizo un prototipo del coche de serie y lo presento 

en el Salón de Automóvil de Nueva York, en 1954. En realidad, la intención de Mercedes 

no era fabricarlo en serie, sino mostrar al público su capacidad tecnológica. La presión de 

los concesionarios norteamericanos, embelesados con el vehículo, obligo a cambiar los 

planes. (Baer, 2008)

28

Figura 18: Mercedes 300srl le mans 1955
Fuente:http://www.autospies.com/images/users/AMoldero
/main/mercedes-benz_300_slr_1955_01.jpg

Figura 19: Mercedes 300sl 1956.
Fuente:http://www.ritzsite.nl/300SL/1954_Mercedes_3
00_SL_Coupe.jpg

http://www.autospies.com/images/users/AMoldero/main/mercedes-benz_300_slr_1955_01.jpg
http://www.autospies.com/images/users/AMoldero/main/mercedes-benz_300_slr_1955_01.jpg
http://www.ritzsite.nl/300SL/1954_Mercedes_300_SL_Coupe.jpg
http://www.ritzsite.nl/300SL/1954_Mercedes_300_SL_Coupe.jpg


En los automóviles diseñados y producidos en el  país,  se destacan pocos elementos 

característicos  que  luego  se  van  a  plasmar  en  la  carrocería  y  que  los  van  a  hacer 

identificables como autos Argentinos. Esto se debe a que existen muchos vehículos en 

los cuales se hicieron modificaciones a diseños ya elaborado traídos del exterior, muchos 

de éstos durante las décadas de los años 50 y 60, fruto del proceso de sustitución de 

importaciones. Como recurso disponible existen los F1 de los 50 que se remiten a los 

triunfos Fangio, quíntuple campeón del mundo, del mismo modo que lo hace Pagani con 

el modelo Zonda.  De acuerdo a  la entrevista realizada a Gustavo Feder, redactor de 

Autoclásica,  sostiene  que  es  realmente  muy  difícil  encontrar  diseño  de  los  autos 

producidos en Argentina como algo autóctono, ya que la mayoría fueron adaptaciones 

locales a los originales de las casas matrices y se debían en general a la necesidad de 

reducir costos y adaptarlos a las condiciones productivas locales, o bien a mantener en 

producción modelos discontinuados en el exterior. (re styling de los Falcon por ejemplo)

En la Argentina durante los gobiernos peronistas se  impulsó por medio de la iniciativa del 

Brigadier Juan Ignacio San Martín, quien le propuso al Presidente Juan Domingo Perón, 

la fabricación de automóviles por parte del Estado. Por medio de esta entidad, se logró un 

código  formal  con  lenguaje 

aeronáutico, en el que se desarrolló la 

identidad  a  partir  de  los  aviones 

(Figura 20) construidos en la  Fabrica 

Militar  de  Aviones  hubicada  en  la 

provincia de  Cordoba perteneciente al 

estado nacional, lugar que se iba a dar 

cita  para el  desarrollo  y  construcción 

de  los  denominados  automóviles 

justicialista. 
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Figura 20: Trompa del Pulqui II
Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?
imgurl=http://personales.ciudad.com.ar27Pulqui_fte.jpg&imgrefurl
=http://coc165.taringa.net/posts/imagenes/955993/Me



Feder explica el nexo que existe entre la Fábrica Militar de Aviones y la identidad que los 

automóviles Justicialista de la época adquieren de ella.

Con  respecto  a  los  justicialistas,  la  relación  con la  aeronáutica  no viene desde lo 

estilístico,  sino en razón de los antecedentes industriales de IAME que deriva de la 

Fábrica Militar de Aviones (FMA) creada en 1927. Creo que siguiendo esa línea vas a 

encontrar una justificación en algunos aspectos del diseño, en particular si ves la barra 

central de las parrillas de los Institec y los Sport, que claramente reproducen un ala de 

avión de una manera diferente a los autos norteamericanos de la época. (Feder, 2010)

Esta  apreciación  es  notoria 

en  aviones  de avanzada 

contemporáneos  a  los 

Justicialista Sport como lo es 

el ¨IA. E. 33 Pulqui II¨(Figura 

21). 

Además  del  proyecto  Zonda 

desarrollado y producido por Pagani en Italia, La línea de modelos Justicialistas de la 

IAME de  la  década  del  50,  son  los  únicos  ejemplos  de  automóviles  nacionales  que 

poseen un referente autóctono para denotar su identidad. 

Capítulo 3. El automóvil y la industria Argentina.
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Figura 21: IAME V8 (1955)
Fuente:http://www.clubiame.com.ar/vehiculos.htm



La fabricación de automóviles en la Argentina comenzó con un volumen de producción 

bajo  al  inicio  del  siglo  20.  Fueron  empresarios  e  industriales  Argentinos  quienes 

impulsaron  la  idea  de  comenzar  con  este  nuevo  tipo  de  incursión  que  ya  tenía 

repercusión  en  otros  países  del  mundo.   Durante  el  transcurso de las  primeras  tres 

décadas del  siglo  pasado,  Las  empresas más fuertes que se instalaron fueron Ford, 

Chevrolet  y  Crysler.  Sin  embargo  estas  se  limitaron  a  ser  ensambladoras.  En  este 

período el Estado argentino no tenía lazos comerciales o de índole proteccionista con la 

industria automotriz.  No ajeno al avance de las automotrices extranjeras, en el país se 

desarrollaban con un volumen de producción casi nulo, las primeras unidades con diseño 

y  fabricación  nacional.  Entre  las 

precursoras se puede mencionar  a 

la  marca  Anasagasti,  Hispano 

Argentina e Yruam (Figura 22). 

 La  industria  automotriz  argentina, 

ligó  su  existencia  a  las  diferentes 

determinaciones  políticas 

económicas que fue adoptando el país 

con el paso de sus diversos gobiernos. Al final  de la década del 40 y en pleno auge 

desarrollista  producto  de  las  medidas  proteccionistas  que  fomentaba  el  gobierno  de 

Perón, surgieron iniciativas particulares como Autoar y Cisitalia .

Un factor que será de gran relevancia a lo largo de la historia de la industria nacional, es 

la intervención del Estado en ésta. Ya desde la década del 20, el Estado participó en el 

desarrollo y fabricación de aviones en la provincia de Córdoba (Figura 23).  Está fábrica 

no cesó su actividad hasta mediados de la década del 70. El gobierno peronista en 1951, 

funda las Industrias Mecánicas del Estado (I.M.E) que se anexó a la  ya  en actividad 

Fábrica Militar de Aviones.  
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Figura 22: Automóvil  Yruam
Fuente: Autos de época (especial  2002)



La  fabrica  IME,  diseñó  y  produjo  modelos  propios  como  el  automóvil   Institec  y  el 

justicialista (Figura 24), los cuales se vieron opacados con la revolución libertadora. Pese 

a  los  dilemas  políticos,  el  desarrollo  de  productos   siguió  avanzando  con  vehículos 

utilitarios como el mítico Rastrojero (Figura 25), el Hansa, maquinaria agrícola como el 

tractor Pampa y la moto puma. La planta cordobesa en su gran apogeo alcanzó a tener 

9.000 operarios . 

Según Carlos Andrés Ortíz (2007) especialista en Gestión de Producción y Ambiente 

Docente Investigador de la Universidad Nacional de Mercedes, luego del desarrollismo 

industrializador que impulsó el peronismo y con el paso de algunos conflictos institucionales 

en lo que respecta  a la política, se impulsa un nuevo desarrollismo por parte del presidente 

Arturo Frondizi y el 

designado Secretario de 

Relaciones Socio-

económicas Rogelio 

Frigerio, consistía en 

industrializar el país con 

inversiones extranjeras. Si 

bien estas políticas 

económicas tuvieron 

grandes falacias 

generando inversiones fugaces que se desvanecían con la escasa demanda de la región, 

llevaron a la Argentina a ser el país con mayor cantidad de autos por habitante de América 

latina estando en este aspecto a la cabeza de los países no desarrollados. (Ortíz, 2008),
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Figura 23: Fabrica de aviones de la provincia de Córdoba 
Fuente:http://media.photobucket.com/image/Fabrica%20de%20aviones%20North
%20provincia%20de%20cordoba/macharvard/Na-34skinned1.jpg



La aplicación de medidas neoliberales al inicio de la última dictadura militar. Las cuales 

consistían  en  la  apertura  de  las  importaciones  anulando  la  sanción  del  régimen  de 

promoción de la  industria  sancionado en 1959,  tuvo resultados desfavorables para la 

industria y el sector automotor no fue la excepción.   Este proceso se vio encrudecido con 

nuevas medidas neoliberales que partían de los mismos principios que las tomadas en el 

transcurso del último gobierno de facto,  lo que hacía más grave la intensidad de estas 

medidas era el hecho de que habían sido tomadas por un gobierno democrático.  Una 

nueva esperanza con la constitución del Mercosur a mediados de los 90. Sin embargo, la 

devaluación  de  2002  y  un  nuevo  proceso  en  la  economía   abren  nuevos  caminos 

permitiendo dejar crecer a una industria ahora competitiva tanto a escala regional como 

mundial. 

Partiendo desde el  primer triciclo a vapor traído por Dalmiro Varela Castex  en 1887, 

pasando por el  primer automóvil  producido en forma artesanal por el español Manuel 

Iglesias en 1908, hasta los primeros vehículos en serie elaborados en la Argentina. Se 

puede considerar para cada caso los motivos de surgimiento  y cese de producción, junto 

a lo económico y social que permitieron tener en mayor y menor medida aceptación por 

parte del usuario de las diversas alternativas que se presentaron en el país. 

Varias son las condiciones necesarias para la fabricación de automóviles populares. Las 

mismas  podían  materializarse  mediante  políticas  de  estado  u  oportunismo  político. 

Factores sociales y culturales también colaboraron  para que vehículos de esta índole 

existieran al menos exponiéndose como propaganda política, desde la estanciera al Siam 

Di tella   (Figura 26) concluyendo en el fallido proyecto MAP, presentando posibilidades 

inclusive en la Argentina del siglo XXI. 
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Figura 24: Rastrojero
Fuente:http://www.coopmpaz.com.ar/imagenes/noticias/01.jp
g

Figura 25: automóvil IME Justicialista
 Fuente: Elaboración propia. Feria EMAC 2009



A partir  de los últimos años de la década del 40 y principio del 50, más precisamente 

durante los gobiernos peronistas, el Estado adquiere o se asocia con empresas generando 

una tendencia que se conserva con un ritmo estable hasta mediados de la década del 40. 

Lo destacable de este comportamiento que por primera vez el Estado nacional se vincula 

con sectores privados en materia industrial desarrollando productos con un perfil social, 

obteniendo calidad en sus productos, como es el caso de IAME. Cabe destacar que hasta 

el  día  de  hoy  el  apoyo  del  Estado  en  la  industria  automotriz  es  fundamental  para  la 

subsistencia de la misma.

3.1  Liberalismo  y 

desarrollismo

El  desarrollismo  y  el 

liberalismo  son  dos 

factores  que 

intervienen  a  lo  largo 

de la historia desde el 

siglo  IXX,  haciendose 

fuertes en el siglo en el 

siglo  XX  y  teniendo 

vigencia  aún   en  la 

economía y en la sociedad argentina. Es importante remarcar qué papel juega cada uno 

para dilucidar como afectan al desarrollo industrial  y de qué manera se percibe en la 

sociedad. Van a ser notables las contraposiciones de estos términos y no será casual su 
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Figura 26: Siam Di Tella 1500
 Fuente: Elaboración propia. Feria EMAC 2009



aplicación  en  varios  países  de  Latinoamérica.  Eugenio  Rodríguez  Vega  define  el 

desarrollismo como:

Una propuesta ideológica y programática especialmente clara y coherente que recogía 

las  reformas  sociales  como  uno  de  sus  elementos  significativos,  pero  que  se 

diversificaba  en  una  estrategia  de  desarrollo  nacional,  de  alcances  generales  y 

comprensivos. Es decir, valga enfatizarlo, constituía un proyecto político integralmente 

concebido, donde lo económico iba de la mano con lo social y lo político.(2004, p 341) 

Según la definición de Ricardo Crespo (2000) será notorio como el pensamiento liberal se 

contrapone  con  el  desarrollista  tiñendo  el  escenario  de  la  economía  y  la  sociedad 

latinoamericana del siglo 20, lo que dará una idea global de las condiciones en las que se 

encuentran los países de la región para industrializar sus productos. ¨Para el liberalismo 

no existen fines sociales explícitos. Solo existen fines individuales que se compatibilizan... 

El problema es que sin fines sociales, por definición, es imposible asegurar la armonía 

social y económica¨. (2000, p 20)

El  valor  destacable  de estas definiciones,  se encuentra en dilucidar  las posturas que 

ambos autores poseen,  ya  que en los próximos capítulos   se harán presentes estas 

ideologías las cuales determinarán el rumbo de los modelos y procesos que conlleven a 

conformar el esquema en el que se desenvolverá el desarrollo de la industria argentina, lo 

que permitirá saber cuán viable es la producción de un automóvil en el país.

3.2 Modelo agroexportador vs industria argentina  
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En  el  contexto  económico  argentino,  hubo  dos  corrientes  que  definieron  el  campo 

financiero y por ende las posibilidades de inversión y desarrollo en el país. Por un lado el 

modelo agroexportador y por el otro el industrializador. Si bien ambas parecen oponerse, 

en realidad la historia demuestra que una mantuvo su existencia conviviendo con la otra. 

A lo largo del tiempo fueron posturas socio económicas las que las caratulaban como 

rivales. Sin duda que esta rivalidad por intereses políticos y la intervención de las clases 

sociales dominantes en lo financiero fueron las que afectaron el desempeño y desarrollo 

de la economía en los diversos periodos de la historia Argentina. Vale remarcar que es 

importante  analizar  este  aspecto  en  la  economía  ya  que  influye  directamente  en  el 

desarrollo y producción a nivel local.

Si bien este proceso es reiterativo manifestándose en un dilema cíclico, cabe remarcar 

que tanto el desarrollo de la producción agrícola como la industrial no hubiesen avanzado 

demostrando versatilidad competitiva si no se hubiesen suplementado uno con el otro. 

Ambas se fueron complementando con el paso del tiempo. La demanda de productos 

agrícola ganadero fue en aumento, necesitando de tecnologías que hicieran competitivas 

tanto la materia prima como los subproductos de esta que en su mayoría se exportaban. 

El surgimiento de la generación del 80 al finalizar el siglo IXX, no solo importó capitales 

sino que también aportó tecnologías que podían satisfacer la demanda. Debido a que el 

volumen  de  la  producción   tanto  agrícola-ganadera  como  industrial  iba  en  aumento, 

obligó  a  diversos  capitalistas  a  instalar  fábricas  que  repararan  y  sustituyeran  las 

tecnologías por ellos mismos importada (Figura 27). Andrés López hace referencia de 

este proceso argumentando: 
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¨En todo caso, el dato de 

que la formación de capital 

fijo  en  el  sector 

agropecuario creció a una 

tasa  de  12,1%  anual  en 

valores  constantes  entre 

1895 y 1914 muestra que 

hubo un fuerte proceso de 

incorporación  de 

tecnologías mecánicas en 

esta etapa¨. (2006, p 101)

Éste fue el proceso mediante el cual la industria nacional comenzó a nutrirse. En el gran 

proceso migratorio de finales del siglo IXX y comienzos del XX, los inmigrantes de diversos 

países de Europa llegaban a la Argentina en busca de oportunidades, traían consigo no 

sólo mano de obra sino también nuevos oficios que cooperaban en el desempeño de las 

nuevas tecnologías foráneas.

 

Andrés López, menciona estos focos de industrialización en el país.

Si bien este proceso de industrialización estuvo escasamente asociado al desarrollo 

de actividades de innovación formales a nivel local, cabe señalar que, dado el origen 

predominante extranjero de la mayor parte de los propietarios de firmas industriales, el 

país  absorbió  una  gran  cantidad  de  conocimientos  y  habilidades  productivas, 

comerciales y técnicas corporizadas en los inmigrantes que traían consigo el legado 

de su experiencia fabril  y/o empresaria desde sus países de origen. (2006, p 108)

37

Figura 27: Tractor Pampa
Fuente: Elaboración propia. Feria EMAC 2009



Pese a la oleada productiva, la industria nacional con capital y mano de obra extranjera 

era para este período precario, ya que no será sino hasta la llegada  de los  gobiernos 

peronistas que la misma recibiría protección arancelaria que garantizara su subsistencia. 

La disparidad en el nivel productivo de ambos sectores continúan hasta el día de hoy, tal 

vez no con el ímpetu del inicio del siglo XX, pero si con un trasfondo financiero que sólo 

responde  a  intereses   políticos  repercutiendo  de  manera  directa  en  el  desarrollo 

económico del país: 

Ya Gallo (1979) y Díaz (1975) afirmaban que no habría habido contradicción entre la 

expansión  del  sector  agropecuario  y  el  desarrollo  industrial.  Más  recientemente 

autores como Hora (2000, 2001) y Rocchi (1998) avalan la misma hipótesis-Rocchi, 

por ejemplo, argumenta que en materia de tipo de cambio los intereses industriales y 

los de los exportadores iban en la misma dirección. (2006, p 113)

Resulta importante destacar el proceso de consolidación de la industria nacional con el 

paso del tiempo, ya que conociendo los factores que la alteran, se puede conocer el 

rumbo que irá a seguir.
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3.3  Modelo de sustitución de importaciones

De acuerdo al desarrollo del apartado anterior, se puede ver como el dilema existente en la 

rivalidad entre el modelo agroexportador y el desarrollista industrializador, se debía más a 

problemas de índole política. Detrás de este dilema se escondía una puja de poder entre 

las clases dominantes de los mercados del país. El proceso con vaivenes entre la lucha 

agro-ganadera  y  la  industria,  transitaban  un  camino  paralelo  a  la  realidad  económica 

Argentina.  El fin del siglo IXX y el inicio del XX en materia económica registró un notable 

crecimiento sin precedentes producto de la explotación de la tierra que le abrió la puerta a 

los primeros focos de industrialización en el país. 

Si  bien  este  proceso,  aunque  en otro  escenario  político  económico  producto  de una 

realidad atemporal se hace presente en el siglo XXI,  tuvo gran protagonismo hasta la 

década del 30. La intención de fomentar en el país una industrialización sustitutiva de 

importaciones,  cobró  una  fuerte  aceptación  a  partir  de  esa  década.  La  conciencia 

desarrollista  proteccionista  que fue disparada  por  el  crack  del  29,  impulsó a  algunos 

empresarios  a apostar  en un nuevo campo desprovisto de dueño como lo era hasta 

entonces la industria nacional. Se la denomina de esta manera ya que para la época no 

existía un líder comercial en el sector industrial como  años después lo fue la (Sección 

Industrial de Amasadoras Mecánicas) SIAM (Figura 28). Anda  Cuauhtémoc define este 

modelo naciente en Latinoamérica:

Se  basa  en  algunas  políticas  gubernamentales  tendientes  a  proteger  a  un  mercado 

nacional que se expande, cerrando el mercado local a proveedores extranjeros. Es decir, 

Las   naciones  subdesarrolladas  buscan  reemplazar  los  insumos  extranjeros  por  los 

propios, con el propósito de mejorar su industrialización.(2000, p 96)
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El esquema económico de la Argentina al igual que otros pares en Latinoamérica como 

México y Brasil,  presentaba condiciones propicias  para la  puesta en marcha de este 

modelo industrializador. La inclusión en la economía local de capitales como mano de 

obra extranjera aportaba conocimiento en tecnologías que pudieran desarrollarse hasta 

lograr autonomía que 

resultara  beneficiosa 

como  fuente  de 

sustento del país. Sin 

embargo,  fueron 

varios  los  problemas 

que  concluyeron  por 

generar  una  lógica 

estructural  en  el 

modelo  que  perdura 

hasta nuestros días. 

Al concluir el periodo bélico de seis años de la Segunda Guerra Mundial, el progreso de 

la economía Argentina de la post guerra adquiere condiciones para tener un desempeño 

espectacular. Sin embargo, el alineamiento del estado argentino con los aliados pocos 

meses antes de culminar la guerra, sumado a un deterioro progresivo producto de la 

década infame y la escasa política proteccionista, crearon un panorama poco propicio 

para aprovechar la escasez de recursos y la gran demanda de insumos por parte de los 

países desarrollados que habían sido desbastados durante la guerra. 

 Si bien el gobierno de Perón,  que inicia su mandato en 1946, incentiva el proteccionismo 

y  fomenta  a  la  industria  desarrollista,  la  lógica  de  su  modelo  bloquea  los  lazos 

comerciales con países cercanos a Estados Unidos y otros de la región que tenían un 

vínculo  directo con éste.  Significa  que pese a que la  Argentina se encontraba en un 

período  de  desarrollo  agro-industrial  sin  precedentes,  las  políticas  excesivamente 
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Figura 28: Fabrica SIAM
Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i38.tinypic.com/33dy55k.jpg



proteccionistas limitaban el comercio de productos elaborados a un círculo de consumo 

local. Se entiende por local el interior del país y países limítrofes. 

 Este comportamiento por parte del gobierno de turno repercutió desfavorablemente de 

manera paulatina con el paso del tiempo.  Pese a las discrepancias, vale decir que el 

modelo de gobierno que propone Perón en términos de crecimiento económico y  pese a 

los conflictos de índole política clasista que el mismo debió enfrentar, fue pionero en la 

historia  del  país  al  proponer  y  ejercitar  políticas  desarrollista  proteccionistas  de  la 

industria nacional. 

Son  varios  los  factores  que 

se  pueden  detectar  del  por 

que  la  industrialización 

sustitutiva  de  importaciones 

en la  Argentina  a  diferencia 

de otros países de la región y 

por  ser  el  país  con 

condiciones   propicias  para 

que  este  modelo  funcionara 

no  resultó  como  se 

esperaba. Las causas que se pueden determinar son varias. Vale remarcar que para el 

desarrollo de la industria automotriz la sustitución de importaciones fue elemental ya que 

no  se  registraban  antecedentes  fuertes  en  el  país  que  promovieran  el  desarrollo  de 

vehículos a nivel local. Sería sino hasta mediados de la década del 50, ya el gobierno de 

Perón a finales de los 40 desarrollo,  con diseño y producción propio aunque con un 

manejo comercial precario, los primeros vehículos Made in Argentina (Figura 29). A partir 

de  este  nuevo período post  guerra,  tanto  el  petróleo como los  medios  de transporte 

tendrán un rol importante en la economía del país y servirán de parámetro a la hora de 

hablar  de desarrollo.  De esta manera la industria automotriz se verá afectada por los 
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Figura 29: Prototipo automóvil justicialista en desarrollo
Fuente:http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_gZfxESGB53c/SmPgFN



vaivenes  que  imponen  los  modelos  económicos  a  lo  largo  de  la  historia  económica 

nacional. 

Los elementos que intervienen en el  equilibrio  y por lo tanto vigencia del proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones son de diversa índole ya que actúan 

sobre esta afectándola de modos diferentes. 

Por un lado existe una suerte de volatilidad institucional producto de la intervención de las 

fuerzas armadas en el funcionamiento del Estado. Vale remarcar que luego de 68 años 

de gobiernos democráticos ininterrumpidos hasta el golpe del General Uriburu en 1930, 

con 20 presidentes intercalados entre golpes de estado en el período que comprende el 

inicio  de  la  década  hasta  la  última  dictadura  militar,  generaron  un  deterioro  en  el 

funcionamiento  administrativo  del  Estado  que  dificultó  el  funcionamiento  de  cualquier 

proceso industrializador y mucho menos uno como el  de la sustitución  de importaciones 

que  necesita de una fuerte presencia institucional por parte del estado. 

Otro factor que afectó de manera determinante el proceso de industrialización fueron las 

tensiones  inflacionarias  producto  de  la  lógica  estructural  del  modelo  que  generó  un 

proceso  cíclico  de  auge-recesión  que  sumado  a  los  constantes  cambios  en  materia 

económica no contribuyeron a un escenario de certidumbre a largo plazo. 

En  este  contexto  se  generó  un  círculo  vicioso  que  rondaba  entre  la  volatilidad 

macroeconómica y la debilidad institucional fomentada por la violencia política que se 

encontraba latente en la sociedad.  Este es el  contexto histórico que perdura hasta la 

actualidad y por el cual no da lugar  a concertar un plan económico perdurable en el 

tiempo que no se ve alterado por políticas internas como por influencias extranjeras. Pese 

a estos factores que impiden generar  el  marco estable en el  cual  se desarrollaría el 

proceso industrializador, vale remarcar que el grado de proteccionismo necesario no fue 

medido de manera de generar un grado de dinamismo que permitiera flujo equitativo en 

la balanza comercial que asegurara la constancia, la cual hace redituable para el país un 

proceso industrializador de esta índole. En el período comprendido entre los años 1930 y 

1973, considerado de desarrollo ascendente pese a los pormenores del ámbito político-
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económico  fueron  haciéndose  presentes,  la  industria  creció  un  25% mientras  que  el 

sector agrícola ganadero sufrió un descenso de  más de un 15%. (Lopéz,2006)

Este  proceso  permitió  al  estado  poder  involucrarse  a  nivel  comercial  como  inversor 

generando  empresas  propias  que  contribuyeran  con  el  desarrollo  de  tecnologías  y 

productos en el país. Esta tipo de determinaciones en materia económica tomadas por el 

Estado Nacional, se comenzaron a registrar a partir de los últimos años e la década del 

40 y hasta los primeros años de la década del 70. 

El  crack  del  29  llevó  a  varios  países  a  replantearse  la  necesidad  de  un  resguardo 

financiero  que  acaparaba  todos  los  sectores  de  la  economía.  Estas  medidas  fueron 

tomadas en países desarrollados y con un poder de autonomía en la toma de decisiones. 

Dentro  del  paquete  de  medidas  destinadas  a  salvaguardar  la  precaria  situación 

económica  del  estado,  fruto  del  quiebre  de  la  bolsa,  se  encontraban  las  políticas 

proteccionistas para la industria que fomentaban la promoción de la misma. El Estado fue 

el encargado de estimular las inversiones locales. Sin embargo en la Argentina, este tipo 

de  medidas  se  impusieron  tardíamente  y  de  forma  paulatina  debido  a  la  transición 

política, social y económica que atravesaba el país.

Para suplir  el tiempo perdido y debido a que en el país las tecnologías desarrolladas 

resultaban  obsoletas  a  la  demanda  latente,  se  procedió  a  realizar  la  denominada 

sustitución de importaciones en la que empresas como SIAM adquirían la licencia de 

productos con gran demanda comprobada para la época como lo eran las heladeras, 

motocicletas, electrodomésticos y hasta automóviles.(Ortíz. 2006)

 Este esquema comercial le permitía a la empresa adquirir  tecnología con el desarrollo 

del producto a un nivel avanzado y la aceptación comercial garantizada. Se puede tomar 

un producto como ejemplo, la Moto scooter Siambreta (Figura 30) . Breta era una fábrica 

italiana que producía moto scooters en la post guerra. 
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La empresa competía en 

el  mercado  con  un 

producto  similar 

denominado  Vespa. 

SIAM,  adquiere  la 

licencia  para  producir 

ese  producto  bajo  su 

marca. Para ello obtiene 

matricería  y  tecnología 

que  le  permitiera  la 

fabricación  de  este 

producto. La misma metodología fue utilizada en diversos productos durante la década 

del 50 y 60. 

Otro ejemplo similar trasladado a la década del 80 es el caso del Citroën IES. En 1982 el 

empresario  Eduardo  Sal-Lari  (Presidente  de  la  firma  Daher-Boge,  fabricante  de 

amortiguadores), adquiere el paquete accionario de Citroën Argentina S.A.

Aprovechando  que  las  licencias  de  fabricación  de  Citroën  Francia  habían  caducado 

comienza a fabricar nuevamente el 3 CV, todavía con el nombre Citroën. En 1983 se 

denomina  IES 3  CV  (Figura  31),  a  la  vez  que  se construye  la  planta  de  Mercedes, 

provincia de Buenos Aires, donde comienzan a fabricarse el IES Carga. En 1990 tras 

sufrir dificultades financieras producto de la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, IES 

cierra sus puertas.  

Existió  otro  tipo  de  desarrollismo,  diferente  al  promovido  por  Perón  en  el  que  se 

estimulaban las inversiones locales. 
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Figura 30: Moto Scooter Siambreta
Fuente:http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.rutasendosruedas.com.ar

http://www.cocheargentino.com.ar/c/citroen.htm


En 1959 el Presidente de la Nación Arturo Frondizi, promueve un plan denominado de 

integración  al  Régimen 

de  Promoción 

Automotriz.  La idea del 

presidente  era 

industrializar  al  país  en 

base  a  inversiones 

extranjeras,  difiriendo 

del  modelo  del 

peronismo,  que 

privilegió las inversiones 

de  empresarios  argentinos  y  el  desarrollo  de  tecnología  nacional.  Como  sea,  las 

cantidades producidas año a año fueron incrementándose continuamente, ampliándose 

considerablemente  las  gamas  de  modelos  fabricadas,  y  elevándose  paulatina  y 

rápidamente los porcentajes de componentes nacionales de los vehículos fabricados en 

Argentina. 

El  plan  exigía  la  renovación  en  la  línea  de  productos  que  lanzaban  las  empresas 

automotrices  lo  que generó la  fatiga  debido  al  escaso consumo existente  en el  país 

producto de la numerosa oferta por parte de las diversas empresas radicadas en el país 

mediante el modelo desarrollista propuesto por el presidente Frondizi. (Ortíz. 2006)

 Esto dio origen al surgimiento de una infinidad de modelos de vehículos provenientes de 

diversas marcas, entre los cuales se destacan el Siam Di tella, entre otros. Pocas fueron 

las marcas que sobrevivieron hábilmente a este proceso. La mayoría de las empresas 

que no discontinuaron su producción tenían capitales de origen extranjero y muchas de 

ellas continúan produciendo hasta el día hoy (FIAT y Mercedes- Benz).

 Este tipo de medidas tomadas por gobiernos de países en vías de desarrollo, son casos 

aislados  fueron  las  determinaciones  políticas  las  que  fomentan  la  producción  de 

vehículos, entre los cuales se llegan a destacar algunos de concepción popular. 
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Figura 31: Citroën IES.
Fuente:http://usuarios.multimania.es/citroen3cv/images/IES_10000.jpg



La alteración en la continuidad de este tipo de proyectos económicos tuvo como resultado 

efectos no del todo negativos, abrió un nuevo panorama sin precedentes que garantizaría 

el  desarrollo  de la  actividad  industrial  durante  varios  años.  Las  generaciones  de ese 

entonces  habían  adquirido  un  nivel  de  instrucción  que  no  pudieron  tener  sus 

antepasados. Esto generó un aumento en la profesionalización de las actividades. 

El modelo de industrialización sustitutiva de importaciones había sido aplicado en países 

en vías de desarrollo como un aliviador a la demanda tecnológica en lugares con precaria 

preparación en materia de diseño y manufactura de  vehículos. Luego de la revolución de 

1917,  Rusia,  estaba  considerado  como el  país  progresista  del  momento.  Este  debía 

alcanzar al resto del mundo, con tecnologías avanzadas. Con el fin de crear los coches 

reales  soviéticos,  los  comunistas  establecieron  el  Laboratorio  de  Investigación  del 

Automóvil (NAMI). 

Los  ingenieros  sovieticos  realizaron  replicas  de  automóviles  norteamericanos.  Sin 

embargo, la producción de vehículos era limitada en número y se adecuaba sólo a las 

necesidades inmediatas del gobierno. A partir de la década del 60, el gobierno soviético 

compró licencias de diversos modelos de automóviles de la marca FIAT(Figura 32). Los 

ejemplos del mismo modelo de la firma turinesa traducido en una versión soviética con 

algunas modificaciones (Figura 33). Esta metodología duró hasta mediados de los años 

80, previa a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989.
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Figura 32: FIAT 600
Fuente:http://www.fiatclub.eu/graphics/gallery/full/333_fiat206
00.jpg

Figura 33: Replica Rusa del fiat 600, Zaporozhets ZAZ
Fuente:http://static.panoramic.com/potos/original/3081052.j
pg



El proceso de aprendizaje tecnológico en la industria local alcanzó niveles relativamente 

altos en algunos sectores específicos fortaleciendo la idea de autonomía tecnológica en 

el país.

3.4 Autonomía tecnológica: Industria argentina como marca registrada.

La adquisición de tecnología por parte de empresas extranjeras que la importaron para la 

manufactura  de  materias  primas  que  extraían  del  país,  como  antecedente  para  el 

desarrollo de tecnología a nivel  local.  Este factor sumado a los oficios traídos por los 

inmigrantes  (muchos de  ellos  se  convirtieron  en grandes  empresas nacionales  como 

Noel,  Rigolleau  (Figura  34),  Bagley  y  Ditella  entre  otros)  transformaron  la  industria 

nacional funcioando como ejemplo para que otros sectores incursionen apostando en el 

desarrollo de tecnologías y productos. 

Este es otro elemento fundamental a tener en cuenta  ya que la tecnología existente y en 

desarrollo es fundamental para especular en la posibilidad de proyectos a priori un tanto 

más ambiciosos como el de  la fabricación de vehículos en el país.

Andrés López expone un ejemplo que refleja mejor el proceso con estas palabras: 

Según  Gutiérrez  y  Korol  (1988), 

Alpargatas  (Figura  35),   que 

contaba,  como  uno  de  sus 

principales  activos,  con  el 

monopolio  local  de la  tecnología 

empleada  en  la  fabricación  de 

calzado de yute, en el marco de 

su  estrategia  de  expansión,  fue 

capaz  incluso  de  renegociar  los 

contratos  de  provisión  de 

tecnología  con  los  proveedores 

ingleses con los cuales se había 
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Figura 34: Vista satelital planta Rigolleau
Fuente:http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://img296.imageshack.us/img296/4697/carttojl0.jpg



asociado inicialmente, y de buscar nuevas fuentes cuando estos últimos no ofrecían las 

tecnologías  más  avanzadas.   A  la  vez  avanzó  en  dirección  a  una  cada  vez  mayor 

autonomía de venta y distribución, desvinculándose de la firma inglesa. (2006)

De esta manera y mediante este tipo de procesos, la producción manufacturera en el país 

que se llevaba a cabo en instalaciones competitivas, obligaba a las empresas a estar 

cercanas a los estándares internacionales requeridos para encontrarse reconocidos a ese 

nivel.  

Lentamente  fueron  surgiendo  empresas  cómo  SIAM  y  Rigolleau,  en  las  cuales 

comenzaron a  desarrollarse  procesos 

de aprendizaje  que permitiría  a  priori 

una  rápida  expansión  en  el  sector 

manufacturero. 

Si  bien  estos  procesos  responden  a 

los  primeros  modelos 

industrializadores en el país previo a la 

crisis del 29, fueron los  focos iniciales 

con  desarrollo  y  autonomía  los  que 

tomaron decisiones comerciales que permitieron  avances en la tecnología sin depender 

de proveedores extranjeros. Se podría considerar que de esta manera inició la verdadera 

Industria Argentina como un factor elemental  en la historia de la economía del país.

  

3.5  Mercosur, ¿una nueva esperanza?
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Figura 35: Antigua fabrica de alpargatas
Fuente:http://img697.imageshack.us/img697/742/s6300103.j
pg



Las políticas económicas de la última dictadura militar que realizaban un bloqueo interno 

a los productos desarrollados y fabricados en el país, forzando el cierre de empresas 

nacionales que habían logrado autonomía en diversos aspectos y abriendo las puertas a 

empresas extranjeras que importaban el  producto terminado o partes del  mismo para 

luego ensamblarlo  en la  Argentina.  Este modo de proceder  no sólo  desmantelaba la 

industria  nacional  sino  que  también  disminuía  los  focos  de  desarrollo  tecnológico 

alcanzados hasta el momento en la región. ¿Política elitistas o influenciadas por agentes 

externos? Todas las hipótesis son posibles, lo cierto es que de manera contradictoria, con 

propaganda  y  aceptación  social,  la  industria  fue  siendo  desmantelada  anulando  el 

conocimiento,  el  desarrollo  y  la  autonomía en materia  tecnológica.  Pese  a  todos los 

infortunios  acontecidos,  la  inventiva  criolla  se  mantuvo  viva  y  resistió  adaptándose 

increíblemente a estos cambios que intentaron opacarla. 

En  marzo  de  1991,  la  República  Argentina,  la  República  Federativa  de  Brasil,  la 

República de Paraguay y la República Oriental de Uruguay suscribieron el tratado de 

Asunción con el objeto de crear el Mercado Común del Sur. En 1994, determinaron la 

constitución  definitiva.  Tiempo  después  mediante  un  acuerdo  entre  los  estados 

participantes,  se aprueba el  Programa de Integración Productiva  del  MERCOSUR.  El 

mismo, de acuerdo a la página oficial  consiste en:

El  objetivo  central  es  el  fortalecimiento  de  la  complementariedad  productiva  de 

empresas  del  MERCOSUR  y,  especialmente,  la  integración  en  las  cadenas 

productivas de PyMES y de las empresas de los países de menor tamaño económico 

relativo,  a fin de profundizar  el  proceso de integración del bloque,  consolidando el 

incremento de la competitividad de los sectores productivos de los Estados Partes y 

otorgando herramientas adicionales que mejoren su inserción externa. 

(Mercosur, 2010)
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El  MERCOSUR  (Figura  36),  funcionó  con  poca  equidad  en  su  inicio  trayendo  la 

esperanza de la  reactivación productiva.  Cuando se menciona a la  poca equidad,  se 

desea manifestar las diferencias entre los estados en lo que se refiere a  intercambio 

comercial. 

La paridad cambiaria de los países no permitía un desempeño fluido del mercado. 

Tampoco brindó desarrollo de tecnología a nivel local pero si afianzó las relaciones con 

empresas de 

Tampoco brindó desarrollo de tecnología a nivel local pero si afianzó las relaciones con 

empresas de 

países externos al MERCOSUR, ya que el mismo está dotado de personalidad jurídica 

internacional,  lo que hizo que otros países se vieran  interesados en invertir en la región 

pese al  riesgo que ello  implicaba.  Es importante en este análisis  ver  las ventajas  y 

desventajas  de  este  modelo  de  mercado  en  medio  de  una  transición  con  políticas 

neoliberales en la región que solo generaba desdichas y como con el paso del tiempo 

pero sin grandes sobresaltos rendir frutos en materia cultural, política y económica. 

A mediados de los años 90, cuando el proceso neoliberal  de desmantelamiento de la 

industria nacional se 

encontraba en pleno 

apogeo,  en  la 

Argentina existía una 

paridad cambiaria en 

la  que  un  peso 

argentino  valía  lo 

mismo  que un dólar 

estadounidense. 

Esta  diferencia 

monetaria  sumada 
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Figura 36: Presidentes del Mercosur
Fuente:http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/files/2009/01/mercosur-firma.jpg



a  la  destrucción  del  conocimiento  tecnológico  adquirido  mediante  la  autonomía  del 

proceso industrializador, impedía poder tener competitividad en el intercambio comercial 

que  favoreciera  a  las  empresas  productoras  en  el  país.  Por  ese  entonces,  Brasil  a 

diferencia de la Argentina, poseía una paridad cambiaria en la que tres reales brasileros 

equivalían a un dólar estadounidense. Este cambio en la moneda brasilera hacía a ese 

país mucho más competitivo en el intercambio comercial con los países  productores del 

MERCOSUR.

Según Carlos Andrés Ortíz (2007) en el informe de la Universidad Nacional de Mercedes 

(UNaM) titulado La Industria automotríz y el modelo de la empobrecida y desarticulada 

Argentina, cuestiona este esquema comercial de la región diciendo que si suma el hecho 

de que Brasil posee un volumen industrial que triplica al argentino, junto al costo de la 

mano de obra y al volumen de consumo interno que lo hace aún más competitivo tanto 

dentro del sistema del mercado común como para los países a los cuales les exportaba 

productos.  En  contraposición  a  la  Argentina,  Brasil  posee  un  desarrollo  tecnológico 

autónomo  que  se  mantiene  constante  hace  más  de  40  años,  logrando  estándares 

aceptable y diseños de competir con países desarrollados del primer mundo. Se puede 

decir que el volumen comercial de Brasil es proporcional a la extensión de su territorio y 

cantidad de habitantes. 

En lo que respecta a la industria automotriz,  terminales cómo FIAT, Renault  ,  Ford y 

Volskwagen, que llevaban décadas produciendo en la Argentina y que  habían invertido 

los últimos años en innovaciones para optimizar tanto a la calidad como el volumen de la 

producción, decidían fabricar autopartes o vehículos en un lugar donde la producción de 

los  mismos  le  fuera  redituable.  Lo  más  propicio  fue  replantearse  estructuralmente 

segmentando y trasladando a conveniencia la producción a  Brasil. Este fue el inicio del 

último proceso  de desmantelamiento  de la  industria  nacional  que ahora  afectaba  las 

inversiones de empresas como Ford, Volskwagen, Fiat, General Motors y Mercedes Benz 

entre otras que se caracterizaban por tener una larga trayectoria en el país. 
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Independientemente  a  la  estructura  macroeconómica  de   Brasil,  la  equidad  en  el 

intercambio comercial con el país limítrofe sigue dependiendo de la paridad cambiaria 

que cada uno de estos tiene con el Dólar Estadounidense. 

Luego de la crisis que Argentina sufre en diciembre de 2001, continúa con la devaluación 

progresiva  de  la  moneda,  que  pese  a  crítica  situación  que  afrontaba  el  país,  se 

transformó en una tenue luz de esperanza para la reactivación industrial  a nivel local. 

Pese al default, producto de las consecutivas medidas neoliberales en materia económica 

que terminaron desbastando el país, la diferencia en la paridad cambiaria a partir de 2002 

que equivalía en promedio a tres pesos argentinos un dólar, fue beneficiosa para el país 

no solo a nivel regional sino que también  a nivel global. La reciente incorporación de la 

moneda euro correspondiente a los países participantes de la Unión Europea, fue otro 

factor alentador para la reconstrucción de la diezmada economía Argentina. 

El inicio del siglo XXI fue para el país sin dudas un período de transición traumático que 

repercutió  principalmente  en  la  economía  local.  Sin  embargo,  el  desenlace  de  este 

período llevo a la reflexión y al aprendizaje que permite el desarrollo creciente a la hora 

de  tomar  decisiones.  Los  fantasmas  de  los  modelos  que  llevaron  a  las  condiciones 

misérrimas que debió enfrentar la Argentina en todos sus aspectos, siguen vigentes y 

permanecerán en el tiempo generando obstáculos. Pero pese a ello, el pueblo siempre 

demostró que puede levantarse y seguir adelante gracias a la inventiva criolla que lleva 

en la sangre  y que lo hace un autentico argentino.

Capítulo 4.  ¿Y dónde está el diseño? industria post cacerolazo 
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Las  políticas  neoliberales  que  dieron  comienzo  a  mediados  de  la  década  del  70, 

comenzaron a sucumbir en los 90 para tener la última estocada al inicio del siglo XXI.  

Esto  para  la  industria  nacional  podía  significar  el  fin  de la  agonía  como también  un 

quiebre  con  un  destino  incierto.  En  capítulos  anteriores  se  destacó  la  destreza  de 

adaptación de la inventiva criolla, va a ser en este contexto donde la misma expondrá sus 

atributos  dando  la  posibilidad  a  nuevas  oportunidades  entre  las  que  se  encuentran 

propuestas  como el que se desarrolla en este proyecto de graduación.

La corriente neoliberal que contaminó la década del 90 debilitó al punto del colapso a la 

industria nacional. Paradójicamente, un proyecto denominado (Mini Auto Popular) MAP 

(Figura 37)  se  puso en marcha en 1994 a pedido  del  entonces gobernador  Eduardo 

Duhalde,  para  producir  en  la  provincia  de  Buenos  Aires  un  auto  económico  y  con 

capacidad para cuatro pasajeros que se vendiera por un precio de cinco mil dólares. 

El  resultado  del  proyecto  fue un claro  reflejo  de la  realidad  política-económica  de  la 

década. Debido a problemas de financiamiento por parte de la Secretaría de Ciencia y 

Técnica,  el  proyecto  se 

cancela  en  1998.  Pese  a  su 

esporádica  y  frustrada 

presencia  pública,  el  proyecto 

MAP  demostró  que  aún  en 

tiempos  de  crisis  industrial 

surgieron  proyectos  de  esta 

índole.

Pese a ello, este fue el último 

proyecto  de  conocimiento 

público que desarrollara un vehículo nacional. Este período en la historia del desarrollo 
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Figura 37: Maqueta del Mini Auto  Popular MAP
Fuente:http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_RjqSXG-
IQ6M/STWc0R_t7JI/AAAAAAAAGWU/SEZRT4evQxI/s400/PRONELLO.jpg



industrial y económico de la argentina fue particular, ya que la industria nacional en todos 

sus  aspectos  agonizaba  y  la  posibilidad  de  que  hubiese  al  menos  una  mínima 

oportunidad  para  el  desarrollo  de  algún  proyecto   era  prácticamente  nula.  Carlos 

Feder(2010)  en su redactor de la  página  Auto Clásica comenta que en el  campo de 

diseño vehicular, el único sector que poseía proyectos en desarrollo era aquel vinculado 

con las carroceras de micro ómnibus. Sin embargo, estos no estuvieron ajenos a la crisis 

industrial de los últimos años de la década del 90. El detalle cierra sus puertas en el año 

2000, habiendo fabricado más de 10.000 unidades al cabo de 10 años. (Figura 38) 

Otras  carroceras  fabricaban  modelos  clásicos  con  poca  demanda.  Las  terminales 

automotrices  radicadas  en el  país,  suspendían  a  sus  empleados  a causa de la  baja 

demanda de productos. Inclusive las autopartistas, quienes siempre sobrevivieron a los 

altibajos  de  la  economía  argentina,  se  veían  abrumadas  por  el  incesante  tráfico  de 

productos importados con una 

mayor calidad de terminación y 

un menor precio de venta.  

El  panorama  de  la  industria, 

especialmente  el  automotriz, 

no parecía ser alentador. Con 

el  inicio  del  cuarto  mandato 

democrático  en  el  país  luego 

de  siete  años  de  dictadura 

militar, inicia una nueva gestión 

con promesas políticas aparentemente validas y ajenas a ciertos intereses característicos 

del modelo neoliberal predominante de los 90. Transcurridos dos años de gobierno, la 

nueva gestión resultó ser una suerte de apéndice que continúo en el mismo esquema del 

modelo anterior. 
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Figura 38: El Detalle OA105 Omnibus piso super bajo 
Fuente:http://spc.fotolog.com/photo/12/36/108/103_qc/1261078894076_f.j
pg



En diciembre del  año 2001,  se produjo  la  corrida  en manada y en pánico  de los 

ahorristas del sistema financiero, que tardíamente percibieron el riesgo generado por 

la transferencia al exterior de las utilidades acumuladas que permanecían en el país y 

la consiguiente caída de depósitos provocada por esa vía. Los especuladores de la 

financiarización  durante  todo  ese  año  exportaron  capitales  que  extrajeron  de  los 

bancos y el modelo explotó en pedazos. (Schujman, 2003, p 253)

Con el inicio de un nuevo año, 2002 presentaba una nueva gestión administrativa que 

prometía  algo  imposible  se  sostener,  mantener  la  paridad  1  Peso  Argentino  1  Dólar 

Estadounidense.  En el  plazo de tres meses la moneda argentina devaluó en relación 

cambiaria 3 a 1 con respecto a la divisa norteamericana. Pese a que la industria nacional 

había  sido desmantelada mediante  un proceso que llevó 25 años,  la  devaluación  se 

presentó  como  una  alternativa  para  el  resurgimiento  de  la  industria  argentina.  Este 

proceso conlleva también a una alternativa para reactivar el oficio de los diseñadores 

industriales, quienes dependen de la demanda de propuestas por parte de las empresas 

para poder entrar en ejercicio. En este contexto de reactivación productiva, es en el que 

los diseñadores, empresas e industria complementan sus roles.

La  paridad  cambiaria  sumado  al  costumbrismo  de  los  90  por  adquirir  productos  ya 

elaborados  importados  de  otros  países  en  materia  industrial,  obligó  a  sustituirlos 

mediante el desarrollo local de los mismos debido a que el costo de estos productos vería 

multiplicado su valor por la diferencia paritaria que existía con el dólar. Casualmente en 

Enero de 2002 la Comunidad Europea inicia la circulación de la  moneda Euro que cotiza 

con  una  paridad  cambiaria  aún  más  distante  que  la  existente  con  el  dólar 

estadounidense. En lo que respecta a MERCOSUR, Brasil que quien durante la década 

del 90 tuvo una diferencia cambiaria de 3 a 1 con respecto al dólar asimila una diferencia 

menor, lo que hace que a los productos argentinos frente al MERCOSUR sean aún más 

competitivo, ya que hasta el momento Brasil llevaba la delantera con constantes disputas 
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debido al poco equitativo intercambio comercial  producto de la abusiva exportación de 

productos por parte del país vecino. 

A diferencia de la Argentina,  Brasil  conserva un constante e inalterable  desarrollo  en 

materia tecnológica que nuestro país nunca pudo sostener a causa de sus irregularidades 

en  el ámbito político-económico. 

Las limitaciones para importar productos terminados debido a la diferencia en la paridad 

cambiaria,  sumada a  la  creciente  demanda de productos  confeccionados  en el  país, 

conforman un marco en el cual el desarrollo local involucra la tarea del diseñador en la 

elaboración de productos.

4.1. Renacimiento en el siglo XXI: identidad del diseñador en la industria

La debacle de 2001 llevó a replantear el esquema económico nacional, la convertibilidad 

que favorecía las importaciones pero sofocaba al desarrollo y producción de la industria 

local,  obtenía  con  la  nueva  paridad  monetaria,  una  alternativa  para  competir  en  los 

mercados tanto en el interior como en el exterior del país. Con la industria en un punto de 

desarrollo casi nulo, el trabajo del diseñador industrial indefinido y casi obsoleto al igual 

que la condición de la industria en la década del 90. Esta alternativa en el ámbito de la 

industria y el comercio, llevó a replantear, cualificando y cuantificando focos de trabajo 

para el oficio del diseñador en la industria. 

Todo proceso de diseño necesita un medio industrial para la concreción física. Para ser 

específico y determinar que rol cumple el diseño industrial dentro de la familia en las 

doctrinas de diseño, ve la obligación de  buscar una definición que deje en claro dónde se 

está  posicionando  al  diseño  industrial.  Para  ello  se  acude  a  las  palabras  de  Tomás 

Maldonado, quien define el diseño industrial determinando.
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Una actividad creadora cuyo objetivo es determinar las cualidades formales de los 

objetos que producirá la industria.  Estas cualidades formales no son solamente los 

aspectos externos, sino principalmente aquellas relaciones estructurales y funcionales 

que convierten un sistema en una unidad coherente, tanto desde el punto de vista del 

fabricante como el del usuario. El diseño industrial se extiende hasta abarcar todos 

aquellos  aspectos  del  ambiente  humano  que  se  hallan  condicionados  por  la 

producción industrial. (Maldonado, 1961)

Luego del proceso de vaciamiento de la industria de los 90, los diseñadores industriales 

radicados en el país y que se encontraban en actividad, tenían pocas alternativas para la 

elaboración de sus productos.  En un marco económico de incertidumbres y con una 

relación cambiaria dispar, hubo quienes apostaron al país aprovechando los vientos de 

cambio alimentados por el resurgimiento de cooperativas y empresas argentinas como 

Zanello (Figura 39) entre otras,  y quienes consideraron que ahorrarían tiempo haciendo 

valer sus propuestas fuera del país. 

 

En  la  entrevista  realizada  a 

José  Luis  Denari,  quien  de 

alguna manera es un pionero 

de  la  nueva  generación  de 

diseñadores  argentinos 

dedicados  a  la  industria 

automotriz,  cuando se 

le pregunta si existe un interés 

por  parte  de  países 

desarrollados luego de la 

devaluación en consumir diseño Argentino él responde:
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Figura 39: Tractor fabricado por la cooperativa Zanello
Fuente: http://www.seriouswheels.com/pics-2006/2006-Pagani-Zonda-Roadster-F-
SA-Top-1600x1200.jpg



no existe un interés directo de consumir diseño argentino. El mundo está abierto a 

nuevas  propuestas  de  bajo  costo  y  es  en  este  contexto  que  Argentina  tiene  una 

ventaja competitiva. Mucha creatividad, con costos sudamericanos. Argentina, como 

tal, no cuenta con un sello de garantía en diseño, eso le pertenece a países como 

Alemania o Italia. (Denari, 2010)

Las palabras de Denari fueron más que contundentes. El diseño argentino goza de una 

gran inventiva  que trasciende los  límites del  país pero que al  salir  de este pierde al 

identidad  de  origen.  Tanto  los  diseñadores  argentinos  como  el  diseño  en  cuestión 

encuentran tres 

alternativas para desempeñar su vocación. 

1. Diseñan en la Argentina para empresas radicadas en el país.

2. Diseñan en la Argentina para empresas extranjeras.

3. Diseñan fuera del país para empresas extranjeras.

58



Existe un caso excepcional 

que  combina  varias 

alternativas  de  las  tres 

posibilidades.  La  historia 

de  Horacio  Pagani,  es  un 

exitoso  referente  del 

diseño e industria dentro y 

fuera  del  país. Pagani 

fabrica automóviles de alto 

rendimiento,  los  mismos 

están hechos con fibra de 

carbono.  La  compañía  es 

una empresa argentina asentada en Italia.  La misma comenzó con el  respaldo de Juan 

Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1. Ayudó a Pagani a conseguir 

un trabajo en Lamborghini. En esa empresa, pasó de ser un empleado de tercera categoría 

para convertirse en el  jefe de departamento de composición, lo que luego le sirvió como 

experiencia para poner en marcha su propio negocio. En 1991 inició  su empresa bajo el 

nombre de  Diseños Módena para cubrir las necesidades y demanda para los servicios de 

diseño, ingeniería, construcción de modelos y prototipos. Diseñó y fabricó un  vehículo que 

fue enteramente concebido bajo su propia dirección, desde el chasis de fibra de carbono a 

los trenes de ruedas pasando por el estilo, a este nuevo vehículo le dio el nombre de Zonda 

(Figura 40).  Algunos principios de la ingeniería del auto fueron hechos por el mismo Juan 

Manuel Fangio.

El automóvil originalmente iba a ser llamado Fangio F1, pero tras la muerte del quíntuple 

campeón en el año 1995 se lo llamó Zonda, en honor a un viento seco y cálido 

característico de la zona andina del oeste argentino. En 2005, Pagani anunció que 
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Figura 40: Pagani Zonda 
Fuente: http://www.seriouswheels.com/pics-2006/2006-Pagani-Zonda-Roadster-F-SA-Top-
1600x1200.jpg



piensan en triplicar su producción al entrar en el mercado Norteamericano a partir de 

2007. (marca de coche, 2006)

El diseño trasciende a la industria argentina trasladándose fuera del país debido a que esta 

no está del todo capacitada como para valorar el trabajo de los diseñadores, ya que esta  no 

considera al diseño cómo una herramienta de trabajo elemental para diferenciarse de sus 

propios competidores. Esta postura por parte de la industria y la economía local conlleva a 

que el diseño argentino se vea desarraigado lo que lleva a la búsqueda de otras alternativas 

que por lo general se suscitan en otros países lo que colabora con la pérdida de identidad 

del diseño.

Pese a esta disyuntiva, es la misma industria argentina la que motiva a los diseñadores a 

capacitarse  y  hace  que  mediante  sus  propios  los  logros  adquiridos  en  el  país  vayan 

alrededor del mundo dando a conocer sus creaciones. 

4.2. Diseño e industria for export: modelo para armar

El nuevo gobierno democrático que inicia su período el  25 de mayo de 2003,  decide 

abordar  póliticas  proteccionistas  rescatando  el  lineamiento  industrializador  del 

justicialismo  de la  década  del  50.  La el  resurgimiento  de la  industria  plantea  que el 

desarrollo en materia económica en los años porvenir.  Mario  Schujman hace referencia 

de este proceso. 

 En el año 2003 y tras elecciones en las que por primera vez la sociedad no sólo 

enjuiciaba a los gobiernos precedentes, sino que además rechaza explícitamente el 

modelo, asume un gobierno que adopta medidas que concitan el apoyo de una parte 
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muy importante de la población y expresa su decisión de construir poder con la gente, 

para iniciar el largo camino de la reconstrucción. (2003, p 267)

El proceso de desmantelamiento de la industria forzó a varias empresas a discontinuar su 

producción. El paso a seguir consistía en dos alternativas. Vender la empresa a un bajo 

costo sin garantías de éxito a priori o generar una cooperativa. La segunda propuesta era 

acatada por los mismos operarios que se reusaban a dejar sus puestos de trabajo al ser 

abandonados por quienes decidían arbitrariamente discontinua su producción para evitar 

la quiebra absoluta. 

La  reconstrucción  de  la  que  hacía  mención  Schuman(2003),   gozaba  de  cierto 

proteccionismo  legal  y  financiero  por  parte  de  las  entidades  gubernamentales.  El 

panorama, en lo que respecta al desarrollo económico del país, se veía abierto y daba 

oportunidades no solo  a  las  empresas que estaban al  borde de la  quiebra  sino que 

también a aquellas que iniciaban. El bajo costo de los productos manufacturados en la 

argentina a cusa del proceso devaluatorio, hacia redituable el comercio interno, regional e 

internacional. Lentamente se reactivo la actividad profesional en las distintas áreas. 

El desarrollo en ascenso de la economía reconstruyó  el marco macroeconómico con un 

notable avance. 

Empresas nacionales  e internacionales radicadas en el  país competían de igual 

manera.  Sin  embargo,  el  proceso  de reactivación  de  la  economía va en forma 

paralela  a  la  crecida  inflacionaria.  A  diferencia  de  otro  período  de  la  historia 

económica de la argentina, esta inflación es controlada mediante contantes ajustes 

salariales que intentan evitar un cuadro inflacionario crítico.  (Ortíz, 2007)

Dentro de este marco que comprende el desarrollo de la economía y la industria,  en lo 

que respecta a la industria automotriz, para el año 2008 y de acuerdo a las estadísticas 

de la (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) ACARA 
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si se comparan las ventas del año 2002 con respecto a las de 2008 se podrá notar que 

hay un ascenso en las mismas de un 375% (Figura 41). Estas estadísticas destacan un 

ascenso histórico en la venta de motovehículos producto de una gran demanda por parte 

de la sociedad de medios de transporte personal. 

La constitución de este tipo de empresas que se abocan al desarrollo de vehículos tiene 

basamentos  de  diversa  índole.  Gran  parte  de  estas  son  marcas  tradicionales  en  la 

industria  de  vehículos  y  otras  surgen  como oportunistas  aprovechando  la  inercia  del 

impulso industrializador. Lo particular de los casos a citar es el valor agregado que cada 
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Figura 41: Estadísticas de producción  de acuerdo a la ACARA. 
Fuente: www.acara.org.ar



una posee al  involucrar  a diseñadores en el  desarrollo  de los proyectos lo que le da 

identidad y distinción a cada uno de los productos. Se citarán tres casos locales. 

1. Empresa con cambio de dueño.: caso Zanella 

2. Cooperativa: caso Zanello.

3. Nueva empresa automotriz: caso Bravo Motor Company.

Las tres comparten una serie de similitudes: 

1. Incursionan en el desarrollo de un vehículo innovador.

2. Surgen luego de la crisis de 2001.

3. Posee un departamento de diseño interno.

4. Exportan sus productos. 

5. Incrementaron sus ventas 

en los últimos años.

6. El capital de inversión es 

de origen nacional.

 Zanella (Figura  42)  data  de 

una  empresa  que  nace  en 

1948  como  un  taller 

metalúrgico fundado por Juan y 

Santiago  Zanella.   Al  finalizar 

la década del 50 fabricaban piezas para el mercado de motos y las primeras unidades 

tenían diseño desarrollado en Italia. Durante la década del 70, lanza al mercado modelos 

con diseño propio y gran aceptación. La primera fábrica de motocicletas se estableció en 

Caseros provincia  de Buenos Aires,  En el  año 1987 comienza a exportar  a diversos 
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Figura 42: Zanella  Go Kart
Fuente:http://www.zanella.com.ar/sitio/producto.php?zanella=fxkart150



países  como Brasil,  Uruguay y Chile.  Durante el  transcurso de la década del 90´,  el 

mercado  argentino  de  Zanella  se  encuentra  en  jaque  debido  a  la  apertura  de  las 

importaciones y exportaciones finalizan  en consecuencia del elevado valor de la paridad 

con el dólar. 

En 2003, genera nuevos proyectos internacionales para la importación de motocicletas, 

para lo que crea acuerdos de cooperación con empresas asiáticas. En la actualidad se 

encuentran desarrollando un automóvil popular con una motorización de 250cc. 

La fábrica Zanello es conocida en la industria argentina por fabricar tractores. Hoy es una 

cooperativa recuperada por sus empleados en 2002 denominada Pauny S.A,  la cual es 

líder en el sector. La empresa comenzó en la década del 50 dedicándose a la industria 

agropecuaria y luego pasó a ser  metalúrgica. Pedro Zanello fue quien se instaló en el 

pueblo llamado Las Varillas con una herrería que producía vehículos para uso agrícola. 

Veinte  años después  de  haber  comenzado  su herrería  adaptó  la  producción  para  el 

mercado agrícola y desarrolló un Tractor Articulado.

En septiembre de 2001, Zanello 

dejó a 380 personas en la calle. 

Reabrieron  las  puertas  con  30 

trabajadores  el  2  de  enero  de 

2002,  el  boom  del  campo 

favoreció  el  despegue.  Zanello 

bajo  el  nombre  de   Pauny  el 

primer año de producción vendió 

250 tractores, más del doble de 

lo  proyectado.  El  segundo  año  llegaron  a  los  500,  y  actualmente  comercializan  un 

promedio anual de  800 unidades. Una buena cantidad operan en nuestro país y el resto 

se exportó a distintos países del mundo, inclusive a EE.UU logrando ser líderes en el 
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Figura 43: Zanello tren de las sierras 
Fuente:http://images.google.com.ar/imgres?
imgurl=http://www.lostrenesweb.com.ar/mrodante/fotos/zanello



mercado nacional. Pauny no se 

limitó  solo  a  la  fabricación  de 

tractores,  mediante  su 

departamento  de  desarrollo 

fábrica  ómnibus,  maquinas 

viales  y  hasta  coches  motor 

ferroviarios (Figura 43). 

La empresa  Bravo Motor Company,  es la primera empresa que intenta homologar un 

vehículo luego una firma de coches en Argentina. Desarrolló el automóvil denominado 

Nach 1  (Figura 44), el mismo es un  es un deportivo liviano y de esparcimiento de tres 

plaza.  Actualmente  el  automóvil  está  en  proceso  de  homologación.  Paralelamente  la 

empresa está desarrollando un automóvil popular denominado APA. 

En este capítulo se destaca el curso de la reindustrialización en el país demostrando que 

mediante un proceso continuo que involucra la perseverancia y el esfuerzo, empresas 

que solo son ejemplos aislados en un marco macroeconómico, logran perfeccionar sus 

productos ampliando su visión al futuro. Incursionando en proyectos desafiantes como lo 

son Zanella y Bravo motor Company con el automóvil popular y Zanello con el desarrollo 

de material ferroviario. 

De este modo se demuestra que es factible cubrir las necesidades de un mercado latente 

dejando de lado las limitaciones que a veces la propia economía impone en el esquema 

político del país. 
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Figura 44: Nach 1 
Fuente: http://espaciocoches.com/2009/10/bravo-motor-company-entrevista-
exclusiva-sus-comienzos-el-nach-one-y-mas.html



Capítulo 5. Automóvil Criollo como proyecto de diseño

La tentativa  que  lleva  a  denominar  a  este  vehículo  personal  Criollo,  se debe  que  el 

término se utiliza para  designar al habitante nacido en América Latina. Se suele emplear 

esta palabra para resaltar las cualidades autóctonas y la devoción al país originario del 

mismo modo que se rescata  la  identidad  para  el  desarrollo  del  diseño  del  automóvil 

popular. 

El desarrollo para el diseño del vehículo parte de la significancia que el mismo tendrá. 

Para  ello  se  investigó  la  posibilidad  de  hallar  algún  elemento  de donde  adquierir  su 

identidad. Se buscó la posibilidad de unir la palabra que le da nombre al vehículo con el 

elemento o viceversa, aunque al encontrar en la historia una variante de iconos que no 

resultan directamente representativos a la cultura  automovilística, se optó por investigar 

los diseños nacionales. De acuerdo a la acotación de Burdek(1994) en el capítulo 2, La 

integración en el contexto cultural significa por tanto también ser capaz de descifrar los 

sistemas sociales de signos,

 Para  ello,  se  eligió  la trompa  característica  de  los  automóviles  Sport  de  la  IAME, 

comúnmente conocidos cómo Justicialistas Sport (Figura 45). Partiendo de esta premisa, 

se rescata el  origen de las características que identificaban a estos automóviles.  Los 

mismos, poseen rasgos que se pueden observar en aviones cómo el Pulqui II fabricados 

en el mismo lugar y período. De esta manera los diseñadores traspusieron las líneas y 

rasgos del los mismos en los automóviles.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


El mismo procedimiento se repite para el diseño del automóvil Criollo, ya que los rasgos 

distintivos de los autos Justicialistas son característicos por ser los únicos en el país que 

fueron  desarrollados  y  producidos  con  diseño  nacional.  Para  ello,  la  cara  del  diseño 

representada en la trompa del automóvil, emula el frente de los Justicialistas Sport

(Figura 46)

El resto de la carrocería del automóvil se ajusta a las necesidades que caracterizan a un 

auto popular en base a los datos relevados en los capítulos precedentes.  La superficie 

del  lateral conformada salientes encima de los guardabarros (Figura 47) denominadas en 

el rubro como ¨muscle¨ que representan el carenado superficial en los motores de los 

aviones  del  mismo  modo  que  los  diseñadores  de  los  Justicialistas  Sport  utilizaron 

elementos distintivos de los aeroplanos fabricados en la IAME.
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Figura 46 : Boceto representativo del Automóvil Criollo 
Fuente: Elaboración propia

Figura 45 : Cupé “Justicialista Sport” (1954).
Fuente: http://www.clubiame.com.ar/vehiculos.htm

http://www.clubiame.com.ar/vehiculos.htm


De esta manera y como menciona Burdek,(1994) se pueden unir en primera instancia, los 

aspectos comunicativos que se basan en procesos de signos que se representan en la 

relación  entre el usuario y el objeto, mediante el código formal recuperado que identifica 

a los automóviles diseñados en el país y cómo segundo término el nombre elegido para 

el vehículo que denota su origen.  La carrocería responde a un esquema racional para la 

construcción de un automóvil  popular,  que consiste en que debe ser económico tanto 

para fabricarlo  como para  adquirirlo. 

5.1. Tecnología del Automóvil Criollo.

Para la concreción del automóvil Criollo,  se seleccionaron los mejores atributos de los 

automóviles  populares  investigados,  rescatando  una  serie  de  aspectos  que  en  los 

mismos se repiten y son útiles  para el  desarrollo  del  proyecto.  Entre  los  aspectos  a 

rescatar se encuentran algunas particularidades de los automóviles, Citroën 2cv y FIAT 

Panda. Los factores que intervendrán son.

1- Materialidad y proceso de las partes que lo conforman

2- Desarrollo racional de las partes.(medidas y espacios)

3- Incremento tecnológico. 

68

Figura 47 : Destalle del músculo sobre el guardabarros. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 48 : Representación  digital del ensamble en la  línea de producción  del  Criollo
Fuente: Elaboración propia



A partir de esta premisa, se desarrolló cada una referenciando la información del marco 

teórico. El concepto de este vehículo se centra en el desarrollo de un medio de transporte 

personal  que  priorice  el  costo  de  operatividad  que  hace  posible  su  movilidad. 

Paralelamente  se  trabajará  en  el  espacio  de  los  tripulantes  aunque  se  rescatan  las 

premisas que eligió Giugiaro para la  fabricación del FIAT Panda. Un auto que privilegie el 

espacio para los pasajeros y el  portaequipaje, de apariencia despojada,  esencial  pero 

racional. Vale destacar la posibilidad de que este vehículo sea utilizado cómo utilitario 

para  ello  se  seleccionan  una  serie  de  accesos  que  facilitan  el  ingreso  tanto  de  los 

tripulantes cómo de los elementos que se deseen transportar.

5.1.1 Materialidad y proceso de las partes que lo conforman.

En lo que respecta  a la materialidad, se seleccionan materiales de acuerdo a la utilidad 

que los mismos tendrán. Se determinan tres tipos de elementos (Figura 49).

a- Estructurales.

b-  Ornamentales. 

c- Vínculos. 
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Figura 49 : Explotada de partes del automóvil Criollo
Fuente: Elaboración propia



Al  igual  que  el  Volkswagen  KDF,  este  vehículo  tendrá  una  carrocería  compacta.  La 

carrocería de los automóviles convencionales están construidas a partir de láminas de 

algún tipo de metal, acero o aluminio, que luego son estampadas por diversas prensas 

hasta conformar la forma y estructura deseadas. 

Para la construcción de las carrocerías de este vehículo, se asigna al igual que en los 

automóviles  Sachsenring Trabant,  la  utilización  de  plástico.  Este  material  es  barato, 

resistente, exige que el tipo de matricería utilizada ocupe menos espacio y los ciclos de 

producción más cortos.  El material  es utilizado en diversos procesos y para distintas 

funciones. Los laterales de la carrocería son piezas de nylon inyectadas que cumplen una 

función estructural (Figura 50) ya que conforman el interior del vehículo y abrazan el total 

de la estructura. Las mismas están poseen una estructura de costillas, similares a los 

paragolpes utilizados en el Fiat Panda, que le permite adquirir mayor rigidez y resistencia 

tanto al peso, como a los golpes y la torsión estructural a la que se somete una carrocería 

convencional. 
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Figura 50: Lateral estructural del automóvil Criollo
Fuente: Elaboración propia



Otro elemento estructural  de plástico es toda la superficie que comprende el  piso del 

vehículo ( Figura 50). El misma está conformado en una monopieza que a diferencia de 

los  laterales,  los  cuales  están  inyectados,  esta  se  producen  mediante  el  proceso  de 

termoformado. Para ello se utiliza una lámina de Poliestireno de 6 milímetros de espesor. 

Otro  elemento  plástico  que  forma  parte  del  vehículo  es  la  cobertura  externa  de  la 

carrocería (Figura 52), la cual cumple una función ornamental y no estructural cómo las 

descriptas  anteriormente.  Estas  están  conformadas  mediante  el  proceso  de 

termoformado al igual que el piso pero con láminas plásticas de menor espesor. 
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Figura 51 : Estructura laminar piso del automóvil Criollo
Fuente: Elaboración propia

Figura 52 : Ornamento: Cobertura externa del automóvil Criollo
Fuente: Elaboración propia



El hecho de poseer una estructura blanda que rodee la superficie de carrocería toda 

permite, en cuestiones referidas a la seguridad, absorber la energía del impacto ante una 

colisión  evitando que dicha energía repercuta en los tripulantes.  En lo  inherente a lo 

ornamental, el hecho de tener una cobertura externa plástica es ventajosa en diversos 

aspectos ya que se evita la utilización de pinturas, no se ve afectada por la corrosión, al 

ser lisa es aerodinámica y en caso de deterioro es fácilmente reemplazable. 

Las puertas están conformadas mediante dos partes plásticas, una estructural al igual 

que  el  lateral  y  otra  ornamental  cumpliendo  la  misma  función  en  el  exterior  de  la 

carrocería. 

Existen  otros  elementos  que  son  los  vínculos  transversales  de  las  partes.  Estos 

travesaños, son piezas de aluminio extrudidas. Al estar conformadas de aluminio, son 

resistentes,  livianas  y  dúctiles.  Un  segundo  elemento  de  vínculo  se  utiliza  cómo 

plataforma en la que se anclan los brazos de las ruedas. Esta resolución se rescató del 

chasis del Citroën 2CV. Estos brazos articulan de modo independiente y  los vincula en 

sentido longitudinal un tensor que funciona cómo amortiguador.

5.1.2. Desarrollo racional de las partes: espacios y medidas.
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Figura 53 : Amortiguación  del Automóvil Criollo
Fuente: Elaboración propia



Al tratarse de un vehículo racional, los espacios se diseñan para priorizar la habitabilidad 

y el confort de los tripulantes. Del mismo modo que Giugiaro al diseñar el Panda, en el  

automóvil  Criollo,  se  le  da  preferencia  a  un  espacio  amplio  donde  pueda  caber 

cómodamente personas y sus elementos (Figura 53).

Este automóvil  posee cuatro aberturas, dos laterales,  una trasera y otra superior  que 

permite la oxigenación en días de temperatura elevada.  

Las aberturas laterales (Figura 54) corresponden al ingreso de los tripulantes. Poseen 

puertas que se vinculan mediante un abisagrado que pivotea sujeto a la parte estructural 

del lateral. Si bien la disposición de las butacas es de la clase 2+2, los cuatro tripulantes 

que puede transportar este vehículo ingresan solo por las puertas laterales mencionadas.
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Figura 54 : Vista lateral con figura humana.
Fuente: Elaboración propia

Figura 55 : Apertura de puerta lateral 
Fuente: Elaboración propia



La abertura trasera (Figura 55) funciona como un portón de carga. El mismo se encuentra 

sobre el espacio destinado para el motor. El abisagrado de éste a diferencia de las puertas 

laterales, se realiza por medio de un vínculo adherido al travesaño superior trasero que 

pivotea.  

Entre los travesaños correspondientes a los parantes A y B hay una ventana aérea (Figura 

56). Este a diferencia de los otros vínculos, se desliza en sentido longitudinal al vehículo 

permitiendo el ingreso del aire. 
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Figura  56: Apertura de la puerta trasera 
Fuente: Elaboración propia

Figura 57 : Ventana aérea.
Fuente: Elaboración propia



El largo del auto corresponde al de un vehículo del segmento A convencional, con un 

largo total aproximado de 3 metros. Lo significativo de los autos populares se encuentra 

la distancia de la trocha. La trocha, corresponde a lo que se denominaría comúnmente 

cómo ancho.  El  largo de la  trocha es de 1,5  metro.  Esta  medida  le  permite circular 

fácilmente en zonas de tráfico denso. La altura del automóvil es de 1,8 metro. La altura al 

igual que en Tata Nano, permite que los tripulantes se ubiquen en una posición elevada 

mejorando la seguridad en caso de colisión lateral o frontal.

5.1.3. Incremento tecnológico. 

Una característica relevante en los autos populares investigados es el aporte tecnológico 

que los mismos hacen a la industria. El Citroën 2cv con la suspensión independiente y 

tracción  delantera,  el  FIAT  Panda  y  el  desarrollo  del  espacio  interior  junto   a  los 

paragolpes plásticos perimetrales y el Tata Nano con un precio desafiante. 

El aporte que realiza el Automóvil Criollo se basa la estructura plástica descripta en el 

capítulo 5.1.1 y en el tipo de motorización electro-fuel. 

El principio de la motorización electro-fuel es similar al de una locomotora electro-diesel, 

también semejante a un sistema de motorización hibrida con la diferencia que este solo 

tracciona con motores eléctricos. El dispositivo que permite la tracción está dispuesto de 

manera longitudinal,  en el medio y  abajo de la carrocería mejorando la estabilidad del 

vehículo. 
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Figura 58 : Vistas con medidas del Automóvil Criollo
Fuente: Elaboración propia



Consiste en cuatro componentes (Figura 57).

1- Motor de combustión interna y generador

2- Baterías

3- Motores eléctrico

4- Tanque de combustible

El motor a combustión interna hace rotar  un generador que carga las baterías, estas 

alimentan  a  los  motores  eléctricos  que  forman  parte  de  las  ruedas  delanteras.  Lo 

ventajoso  de  este  sistema  se  encuentra  en  el  consumo  de  combustible  y  el 

mantenimiento  del  sistema,  ya  que  pese  al  número  de  partes,  los  elementos 

intervinientes  son  escasos.  El  motor  a  combustión  interna corresponde  a  un  tipo  de 

cilindrada  cinco  veces  inferior  a  la  requerida  para  movilizar  un vehículo  de este  tipo 

mediante tracción directa, ya que el motor de combustión interna utilizado en el Criollo 

tiene solo el propósito de hacer girar el generador que alimenta las baterías. Este método 

permite que dichas partes puedan ser remplazada por el usuario en vez de repararlas al 

igual que el principio utilizado en el Citroën 2CV. 

76

Figura 59: Esquema de los componentes de la motorización del Criollo
Fuente: Elaboración propia



Aminorar  el  consumo  de  energías  no  renovables  cómo  los  combustibles  fósiles, 

contribuyen a mejorar el medio  ambiente y la economía del usuario. De esta manera se 

logra un auto popular ecológico que coopera con la superación del pasajero de medios de 

transporte masivo que pretende llegar a la motorización personal a un costo similar al del 

pasaje diario.

5.2 El automóvil Criollo en el contexto social y económico actual.

El  modelo  económico  actual  en  la  argentina,  propone  incentivar  la  producción  local. 

Haciéndose fuerte tanto la producción agrícola- ganadera como así también la industrial. 

La  rivalidad  entre  agroexportadores  e  industrializadores  se fue desvaneciendo  con el 

paso del tiempo hasta llegar a la conclusión de que dicha rivalidad existe solo en la mente 

de algunos políticos y empresarios. El gobierno nacional actual, respalda a las pequeñas 

empresas mediante créditos y un proceso proteccionista  actuando en la limitación de las 

importaciones que han contrarrestado el crecimiento de la industria a lo largo de los 25 

años posteriores a la última dictadura militar. 

La mejoría en la calidad de los productos desarrollados en el país los hace competitivos 

frente  a  mercados  regionales  con  una  paridad  monetaria  en  ventaja  a  causa  de  la 

devaluación de 2002. 

Se han recuperado en la industria los oficios y conocimientos perdidos durante la década 

de los 90´. La suma del Mercosur a un sistema estable en el que las repúblicas participes 

comparte  una  paridad  monetaria  similar,  añade  un  valor  que  no  se  limita  a  lo  que 

concierne en materia económica,  sino que coopera al intercambio de conocimiento a 

nivel tecnológico.

La posibilidad de que exista un proyecto que desarrolle un producto popular es posible en 

este contexto económico, que no se limita a nivel local sino que se expande a la región. 

El referente de ello lo son las empresas nacionales, tanto cooperativas como de capital 

privado que apuestan a la superación de sus propios productos. Los lazos comerciales 

con  países  de  otros  continentes  cómo  el  asiático  y  europeo,  dan  a  conocer  las 
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posibilidades productivas en el país. De esta manera se afianzan la inversiones extrajeras 

y se abren capitales nacionales que posibilitan desarrollar proyectos de la envergadura 

del automóvil popular Criollo. 

Lejos en la historia se encuentran los litigios entre el modelo desarrollista industrializador 

y el agroexportador que sofocaban en un marco político el progreso de la economía para 

el  pueblo.  La  revalorización  de  la  industria  en  materia  económica  es  un  parámetro 

esperanzador para recuperar y seguir trabajando en el desarrollo de la identidad de los 

productos nacionales. 
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Conclusión.

En el país, existe un desarrollo continuo de la economía toda luego de la última crisis del 

año  2001  que  terminó  con  la  paridad  del  peso  con  respecto  al  dólar.  Este  proceso 

ascendente, rescató un factor histórico importante en la economía del país como lo es la 

industria.  Durante los últimos 30 años previos a la crisis de 2001, la industria sufrió un 

deterioro  en  el  que  no  sólo  se  perdieron   logros  obtenidos  luego  de  décadas  de 

desarrollo, sino que también se ponía en juego su existencia. Junto con la desaparición, 

se borraba también su identidad. Para llegar a encontrar en la historia Argentina estos 

dos elementos, industria e identidad,  se debió remitir  a la época en la que ambos se 

encontraban en pleno auge. Este período corresponde a los gobiernos peronistas de la 

década del 50´. En esos años, se fomentaba un plan de industrialización nacional que 

consistía en desarrollar industrias y tecnologías autónomas a recursos extranjeros. Los 

gobiernos  posteriores  a  la  caída  de  Perón,  intentaron  rescatar  la  tendencia 

industrializadora  aunque  con  poco  éxito.  En  la  actualidad,   pese   al  proceso  de 

recuperación de la economía, existe aún disparidad en la sociedad entre aquellos que 

pueden consumir esa clase de productos y quienes no. En el rubro de la industria referido 

a las automotrices, ésta diferencia se hace notoria.

 En la búsqueda de un vehículo popular  que se identifique cómo nacional y que esté 

resuelto con diseño Argentino, se trabajaron diversas variables y puntos de vista, que 

permitieron definir con aproximación el concepto del producto estudiado. El análisis de las 

diferentes variables,  permite generar un esquema que conlleva a resolver  el  vehículo 

personal accesible a clases populares sin dejar de lado la identidad nacional. 
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Encontrar la identidad en productos argentinos fue una tarea difícil, ya que es el punto en 

el que varios autores contemporáneos se contradicen. La identidad de los productos se 

logra por pregnancia,  pero para generar  la  misma es necesaria una cuota de tiempo 

suficiente para que el receptor la capte. La sucesiva rotación de productos a causa de los 

constantes cambios en la economía, impidió que un proceso de pregnancia de productos 

nacionales surgiera efecto. Los productos que el común de los consumidores argentinos 

tenían  presente,  derivaban  de  procesos  de  sustitución  de  importaciones,  donde  los 

rasgos  característicos  en  cuestión,  provenía  de  los  países  a  los  que  se  le  había 

comprado la licencia para poder fabricarlos. 

Sin embargo, el gran aporte fue dado por los automóviles populares de otros países, 

quienes permitieron la resolución de los  aspectos formales.  Las características de los 

mismos  brindaron  datos  referidos  a  diseño,  tecnología,  dimensiones  y  espacios  que 

permite un enfoque ramificado que conlleva a los planteos primarios de este proyecto. 

Los recursos tecnológicos elegidos, acordes a las características propias de un automóvil 

popular, se sumaron a los aspectos obtenidos mediante el análisis de identidad nacional 

en materia automovilística. La concreción de un concepto mediante las representaciones 

digitales  pretende  materializar  el  boceto  inicial  de  un  gran  proyecto  que,  aunque 

ambicioso, puede ser factible. Conocer el comportamiento de la economía Argentina y 

cómo esta afecta al desarrollo de la industria, fue un fenómeno relevante que permite 

saber cómo  y cuándo es el momento ideal para el desarrollo de productos. La influencia 

y la falta de autonomía nacional en lo inherente a la política, es una cuenta pendiente en 

el país que se debe subsanar con educación. La misma determinará las condiciones del 

país para que este sea competitivo a nivel local, regional y global. 

Los diseñadores industriales deberían asimilar las prestaciones de la industria nacional, 

teniendo un consenso amplio al momento de encarar un proyecto. El conocimiento de 

diversos factores en lo social, económico y cultural es elemental ya que permiten encarar 

proyectos que abarcan a sectores de diferente poder adquisitivo generando así futuros 

consumidores. 
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Se debería fomentar la investigación de los procesos de industrialización en la historia del 

país más allá del contexto político. Esto permitiría concientizar tanto a profesionales cómo 

a inversores  para confiar en la industria nacional de manera de definir  el rumbo que 

garantice la continuidad ascendente de la misma.

Finalmente  cabe  destacar  la  importancia  de  los  aportes  que  se  lograron  con  esta 

investigación y la posterior realización de proyectos de esta índole, quedando pautada 

una base para diseñadores que necesiten diseñar en el rubro automotriz. En el campo 

teórico constituye una fuente bibliográfica sobre los temas de notable utilidad y difíciles de 

hallar  como la investigación histórica acerca de la identidad,  el  comportamiento de la 

economía con sus variables y el desarrollo de la Industria Argentina cómo una marca 

registrada.
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