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Introducción 

 

El medioambiente debe salvaguardarse en pos de las generaciones presentes y futuras, 

por esto es necesario la utilización de elementos y recursos que no perjudiquen el mismo. 

Debido a la incesante polución causada principalmente por el empleo de fuentes de 

energía actuales tales como el petróleo, gas natural o carbón, las cuales acarrean 

consigo problemas como la progresiva contaminación, o el aumento de los gases 

invernadero (Klare, 2008). Estos factores afectan notable y negativamente el 

medioambiente, por lo que la sociedad se encuentra en la imperiosa necesidad de buscar 

opciones, que no sólo aporten en lo concerniente a la temática ambiental, sino también 

que generen un beneficio personal teniendo presentes factores como portabilidad, 

sustentabilidad y energías alternativas. 

El presente Proyecto de Grado (PG) abordará las áreas de movilidad urbana y 

contaminación ambiental que actualmente hay en Buenos Aires. Ya que sistemas de 

transportes poco eficientes son utilizados por el bajo costo de la energía fósil, sabiendo 

que esta implica la destrucción del entorno. Según Daly (1990) en las economías 

actuales es necesario la generación de un sistema de transporte adecuado que posibilite 

una movilidad poblacional y acceso a los servicios, que al no ser así, esta forjando gran 

parte de los problemas ambientales, sociales y energéticos. ¿Es posible la creación de un 

vehículo que soluciones las problemáticas anteriormente planteadas? Ante esta 

interrogante nace el siguiente proyecto de graduación donde se aplicarán los 

conocimientos del Diseño Industrial, teniendo como objetivo general crear un vehículo 

unipersonal portable eléctrico que permita una autosuficiencia al momento de la movilidad 

del usuario en trayectos cortos  dentro de la ciudad. 

Y teniendo como objetivos específicos analizar los diferentes medios de transporte 
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urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, comparar sus diferentes 

tipologías e identificar sus falencias. También, demostrar el daño que se provoca al 

medioambiente. Para así lograr un programa de diseño con las problemáticas a 

solucionar y un listado de requisitos obtenidos de la investigación para la creación de un 

vehículo. 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) se inscribe en la categoría Creación y Expresión 

debido a que el autor mediante una propuesta creativa, novedosa y original se plasmará 

como creador de un vehículo unipersonal para el transporte urbano. La línea temática 

está orientada hacia el diseño de objetos, espacios e imágenes. Se elige esta línea ya 

que el PG se centra en los objetos y espacios trabajados en el ámbito del diseño. 

Realizando un estudio de los procesos de formación y de las cualidades de objetos, que 

constituyen un campo propio de la reflexión, análisis y la producción teórica del diseño y 

la comunicación. 

Se consultaron diez antecedentes que desarrollan temáticas relacionadas con el presente 

Proyecto de Graduación. En primera instancia Aguirre Urreta, E. (2014) 

Congestionamiento. Propuesta de mejora del modo de transporte en la Ciudad de 

Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG fue seleccionado debido a que el autor realiza 

una investigación del congestionamiento en la ciudad de Buenos Aires, encontrando 

como problemática que una gran cantidad de personas para ingresar, egresar y circular 

en la ciudad se vuelcan a el uso del automóvil para el transporte cotidiano en vez de 

utilizar medios de transporte masivos para lograr un transporte más fluido. Por otra parte 

Calvo Lefranc, D. P. (2013) Impacto ambiental, el enemigo del presente, El diseño 

ecológico genera conciencia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este escrito de la facultad, el 
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autor menciona al ser humano como el principal causante de los problemas que se hallan 

en el medioambiente hoy en día, como así también a la sociedad consumista a nivel 

mundial. De la misma manera hace foco en la contaminación generada por la utilización 

de hidrocarburos para la movilidad poblacional en los medios de transporte masivos, 

haciendo hincapié en la sustentabilidad para de esta manera generar una utilización 

responsable de los recursos naturales, permitiendo que las acciones del hombre tengan 

menores represalias a nivel medioambiental.  

Otro proyecto seleccionado es el del autor Goyes, G. (2010) Críticas al ecodiseño. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Donde se presenta una exploración del área de estudio y diseño de los 

productos comerciales, cuestionando todos los factores involucrados en los procesos de 

fabricación y comercialización. Tomando como punto de partida la contaminación, el 

agotamiento de los recursos naturales y la problemática ambiental. Así mismo, 

Domínguez A. (2011) La emergencia energética cuando se acabe el petróleo. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El autor en este PG analiza las diferentes dificultades que puede acarrear la 

utilización de fuentes de energía no renovables, como el petróleo, y el rol del diseñador 

ante este problema, en función de encontrar diferentes soluciones ante posibles 

problemáticas medioambientales generadas. Por otro lado, Gamarra, F. (2014) Diseñar 

Eco-movilidad, Vehículos eléctricos que contribuyen y promueven el desarrollo de una 

movilidad sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor hace un análisis sobre la movilidad 

urbana y el diseño industrial, en conjunto con el diseño sostenible.  

Cabe destacar el proyecto de González, L. D. (2013) Auxilio al ciclista, auxilio para todos 

(Desarrollo de puestos urbanos de asistencia integral). Proyecto de Graduación. Facultad 
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de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este proyecto se 

realizó estudio acerca de los medios de trasporte actuales y los problemas de movilidad 

que éstos acarrean en la ciudad de Buenos Aires. El PG plantea cómo se ve afectado el 

medioambiente a causa del aumento de vehículos particulares debido a la gran cantidad 

de individuos que hacen uso de los medios de transporte públicos.  

Un claro ejemplo de la conciencia medioambiental se puede observar en el escrito de 

Mac Mullen, J. P. (2012) Los límites entre el medio ambiente y la industria. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El autor, en este PG habla del ser humano y del rol del mismo como un hombre integral 

que forma parte del universo, sobre éste analiza como sus acciones perjudican el 

medioambiente, para de esta manera encontrar una alternativas para reducir el impacto 

ambiental.  

En adición la reflexión académica de Reca, E. (2011) Sustentabilidad en los proyectos. 

XIX Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2011. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En esta reflexión 

académica, se analiza y define el concepto de sustentabilidad en el diseño y como a 

partir de éste se puede dar una respuesta a la contaminación medioambiental, en dicho 

proyecto la autora hace un recorrido sobre los puntos más importantes que los proyectos 

de diseño deben tener para que el trabajo del diseñador genere respuestas hacia la 

función del diseño tomando como base el entorno natural. También fue consultado el PG 

de Russo, D. (2013) Fuerza magnética (Imanes como generadores de movimiento). 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En este proyecto se realizó análisis a lo largo de la historia sobre como el 

hombre se relaciona con la energía y como a partir de la relación entre éstos se ha 

podido incursionar en el campo tecnológico para la utilización y el aprovechamiento de 
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las energías renovables. Otro claro ejemplo es el de Szendiuch, P. J. (2013). Movilidad 

industrial (El transporte unipersonal dentro de parques industriales). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este PG el autor realiza un análisis de cómo el ser humano necesita desplazarse y 

como diferentes medios son adaptados a la sociedad y a los diferentes entorno, haciendo 

foco en el desplazamiento industrial.  

Por último relevó el PG de Tarquini, J. (2012) Modelo naturaleza: (¿es posible la 

simbiosis tecnosfera-biósfera? Reinserción de los sistemas naturales). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este proyecto se toma como tema principal a la naturaleza y se la considera un 

modelo a seguir al utilizar sus recursos para el incursionamiento en modelos energéticos 

renovables en pos del medioambiente. 

A continuación se procederá a explicar los capítulos que componen el presente Proyecto 

de Graduación. El primer capítulo, se encuentra constituido por un análisis sobre la 

contaminación ambiental, describiendo sus principales causas, y efectos.  

Es en el segundo capítulo que se describirán los factores que afectan la movilidad 

urbana, entre ellos, el tipo de energía utilizada, su portabilidad, la infraestructura vial 

actual y la economía moderna.  

El tercer capítulo se centrará en conocer a qué se denomina movilidad autosuficiente, y 

qué conexidad existe entre esta y el desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta sus 

elementos principales , su desarrollo dentro de la comunidad y relación con el Diseño 

Industrial.  

En el cuarto capítulo se hablará específicamente de las características del transporte 

urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de los vehículos unipersonales 

eléctricos, para conocer su evolución y las principales creaciones realizadas en 
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Argentina. Es en este capítulo también que se conocerá cómo el Diseño Industrial es 

fundamental para la creación de estos vehículos.  

Por último, en el quinto capítulo se presentará específicamente el proyecto, la 

problemática a solucionar y sus características. Realizando un programa de diseño se 

determinará la idea rectora y sus requisitos para lograr el diseño de un objeto que permita 

una mejoría en la situación de contaminación y transporte actual. 

Es correspondiente señalar que con el desarrollo del presente trabajo se pretende aportar 

conocimientos específicos del Diseño Industrial, tales como la importancia del contexto 

para la producción industrial y la búsqueda de soluciones orientadas hacia un diseño 

responsable,  además del diseño de un objeto cuya utilización se centre concretamente 

en la movilidad urbana autosuficiente, y en promover una clara concientización ciudadana 

sobre la cultura del ahorro energético. 
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Capítulo 1. Contaminación Ambiental 

 

La contaminación ambiental a pasado a un primer plano en la cultura actual, esta ha sido 

generada mediante una industrial que amenaza el equilibrio, la salud del ecosistema y un 

nivel de consumo extraordinario, provocando ciertas consecuencias que terminan 

afectando a la salud de los individuos como también la calidad de vida de los mismos 

principalmente en las grandes ciudades, debido a la alta densidad de población 

generadora de desechos y a una industria carente de una conciencia ambiental. 

El Código de prevención de contaminación ambiental de la Municipalidad de la ciudad de 

Buenos Aires (1983) define a la contaminación ambiental como la inserción de un 

elemento químico, físico o biológico en ciertas concentraciones que como resultado 

pueden perjudicar la salud de las personas, vegetales o animales e impedir la utilización 

de propiedades y centros de esparcimiento. 

Se denomina ambiente a la sumatoria de todo lo que rodea al hombre. Históricamente, 

los españoles prefieren hablar de 'entorno',  el mismo, se encuentra formado por los 

recursos naturales, los recursos culturales y las catástrofes. También se incorporan los 

residuos domiciliarios y peligrosos. El factor decisivo del ambiente es que presenta un 

aspecto dinámico es decir, existe una relación recíproca entre el hombre y el ambiente y 

el ambiente y el hombre. La característica del dinamismo es lo que lo diferencia de la 

naturaleza que se la considera desde un aspecto estático. 

 

1.1 Contaminación del aire 

 

La contaminación atmosférica se ha ido incrementando relevantemente con el transcurso 

de los años, convirtiéndose en uno de los problemas más grandes a los que enfrenta el 
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medio ambiente, dicha problemática ya no está simplemente aplicada a ciertos lugares 

del mundo, por el contrario es algo que compete a todos lo países ya que se convirtió en 

un problema global. Dicho problema de contaminación en la atmósfera tiene sus inicios 

durante la Revolución industrial, es decir hace más de dos siglos. Hoy en día la polución 

causado por el humo de automóviles personales, transporte público, vehículos de tránsito 

pesado, procesos industriales, sistemas de calefacción son los factores causantes de la 

contaminación en el aire, provocando en su aglutinación enfermedades respiratorias en 

grandes urbes. 

Según un estudio realizado por Frers para la revista Waste (2010), dice que la gran 

cantidad de automotores en las ciudades producen una gran contaminación atmosférica. 

Un claro ejemplo de esto es que las tasas de monóxido de carbono en el aire en el 

microcentro porteño ha llegado hasta un nivel de 14 partes por millón, siendo el máximo 

tolerado según la Organización Mundial de la Salud de 9 partes por millón. En los 

noventas se logró comprobar un gran incremento en el monóxido de carbono, así  como 

otros tipos de partículas contaminantes suspendidas en los aires de la ciudad. 

Frers (2010) dice que si se tiene en consideración que entre lunes y viernes dentro de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires circulan más de cuatro millones de automotores, se 

logra comprender la magnitud del problema. Dando a conocer que tan solo mil vehículos 

en circulación en este periodo de tiempo liberan a la atmósfera más de doscientos kilos 

de óxido nítrico, cuatrocientos kilos de hidrocarburos y tres mil kilos de dióxido de 

carbono. 

El Gobierno Nacional, por medio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano, instauró que los automóviles de procedencia nacional u extranjera, a partir de 

1999 deben respetan lo regulado por la Ley reguladora de transito N 24.449 la cual pide 

cumplir con los nuevos límites de emisión de gases tóxicos. 

La contaminación del aire provocada por la contaminación industrial  constituye un 
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problema severo en los alrededores de ciertos establecimientos como refinerías de 
petróleo, fábricas de cemento, petroquímicas y refinerías de metales.  En la ciudad de 
fábricas como Avellaneda, existen quejas cotidianas por polvos y gases que generan 
las graneleras y silos en las zonas cercanas al Riachuelo, y por los depósitos de 
hidrocarburos en Dock Sud; los efectos se constatan en los vegetales y en la salud de 
la población (Frers, 2010, p.18). 
 

Algunas ciudades presentan una problemática particular por su topografía, por ejemplo la 

ciudad de Córdoba donde en estaciones como el otoño y el invierno se producen por la 

conjunción topográfica condiciones atmosféricas que pueden atraer peligro a causa del 

aumento de polvo en suspensión hay mayor riesgo de enfermedades respiratorias. 

 

1.2 Contaminación del agua 

 

La Organización No Gubernamental Greenpeace (s.f.), afirma que a nivel global la 

demanda de agua potable es tal que se encamina al déficit, debido a que la diligencia del 

ser humano está desintegrando ecosistemas acuáticos, impidiendo el cumplimiento de 

sus funciones naturales, produciendo un deterioro en la calidad de vida y desarrollo social 

actual y futuro. Esas intervenciones constituyen la sobreutilización de recursos naturales 

junto con la contaminación y la modificación de los ecosistemas acuáticos.  

En Argentina, el trabajo de distintas ONG, en conjunto con las organizaciones 

gubernamentales, se centraron en los últimos años en delimitar acciones tendientes a 

lograr la limpieza de la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del 

mundo. La contaminación del Riachuelo alcanza niveles críticos en los cursos medio y 

bajo del río y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 

habitantes de la zona. Años de imprudencia, abandono y desidia han convertido al río y a 

su zona de influencia en un ícono nacional de la contaminación ambiental. 

Greenpeace estipula que la situación actual en los principales ríos del país y 

especialmente en el mencionado Riachuelo, es alarmante. En la zona afectada habitan 
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aproximadamente 5 millones de habitantes, de los cuales el 35% de la población no tiene 

agua potable y el 55% no posee cloacas. La Cuenca atraviesa alrededor de 14 

municipios, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires. 

 

1.3 Contaminación del suelo 

 

La contaminación del suelo es otro de los factores que constituye una problemática 

ambiental, la mayoría sucede debido a la acumulación desmedida de basura por parte de 

la población. “La manipulación de la basura se resume a un ciclo que comienza con su 

generación y acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte y 

transferencia y concluye con la acumulación final de la misma” (Frers, 2005, p.1). Esta 

conglomeración de residuos genera un gran conflicto medioambiental debido a que estos 

depósitos terminan siendo núcleos persistentes de contaminación. 

Según Ratto en su libro Contaminación de suelo (2003) existen varias formas de 

acumulación de basura, entre ellas están los basurales a cielo abierto, que son zonas 

donde se acumulan los desechos sin recibir ningún tipo de tratamiento. Otra manera de 

acumulación es denominada relleno sanitario controlado, esta radica en colocar los 

residuos en un área determinada, compactarla y taparla con tierra en una altura 

determinada. 

Con respecto a los residuos la autora (Ratto, 2003) menciona que la mezcla de residuos 

industriales con la basura generan grandes problemáticas ambientales. Se estima que en 

la ciudad de Buenos Aires cada día más de 200.000 toneladas de residuos industriales 

son desechados y recolectados por el servicio de recolección local, donde se combina 

con la basura particular y terminan siendo  acumulados en rellenos sanitarios 

controlados. Afirmando que la contaminación del suelo es la presencia de compuestos 
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químicos u otros materiales que se encuentran en lugares que no son originarios o en 

concentraciones que no son naturales, generando una amenaza hacia la salud. 

Ratto agrega que hay dos tipos de compuestos considerados contaminantes de suelo; los 

orgánicos e inorgánicos. En los orgánicos se encuentran los hidrocarburos y pesticidas, 

entre los de mayor importancia, mientras que en los inorgánicos en su mayoría son 

metales pesados. Generalmente no se atribuye a la contaminación de los suelos igual 

importancia que a la contaminación del aire y del agua, ya que en estos últimos los 

efectos son rápidamente visibles, mientras que la contaminación de suelo puede tardar 

períodos relativamente largos en ser detectada y sus efectos sobre la salud humana no 

se manifiestan de inmediato (Ratto, 2003). 

 

1.4 Problemática medioambiental 

 

Harris (2012) menciona que los problemas medioambientales han acaparado la atención 

durante los últimos años, ya que muchos de ellos no han podido ser resueltos a pesar de 

las constantes investigaciones, la atención de los medios de comunicación y la 

preocupación de la sociedad en buscar la concientización mediante campañas realizadas 

por organizaciones medioambientales y acuerdos internacionales.  

El mismo autor menciona que el medioambiente es dinámico, se encuentra en constante 

cambio y evolución en respuesta a las consecuencias de los problemas. Sin embargo en 

el último siglo se volvió evidente el efecto que los humanos han tenido sobre el 

ecosistema y los ciclos bioquímicos, causando un cambio medioambiental en el 

dinamismo de la tierra. Aunque se presente evidencia de los problemas en el 

medioambiente como la perdida de la biodiversidad, el cambio en la superficie terrestre y 

el cambio climático como ejemplo de la contaminación, el ser humano sigue llevando a 
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cabo actividades que tienen como consecuencia tales problemas. Mientras la población 

humana y la explotación de recursos naturales siga incrementando, Harris (2012) afirma 

que el efecto en el medioambiente se extenderá, causando incluso mayores problemas 

para la tierra en el futuro.  

El desarrollo urbano y la sobrepoblación, en ciertas ocasiones, traen aparejadas la 

contaminación del aire, suelo y agua, transformándose en una severa problemática 

medioambiental perjudicando no solamente a las generaciones presentes, sino también a 

las generaciones venideras. 

 

1.4.1 Un desarrollo urbano inclusivo y sostenible 

 

Para solucionar la problemática medioambiental y velar por el cuidado de los recursos  

naturales, siempre la sociedad se debe centrar en lograr un desarrollo urbano inclusivo y 

sostenible.  Pero, ¿Qué es el desarrollo urbano inclusivo y sostenible? Es el proceso que 

se enfoca en incluir prácticas saludables en pos del cuidado del medio ambiente. En 

distintos aspectos, actualmente se refleja el desarrollo urbano inclusivo y sostenible; por 

ejemplo, en la movilidad urbana, temática que concierne al presente trabajo. 

Castañeda (2010) afirma que las prácticas saludables apuntan al cuidado del medio 

ambiente, al respeto por los derechos humanos y laborales, a la salubridad, y a velar 

porque el sector empresarial no utilice prácticas abusivas. 

 

1.4.2 Crecimiento de la población 

 

En diversos casos, el crecimiento desmedido de la población, tiene como consecuencia la 

contaminación del ambiente, por ejemplo, por la excesiva cantidad de autos en la ciudad 
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y por la contaminación por combustible. El crecimiento exponencial demográfico trae 

aparejada relevantes consecuencias. 

Cuanto mayor sea el número de individuos, más recursos serán necesarios. El 
consumo de esos recursos provoca alteraciones del medio ambiente y contaminación, 
con la consiguiente formación de preponderantes cantidades de residuos. En los 
países subdesarrollados, la población humana se comporta como una superpoblación 
de individuos que gastan recursos mientras que los desarrollados se comportan como 
superpoblación de consumo, ya que un individuo de un país desarrollado, consume 
unas 18 veces más recursos que uno de un país subdesarrollado, pero como en los 
países subdesarrollados hay una mayor población, producen también un gran 
consumo de recursos (Pigretti, 2008, p.57). 
 

Debido al crecimiento demográfico, el uso de recursos y sus efectos medioambientales 

se incrementan notablemente.  Actualmente, China, es el país más habitado a nivel 

global, desarrollándose de manera más rápida que el resto de países, por lo que se prevé 

que el consumo de recursos por habitantes se incremente, dando por consecuencia 

mayor impacto ambiental en un futuro. 

Retomando a la problemática del crecimiento demográfico en lo concerniente al medio 

ambiente, vale preguntarse, ¿qué otros factores sobresalen dentro del exponencial 

crecimiento de la población? 

Son varios los factores que sobresalen, entre ellos: el incremento de los residuos de 

carácter doméstico, agrícolas y ganaderos, sanitarios, y radiactivos, además de la 

contaminación del aire, de los suelos y de las aguas, como por ejemplo, el caso de los 

ríos y mares (Castañeda, 2010).  

 

1.4.3 Consumo de recursos, energía y agua 

 

Los recursos naturales deben cuidarse debido a que constituyen una pieza clave para el 

crecimiento de generaciones futuras. (Pesis, 2009) 

Los recursos naturales son todos los elementos que brinda la naturaleza para satisfacer 
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las necesidades básicas del ser humano. En sí, están compuestos por los recursos 

naturales, culturales y los humanos. Pigretti (2000) dice que el programa de evaluación 

de los recursos naturales de la Argentina define como recursos naturales a: el suelo, los 

yacimientos minerales sólidos, líquidos (petróleo) o gaseosos (hidrocarburos), además de 

los recursos hidráulicos en sus diferentes estados físicos. También define como recursos 

a la flora y fauna silvestre, al espacio aéreo y los recursos panorámicos y escénicos 

además de la energía. 

Cada uno de estos recursos se encuentran interrelacionados por lo que deben de 

mantener un equilibrio y armonía entre ellos así, cualquier alteración que se produzca va 

a afectar el natural desenvolvimiento de los recursos naturales. Estas alteraciones a las 

cuales se hace referencia, pueden ser producidas por el accionar del hombre; aquí es 

donde el derecho cumple su rol normativizando el accionar de aquél para con el medio 

ambiente y sus recursos naturales. Los daños ambientales que se conocen 

corresponden, por ejemplo, al agujero en la capa de ozono, el calentamiento global, la 

deforestación, entre otros. Todos, producidos por la actividad del hombre la cual, 

paulatinamente deteriora la biodiversidad; este aspecto es significativo ya que “a medida 

que cambia la variedad de las especies en un ecosistema, la capacidad del ecosistema 

de absorber la contaminación, mantener la fertilidad del suelo y los microclimas, depurar 

las aguas y brindar otros servicios invalorables también varía” (Bellorio Clabot, 1999, 

p.495). 

Los recursos naturales forman parte del ambiente, este es considerado como un todo, es 

lo que nos rodea y en base a lo cual la sociedad se desarrolla y vive. El medio ambiente 

contempla todos los recursos, tanto los naturales, culturales y económicos; por lo tanto, 

constituye un desarrollo dinámico y su existencia y equilibrio depende de cada una de las 

acciones que el ser humano está dispuesto a desplegar. 
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Por último, a través de unas efímeras estadísticas se puede demostrar la importancia del 

cuidado del medio ambiente, fundamentalmente del suelo, recurso natural que funciona 

como sustento del resto. 

El progreso ilimitado y las leyes del mercado, han venido destruyendo el equilibrio de 
los sistemas ecológicos. El modelo de desarrollo dominante muestra como resultado 
que alrededor del 10% de las tierras potencialmente fértiles del planeta se han 
convertido en desierto, en tanto otro 25% se encuentra en peligro…hace una década 
por lo menos, todos los años se pierden más de 9.000.000 hectáreas por erosión y se 
cortan más de 20.000.000 de hectáreas de bosques tropicales. (Buenos Aires, 1999, 
p. 407). 
 

 

1.5 Conciencia medioambiental 

 

Para definir conciencia medioambiental es necesario comprender a los movimientos 

medioambientales y sus ideologías, las cuales recaen en la necesidad y la 

responsabilidad de los humanos para respetar, proteger y preservar la tierra de lo que los 

mismos seres humanos le puedan infligir.  

La conciencia medioambiental ha progresado notablemente en las últimas décadas, 

debido a que la sociedad, a nivel global, y en todo su conjunto, se ha estado 

concientizado sobre la importancia de salvaguardar el ambiente pensando no solamente 

en las generaciones presentes, sino también en las generaciones futuras; y enfocándose 

siempre en el desarrollo sostenible. 

En el derecho romano, los recursos naturales eran considerados  'res communi', cosas de 

la comunidad. Mientras que los usos que se den a los mismos no afecten al 

medioambiente, ningún precepto legal va a entrometerse en la utilización de los mismos. 

La sociedad, al observar que la utilización de los recursos naturales que los rodeaban, no 

estaba delimitada ni reglada, comenzaron a explotarlos y, dicha actividad fue en 

aumento. 
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Mientras el desastre ecológico no existió, los malos usos de la naturaleza no fueron 
advertidos, ni por la técnica ni por la política, ni por el derecho. Y los principios de 
propiedad establecidos fueron eficientes para regular el uso (y también el mal uso) 
de los bienes naturales. Pero la estructura jurídica empezó a dar síntomas de 
obsolencia e inoperancia y las leyes empezaron a disponer primero normas de uso 
técnico, que implicaron, antes que nada, normas morales incorporadas al derecho 
positivo. (Pigretti, 2008 p.53). 
 

En lo respectivo al origen de la conciencia ambiental surge una teoría en la Conferencia 

de Estocolmo de 1972, que establece una serie de términos que son utilizados en el área 

ambiental como, por ejemplo, ecología; si bien en ese año se establecieron dichos 

términos ya en el año de 1272 ya se encontraba una preocupación por la protección al 

medioambiente en Europa donde el rey Eduardo I prohibió la quema de carbón en 

Londres ya que el humo ya era un problema.  

A partir de la reforma constitucional de 1994, la ecología y el cuidado del medio ambiente 

se establecieron como prioridades, así como también, se estableció el derecho a gozar 

de un ambiente sano, en pos del desarrollo sustentable.   

La teoría sustentable se encuentra centrada en tres ejes, el primer eje es el económico: 

Por aplicación del artículo N° 41 de la Constitución Nacional, por la utilización racional de 

los recursos naturales y la preservación de la diversidad biológica; el segundo eje es el 

ecológico: por la aplicación del artículo N° 41 de la Constitución Nacional, por la 

introducción del concepto de daño y la recomposición y reparación; el tercer eje es el 

sociocultural: por medio del artículo N° 42 de la Constitución Nacional, derecho a la 

información y derecho a la educación.  

Pesis (2009) afirma que un futuro sustentable o sostenible tiene que asegurar a las 

generaciones venideras de disponer, mínimamente, de los mismos recursos que 

actualmente se encuentran en el medio ambiente, cuya finalidad depende de una 

economía sustentable. 

El autor mencionado anteriormente, define que la sustentabilidad se basa en la eficiencia 



 
 

 

 
 

23 

que es lograda cuando disminuye la cantidad de recursos utilizados para una producción 

y en consecuencia aumenta la productividad.   

 

1.6 Sustentabilidad 

 

Di Pace (1992) menciona que las problemáticas ambientales se incrementan 

predominantemente en las grandes ciudades; en los últimos años, factores exógenos en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  generaron un crecimiento y una modalidad urbana 

de ciudad extendida y difusa, con usos y funciones que produjeron modificaciones 

relevantes en su interior, generando una serie de desequilibrios y determinados 

problemas característicos del medio ambiente, que a mediano y largo plazo pueden 

resultar irreversibles. 

El mismo autor, sostiene que el análisis de las causas de las problemáticas de 

insustentabilidad del medio urbano, así como los severos impactos y desequilibrios 

ambientales que estos producen a su ecosistema, conlleva a considerar los siguientes 

problemas: la alteración y vulnerabilidad del espacio físico y el microclima urbano; este 

proceso altera el espacio físico urbano, mediante la colocación de materiales inertes, 

como el cemento en los suelos, y las superficies de paredes y techos. Que según su 

estructura, altura, orientación y material, reflejan la radiación solar, modificando el 

microclima y generando en verano islas de calor urbanas, que se acentúan en las áreas 

con escasez de espacios abiertos y forestación; y los conflictos derivados de la movilidad 

urbana. 

Debido a la cada vez más dependiente configuración de un modelo de movilidad urbana 

centrada en los automóviles, se ha incrementado la necesidad de los espacios de 

circulación y estacionamiento, generando un crecimiento en la demanda y ocupación del 
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espacio público. Provocando un deterioro de otros usos y funciones urbanas de este 

espacio mediante la contaminación del aire y sonora que limitan y/o destruyen las 

actividades de comunicación y socialización. Es por esto, que en todo planeamiento de 

movilidad urbana se debe tener en cuenta la sustentabilidad y el cuidado del medio 

ambiente. 

Bayo (2008) menciona que debido al incremento a nivel mundial de una política 

sustentable durante los últimos años diversas organizaciones internacionales, como 

también gobiernos, ONG, empresas y establecimientos se involucren y tomen medidas 

para seguir desarrollando éstas políticas. Uno de los ejemplos es el incremento de 

acciones de responsabilidad social empresarial que distintos organismos  implementan 

con el objeto de concientizar sobre la importancia de velar por un desarrollo sustentable 

en pos de reducir el impacto sobre el medioambiente.  

De igual manera, Perea Velásquez (1998) comenta en su libro que debido al creciente 

mercado globalizado, tanto los bienes y los servicios que se trasladan por diferentes 

partes del mundo para después de importaciones como también exportaciones lleguen a 

mano del consumidor final; hacen que éste debido al largo proceso de adquisición de 

dichos bienes y servicios desconozca el impacto que los productos pueden tener tanto 

económica, social y ambientalmente.  

Diversos factores, como los medios masivos de comunicación y la información impartida 

por parte de organismos internacionales y de distintos gobiernos, han incentivado una 

mayor concientización de los temas referidos específicamente al desarrollo sustentable. 

Razones como éstas son las que obligan a aplicar y pensar a futuro en una alternativa 

sustentable que pueda incorporar la integración de aspectos que involucran una 

sustentabilidad económica, social, y ambiental.  

 



 
 

 

 
 

25 

1.6.1 Ambiental 

 

Según Vezzoli, C y Manzini, E (2008), el termino sustentabilidad ambiental se refiere a las 

condiciones sistemáticas donde sobre ningún nivel las actividades humanas pueden 

alterar los ciclos naturales, ya sea en la actualidad o en un futuro, ya que basándose en 

el principio de equidad, todo ser humano dentro de un entorno sustentable que incluye a 

generaciones futuras, tiene el derecho de acceder al mismo medioambiente determinado 

por la misma cantidad de fuentes naturales.  

Bayo (2008) con respecto a lo que involucra a la sustentabilidad ambiental, menciona que 

se refiere al manejo responsable de los recursos naturales como el agua, el suelo, el 

paisaje, el aire y las emisiones de gases de efecto invernadero; éstos últimos son una de 

las primeras causas del calentamiento global, provocando el cambio climático. El autor 

menciona de igual manera el tipo de impacto que tienen éstos en el medio biótico ya que 

la utilización de sustancias químicas generan impactos importantes en ecosistemas y en 

la salud de los seres humanos. 

 

1.6.2 Social 

 

La definición de sustentabilidad social esta originada en la habilidad de un sistema social 

de funcionar en pos de un bien general a partir de un nivel definido, dicho nivel debe ser 

puesto como objetivo basándose en la relación de éste con la meta, la cual debe ser la de 

optimizar la calidad de vida tanto en el presente como en el futuro. 

Según el sitio oficial de IECOR (2007) (Ingenieros Especialistas de Córdoba) la 

sustentabilidad social se genera cuando los procesos, sistemas, estructuras y relaciones, 

tanto formales como informales, aportan activamente a las personas, creando 



 
 

 

 
 

26 

comunidades saludables y sanas. Las comunidades socialmente sustentables son 

equitativas, diversas, conectadas, democráticas y proveen una buena calidad de vida. 

Dentro de la dimensión social, la sustentabilidad no es proactiva, está principalmente 

relacionada con el cumplimiento de los requisitos mínimos de las normativas legales y 

con acciones caritativas y bondadosas. Este desequilibrio se debe al origen del concepto 

sustentabilidad, que proviene de los movimientos ambientales. 

 

1.6.3 Económica 

 

Con respecto a el término sustentabilidad económica se comprende que se refiere a las 

diferentes maneras por las cuales el aspecto comercial logra conseguir alternativas que 

permitan un bienestar tanto duradero como sólido sin perjudicar el desarrollo económico 

continuo y estable.  

La sustentabilidad económica busca la consideración y conciliación equilibrada para un 

éxito a nivel económico como también de compatibilidad social y del trato cuidadoso de 

los recursos naturales para lograr un equilibrio entre las mismas.  

Bayo (2008) afirma que la sustentabilidad económica se mide a través de tres categorías 

de impacto. La primera es el desempeño económico, seguida de la presencia en el 

mercado y en tercer lugar están los impactos económicos indirectos. 

Lo denominado indicadores del desempeño económico buscan dar a conocer cuales 

serían las consecuencias a nivel económico de los proyectos que puede mantener una 

organización y cuales vendrían a ser los efectos de la misma en cuanto al entorno y a los 

intereses que involucran a los afectados.  

Según lo analizado anteriormente, la contaminación en Argentina es notable, 

principalmente en las grandes urbes como Capital Federal, Córdoba, Rosario y Mendoza, 
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significando una alerta tanto para los habitantes para el gobierno.  

No existe duda de que la contaminación ambiental está íntimamente relacionada con 
el excesivo crecimiento demográfico… al punto de constituir un riesgo para la salud y 
la vida, obedece a dos causas primarias: la exagerada concentración poblacional en 
las ciudades y la indiscriminada utilización de las nuevas tecnologías; ambas causas 
están íntimamente ligadas al incesante crecimiento demográfico. (Achával, A, 2006, p. 
67). 
 

La contaminación del aire, del agua y el suelo debido a la polución por el uso de 

hidrocarburos, industrias y basurales, es severa. Actualmente escasas medidas son 

tomadas para evitar el daño ecológico y se sigue usando un sistema deficiente para el 

transporte urbano. La polución emitida es cada vez mayor, con un número creciente de 

colectivos año a año.  Aunque la conciencia ambiental crece, la contaminación no cesa y 

sigue generando grandes problemáticas ambientales ante las cuales tanto el Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires como también el de Nación buscan soluciones o alternativas 

para los años venideros.  
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Capítulo 2.   Factores que afectan la movilidad urbana 

 

Las ciudades son un gran ejemplo del desarrollo físico, económico y funcional de las 

actividades e iniciativas del ser humano. Dentro del desarrollo físico factores como la 

diversidad dentro del planeamiento de la ciudad y la importancia del concepto y el diseño 

son fundamentales para lograr una movilidad urbana eficiente. En todas las urbes a nivel 

mundial la movilidad es uno de los problemas a ser solucionados, ya que permiten no 

solo la interacción de los habitantes, sino también el desarrollo como sociedad 

organizada. 

Macário (2011) menciona que en muchas ciudades el diseño de las misma fue 

desarrollado a partir del comercio, basándose en puntos de interés concretos para una 

mejor visualización y movimiento a partir de los medios de transporte como también 

puntos de entrada, con el fin de presentar una manera racional de movilidad para los 

habitantes. 

Dentro de las características principales que debe tener un sistema de movilidad urbana 

eficiente Macário (2011) menciona a la estabilidad, a la sustentabilidad y a la 

adaptabilidad refiriéndose a la capacidad de adecuar diferentes servicios dependiendo de 

la demanda de los habitantes, a la eficiencia con respecto a una alta productividad de 

transformar a servicios básicos en mejor respuesta y a un menor costo, como también a 

la diversidad como la capacidad de responder a las diferentes demandas que el  mercado 

presenta. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2010) “La movilidad urbana 

constituye un factor determinante tanto para la productividad económica de la ciudad, 

como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud 

y educación.”  
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Actualmente, el 92% de la población Argentina vive en ciudades de alta densidad 

demográfica (Clarín, 2011). Este dato indica la tendencia de la habitabilidad en la 

modernidad. Ya que las ciudades son fuentes de trabajo, nuevas oportunidades, 

capacitación, tecnología y salud. 

 

2.1 Densidad de población 

 

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

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

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

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

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

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

bonaerense registró una población total de 12.806.866 habitantes.  

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

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

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

pero actualmente no es una solución que satisfaga las necesidades porque como se ha 

nombrado anteriormente, la densidad poblacional es una tendencia en aumento 

saturando cada vez más los medios de transporte públicos e incrementando la cantidad 

de vehículos personales.  

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

infraestructura vial bastante completa, pero como contrapartida los países 

subdesarrollados no tienen los recursos necesarios, ni el capital que financie la 
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renovación del transporte masivo. Es por eso que la economía es otro factor a tener en 

cuenta. 

 

2.2  Infraestructura Vial 

 

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

primera como: 

Medios físicos que se encuentran destinados a señalar al usuario que transita en la 
vía pública las maneras correctas y seguras para su movilidad ya que permiten tener 
una información previa de los obstáculos y condiciones en el que la vía se encuentra. 
(Falicov, 2008).  
 

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

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

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

La infraestructura vial completa todos los requerimientos necesarios para que un 

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

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

los riesgos que conlleva movilizarse masivamente. 

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

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

de transporte motorizado como el automóvil, la motocicleta, el ómnibus, el ferrocarril y 

subte. Esta movilización se da dentro de un entorno urbano donde participan peatones, 

conductores, pasajeros, denominados el factor humano. 

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

movimiento de circulación que los peatones los pasajeros y los vehículos realizan cuando 
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se trasladan por la vía pública. Todos tienen derecho a circular, pero se debe recordar 

que el tránsito está reglamentado y cuando se traslada por la vía pública a pie o en un 

vehículo se deben respetar las reglamentaciones que lo regulan. De manera que el 

tránsito es el movimiento que se efectúa por la vía pública y que es regulado por las 

leyes. Dentro de esta trilogía se encuentran el factor humano, el factor ambiental y el 

factor vehículo. 

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

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

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

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

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

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

playas de estacionamiento y todos los lugares que permitan la circulación conteniendo 

señalizaciones de tránsito y condiciones climáticas.  

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

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

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

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

de los cuales esta la seguridad activa y la pasiva.  

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

vehículo que pueden contribuir a evitar que se produzca un accidente. 

Seguridad pasiva se refiere a los elementos, dispositivos o sistemas que mediante la 

incorporación de éstos busca prevenir y disminuir los resultados que un accidente pueda 

producir al reducir de gran manera los efectos de éstos sobre los ocupantes o sobre 

terceros. 
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Retomando a lo respectivo específicamente a la estructura vial, es preciso mencionar la 

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

directamente a ella. El texto estipula que: 

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

 

2.3 Energía utilizada 

 

Con respecto a la energía, en los últimos años se está hablando del uso positivo de las 

energías alternativas. Es Riera (2005) quien afirma que el uso de éstas significa un 

cambio que habrá de producirse en los próximos 100 años, dado al agotamiento de los 

combustibles fósiles y la polución generada.  

Las energías alternativas si bien son renovables, cuentan con una capacidad máxima de 

obtención, dada por la capacidad técnica para convertir la fuente ya sea sol, viento o mar 

en una energía utilizable. De igual manera la producción obtenida por el sol mediante 

energía solar únicamente en un año, excede ampliamente la energía que se consume por 

parte de la humanidad en el mismo periodo. En la última década esta capacidad técnica 

se ha incrementado notablemente y se espera que siga en aumento durante los próximos 

años (Riera, 2005). 

Lo valioso de este tipo de energías es que conlleva a la conceptualización del desarrollo 
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sostenible, promovido ampliamente a nivel mundial y discutido en la ONU. Este modelo 

habla de utilizar fuentes de energías renovables, fomentando el autoconsumo. 

  

2.3.1 Energías no renovables 

 

Se refiere a aquellas que se encuentran de manera limitada en el planeta provocando su 

disminución a medida que se van consumiendo. 

Según Riera (2005) las fuentes de energía no renovable incluyen al: carbón, petróleo, gas 

natural,  energía geotérmica y energía nuclear. 

El carbón fue alguna vez vegetación, turba en particular… La turba se forma en el  
transcurso de miles de años; el carbón se formó cuando los antiguos depósitos de 
turba quedaron sepultados y, en consecuencia, comprimidos bajo las capas 
sedimentarias. (Common y Stagl, 2008, p. 42) 
 

La acumulación de estos vegetales se dio durante el periodo carbonífero de la Era 

Primaria del planeta, dichos vegetales con el paso del tiempo se han encerrado bajo el 

suelo terrestre, logrando cambios en la presión y temperatura, dando como resultado 

respuestas químicas y convirtiéndolo en carbón mineral. 

El petróleo es un aceite natural que posee origen mineral, el cual se encuentra 

conformado por una composición de hidrocarburos. Dichos hidrocarburos se generan por 

antiguos residuos de organismos vegetales, acuáticos y vivos que son depositados 

durante un largo periodo de tiempo sedimentados en la corteza terrestre. 

Otra de las energía no renovables esta dada por el gas natural, al cual el diccionario de 

ciencias de Oxford define de la siguiente manera: 

Mezcla de hidrocarburos gaseosos producidos a partir de carbón, petróleo, etc., y apto 
para ser utilizado como combustible. Se encuentra en las rocas sedimentarias porosas 
de la corteza terrestre, generalmente asociada a depósitos de petróleo… se origina 
por la descomposición de materia orgánica. (Oxford, 2004, p. 485) 
  

Otra de las energías no renovables es la energía geotérmica, la cual según Riera (2005) 
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se encuentra en el interior de la superficie de la tierra almacenada en forma de gases, 

ésta energía esta al ser retirada se presenta en forma de gases de una alta temperatura, 

vapor y agua hirviendo. 

Si bien, la energía nuclear no es de las más utilizadas dentro de su campo, no deja de ser 

una de las energías no renovables que se mantienen en constante desarrollo, sobre la 

misma Fournier Origgi agrega lo siguiente: 

La energía nuclear suministra un 1% de la energía que se emplea en el mundo, y en 
algunos países esta constituye su principal fuente de electricidad. Este tipo de energía 
procede de la fisión, o sea, la fragmentación de los átomos de ciertos elementos, 
especialmente uranio. (Fournier Origgi, 2003, p.108) 

  
  

2.3.2 Energías renovables 

 

Según Riera (2005) en su Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, 

las energías renovables se refieren a las que son producidas o llegan al planeta de forma 

constante, por lo cual su agotamiento es improbable, el autor sobre los mismo agrega 

que dichas energías están constituidas por: la energía hidráulica, la energía solar, la 

energía de biomasa, la energía mareomotriz y la energía hidráulica. 

Riera (2005) afirma que la energía hidráulica es un tipo de energía mecánica y que se 

obtiene a partir del almacenamiento del agua y de los saltos de las represas, ya que el 

agua que cae a través de los canales logra impulsar generadores que a la vez producen 

electricidad. Según el autor estos diques que contienen el agua deben estar ubicados a 

una gran altura ya que esta al caer por los canales se transformará en energía potencial 

en energía cinética. 

Las energías renovables provienen directa o indirectamente del Sol. La energía solar 
térmica permite obtener calor directamente del Sol, mientras que con la solar 
fotovoltaica se obtiene electricidad. Su baja eficiencia (alrededor del 20%) hace que si 
se quiere obtener energía en grandes cantidades sean necesarias grandes 
extensiones de placas fotovoltaicas. (Castells, 2005, p. 28) 
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La energía solar proviene de la estrella más cercana a la tierra, Castells al mencionar a la 

energía solar térmica se refiere al aprovechamiento del la luz solar para elevar las 

temperaturas de fluidos, como por ejemplo el agua. Con respecto a la energía solar 

fotovoltaica se refiere al aprovechar los rayos solares para, a partir de la incidencia de 

estos sobre una superficie que contenga un material semiconductor, se produzca el 

movimiento de electrones para generar electricidad, la cual puede ser utilizada tanto en 

componentes eléctricos como también en componentes electrónicos. 

La energía eólica es otra de las energías renovables, esta es usada desde la antigüedad 

para tareas como la agricultura o el bombeo de agua. Este tipo de energía es mecánica y 

esta generada por los vientos que se desplazan sobre la superficie terrestre. Hoy en día, 

debido a su bajo impacto ambiental se esta implementando el uso de la misma en varios 

países. Según Riera (2005) la energía eólica es útil cuando el requerimiento energético 

no es tan alto, ya que la imprevisibilidad del viento y la falta de flujo constante hacen que 

su obtención no sea constante todo el tiempo. 

La cantidad de energía eólica, la fuerza disponible, depende en mucho de la velocidad 
del viento, ya que se calcula que esta es equivalente al cubo de la velocidad del aire. 
Así un viento de 20 Km por hora producirá ocho veces más energía que uno de 10 Km 
por hora. (Fournier Origgi, 2003, p. 113) 

  
Dentro de las energías renovables también se encuentra la biomasa, la cual es 

considerada por Castells (2005) como el combustible que tiene mayor potencial en el 

futuro ya que como fuente de energía podría cubrir el consumo que representa la 

demanda del 50% de Europa. 

Guerra, Ballesteros y Heras (2008), definen a la biomasa de la siguiente manera: 

El término biomasa, en su acepción más amplia, incluye cualquier tipo de materia 
orgánica que haya tenido su origen inmediato como consecuencia de un proceso 
biológico. Este concepto de biomasa comprende tanto a los productos de origen 
vegetal como a los de origen animal o microbiano. (Guerra, Ballesteros y Heras, 2008, 
p. 126) 
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La última de las energías renovables es la mareomotriz, la cual es una energía mecánica 

que se produce gracias al movimiento de mareas y olas de mar. Según Riera (2005) este 

movimiento está dado por la interacción gravitatoria de la luna y la tierra. Lo que provoca 

este movimiento es el traspaso de energía cinética hacia generadores de electricidad. 

Castells (2005) menciona que esta energía es parecida a la hidráulica, sin embargo esta 

aprovecha la energía en dos sentidos; una vez que la marea alta ingresa, el agua pasa 

por dentro de una turbina la cual será la que genere electricidad mientras el ingreso de 

agua se cierra para capturar al agua; al bajar la marea, esta el ingreso del agua se libera, 

logrando generar electricidad en ambos sentidos. Otro de los métodos empleador para 

generar energía mareomotriz es el de las boyas dinámicas, las cuales generan 

electricidad gracias al impacto de las olas hacia éstas ya que están sujetadas por un 

cable en el fondo del mar el cual tiene insertado in rotor. 

 

2.3.2.1 Energías sustentables 

 

Bayo (2008) define a la energía sustentable como la energía producida de fuentes 

naturales, de manera no contaminante, mediante el movimiento del agua de los ríos, 

oleaje del océano, aprovechando los vientos y la energía solar. Siendo virtualmente  

inagotable, a diferencia de la energía obtenida de manera tradicional. 

De acuerdo con los profesionales del medio ambiente, esta energía se divide en dos 

grupos: la no contaminante o limpia y la contaminante. Primeramente, se puede 

mencionar a la energía solar y la energía eólica como las que se adquieren gracias a la 

fuerza de corrientes de viento; por otro lado a la energía hidráulica, la cual se obtiene 

mediante el almacenamiento de energía proveniente de ríos, lluvia y presas; la energía 

mareomotriz, la cual se obtiene mediante el movimiento de los mares y océanos; la 
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energía geotérmica, que proviene de los rayos solares y por último, la energía olamotriz, 

la cual proviene de la fuerza generada por las olas. 

Por otro lado el segundo grupo esta conformado por las energías contaminantes, de las 

cuales Bayo (2008) menciona que son las que pueden ser renovadas ya que su 

obtención se logra por medio de materia orgánica o biomasa y su uso permite su 

aplicación como combustible una vez que este sea convertido mediante varios procesos 

que incluyen la fermentación orgánica o biodisel o por medio de reacciones de 

transesterificación y de los residuos urbanos para así lograr la adquisición de bioetanol o 

de biogás. 

 

2.4 Tipo de almacenamiento energético 

 

El termino almacenamiento energético se refiere a la energía producida que es capturada 

para ser utilizada más tarde, el dispositivo de almacenamiento que contiene esta energía 

es llamado acumulador.  

La energía viene en diferentes formas dentro de las cuales se encuentran: radiación, 

químicos, potencia gravitacional, potencia eléctrica, electricidad, temperatura elevada, 

calor latente y kinetica. El almacenamiento de estos tipos de energía busca convertir la 

misma a partir de formas que son difíciles de almacenar en un almacenamiento más 

conveniente o económico.  

Para lograr impulsar un vehículo es necesario otorgar energía al motor. Esta energía no 

es necesariamente producida en el momento, sino que es almacenada de diferentes 

maneras y liberada al ser necesaria. A diferencia de los hidrocarburos que almacenan en 

sí mismo la energía y mediante la combustión la liberan.  

La energía eléctrica aún no puede ser almacenada como tal de manera eficiente y en 
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grandes cantidades, es por esto que tiene que ser almacenada en dispositivos 

especiales. Estos dispositivos son llamados baterías. Las baterías son un conjunto de 

células, las cuales mediante una reacción química reversible, se produce un intercambio 

de electrones e iones entre sus polos. (Bernstein Global Wealth Management, 2011) 

 

2.4.1 Tipos de baterías 

 

Una de las principales partes de las baterías son sus células. Estas determinan su 

rendimiento y costo, es por esto que las investigaciones y mejoras tecnológicas están 

orientadas a mejorar este componente clave. “Cada célula consta de un cátodo (electrodo 

positivo) un ánodo (electrodo negativo) y un electrolito, que separa ambos electrodos y 

constituye el medio neutral para la transferencia de carga dentro de la célula”. (Bernstein 

Global Wealth Management, 2011) 

Estas células pueden fabricarse con diferentes formas. Estas formas pueden ser 

cilíndricas o prismáticas de diferentes espesores. Cada una teniendo sus virtudes y 

falencias, en cuanto a la producción de calor, cantidad de energía producida y uso 

eficiente del espacio. Pudiéndose adaptar a diferentes usos. 

Dependiendo de la química, las baterías adecuadas para motores eléctricos  se clasifican 

en tres grupos principales: Ion-Litio, Plomo Ácido y Niquel-Metál. Si bien las de Ion-litio 

constituyen una amplia variedad de elementos químicos diferentes que solo tienen el litio 

como elemento principal. 

Por otro lado las baterías de Plomo-Ácido representan una opción diferente gracias a su 

bajo costo; durante los últimos años éstas han sido utilizadas para arrancar motores de 

combustión según el estudio de  Bernstein Global Wealth Management (2011) agregando 

que dentro de las ventajas que estas presentan se encuentra su estandarización 
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universal como también su gran potencia que es medida en Watt sobre Kilogramo, su 

resistencia a varias temperaturas, contando con una retención de energía duradera y su 

reciclaje es fácil a comparación de otras baterías. 

Las baterías de Níquel-Metal poseen un ciclo de vida largo y no representan un daño al 

medioambiente, por lo cual Toyota a lo largo de los últimos diez años ha usado las 

mismas para su modelo Toyota Prius. (Bernstein Global Wealth Management,  2011). 

Tienen un alto índice de descarga en periodos de inactividad (pierden el 30% de la 
carga en un mes paradas) y su coste de producción es algo elevado por incorporar 
tierras raras en el electrodo positivo. Sus 60 Wh/kg las hace superiores a las de 
Plomo-Ácido, pero las mantiene todavía cierta distancia del Litio, que, no en vano, es 
el más ligero de los elementos de la tabla periódica que no es un gas a temperatura 
ambiente. Su voltaje, densidad energética, potencia específica, carga utilizable, 
eficiencia de recarga y ciclo de vida son muy superiores a las de sus dos rivales, al 
tiempo que su índice de descarga es mucho menor. (Bernstein Global Wealth 
Management, 2011) 

 
Aunque debido a sus restricciones de conservación de energía, alto coste de producción 

y su baja potencia quedan da lugar a las de Ion-Litio para el tipo de descarga necesaria.  

Las baterías de Ion-Litio abarcan un abanico de posibilidades. Estas baterías tienen en 

común un ánodo de Litio-Carbono variando el tipo de óxido producido en el cátodo. Esta 

variación de oxidación da como resultado que las baterías tengan diferentes propiedades. 

Es por esto que se clasificaron los principales tipos de baterías de Ion-Litio. Estas son 

Litio-Cobalto, Litio-Hierro-Fosfato, Litio-Manganeso, Litio-Níquel-Cobalto-Manganeso y 

Litio-Titanio. 

Las baterías de Litio-Cobalto, poseen una densidad energética de 70-185 Wh/kg. 

Estas son las más extendidas para dispositivos móviles como teléfonos u 
ordenadores portátiles, pero son difícilmente utilizables en coches porque sólo 
aguantan unos 500 ciclos de recarga y en caso de accidente y rotura pueden 
generar reacciones exotérmicas que desemboquen incluso en incendio, lo que 
sería demoledor para su imagen, por improbable que sea el suceso. (Bernstein 
Global Wealth Management, 2011) 
 

Las baterías de Litio-Hierro-Fosfato cuentan con una densidad energética de entre 90 y 

125 Wh/kg. Según el estudio de Global Wealth Management (2011) estas son las 
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baterías que proporcionan mayor estabilidad térmica y química convirtiéndolas en las 

más seguras. Si bien no poseen una gran densidad energética proporcionan un avance 

en durabilidad, seguridad y costo. 

Así mismo menciona que las baterías de Litio-Manganeso al tener una densidad 

energética de 90 a 110 Wh/kg. Cuentan con estabilidad térmica y soportan mas voltaje, el 

manganeso no es contaminante pero  tienen baja densidad energética. 

Las de Litio-Níquel-Cobalto-Manganeso al tener una densidad energética entre 155 y 190 

Wh/kg cuentan con un equilibrio entre rendimiento y su costo productivo. Esto sumado al 

alto voltaje soportado y sus más de 1500 ciclos, la industria automotriz está comenzando 

a utilizarla.  

Por ultimo las Baterías de Litio-Titanio, teniendo una densidad energética de 65 a 100 

Wh/kg. Siendo estas las más duraderas, pueden aguantar hasta 12.000 ciclos de 

recarga, superando ampliamente la vida útil del resto de baterías, aunque tiene una baja 

densidad energética y un alto coste de producción. 

Para movilizar un vehículo las baterías necesarias deben cumplir con ciertos requisitos 

según Berstein (2011) dentro de los cuales nombra los siguientes: 

Deben ser capaces de contener una elevada carga con la menor masa posible 
(densidad energética) para poder competir con la gasolina en la medida de lo 
posible y salvando las enormes distancias que existen entre ambas formas de 
almacenamiento energético. Por otro lado, deben soportar rangos de temperatura 
muy amplios, posibles accidentes y miles de ciclos de recarga. (Bernstein Global 
Wealth Management, 2011) 
 

2.5 Motores según su tipo de fuente combustible 

 

Granell (2015) define a los motores de la siguiente manera: “es la parte sistemática de 

una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía 

(eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de realizar un 
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trabajo”. Hay diferentes tipos de motores que dependen tanto del uso que éstos vayan a 

tener como también cuál será la fuente de energía de los mismos.  

Granell (2015) sobre los tipos de motores enumera los siguientes: motores térmicos, 

motores de combustión interna, motores de combustión externa y motores eléctricos. 

Motores térmicos serán aquellos que obtengan energía térmica en forma de calor para 

devolverla en forma de energía mecánica produciendo movimiento.  

Los motores de combustión interna son aquellos en los que se genera combustión del 

fluido del motor, la cual permite que la energía química se convierta en energía térmica 

para después obtener energía mecánica. 

Por otro lado a los motores de combustión externa se los conoce como: motores térmicos 

en los cuales se produce una combustión en un fluido distinto al fluido motor. El fluido 

motor alcanza un estado térmico de mayor fuerza posible de llevar es mediante la 

transmisión de energía a través de una pared. (Granell, 2015) 

Por último los motores eléctrico serán aquellos que obtengan su energía a través de una 

fuente eléctrica.  

 

2.5.1 Motores Eléctricos 

 

Como se mencionó anteriormente el motor eléctrico es el cual convierte la energía 

eléctrica en movimiento por medio de electromagnetismo. Cano (2012) dice que hay 

varias maneras de clasificarlos, una de ellas es mediante el tipo de alimentación que 

éstos tienen: corriente directa (la corriente no cambia con el tiempo, corriente alterna (la 

corriente cambia con el tiempo) y universal (velocidades cambiantes).  

Sobre los motores de corriente directa o continua el mismo autor menciona que dentro de 

sus características principales se encuentran las siguientes: capacidad para funcionar a 
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la inversa, es decir que además de convertir energía eléctrica en mecánica pueden 

generar energía eléctrica; mayor facilidad al momento de manejar la velocidad que éstos 

van a tener por lo cual se usan en trenes, vehículos eléctricos y demás aparatos en los 

que sea de importancia controlar el motor de acuerdo a su funcionalidad.  

Según Cano (2012), las partes que conforman los motores de corriente continua son 

varias; el estator es una de ellas, el cual es el que tiene el bobinado inductor y el que 

soporta la culata en la cual se encuentran los polos principales para generar un campo 

magnético de excitación. Por otro lado se encuentra el rotor dentro del cual se hallan los 

bobinados. El colector será donde se conectarán los bobinados del inducido y las 

escobillas son las que recolectan la energía. 

Otro de los tipos de motor es el de corriente alterna, el cual de acuerdo con Cano (2012) 

es el más utilizado. “consiguen un buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez en 

su construcción”. Estos según el mismo autor cuentan con la carcasa que cubre y 

envuelve sus partes, el estator y el rotor. 

Otra de las clasificaciones que menciona Cano (2012) es por la cantidad de fases que 

necesitan para su alimentación: monofásico, bifásico y trifásico.  

El motor monofásico es mayormente utilizado en los electrodomésticos de los hogares, 

este tiene una sola fase, es decir una única corriente alterna. “En los motores 

monofásicos no resulta sencillo iniciar el campo giratorio, por lo cual, se tiene que usar 

algún elemento auxiliar”. (Cano 2012) 

Así mismo define al motor bifásico en aquel que funciona tanto con una corriente alterna 

como con una continua, al igual que el monofásico se utiliza en electrodomésticos y tiene 

dos tensiones eléctricas alternativas. 

En cuanto al motor bifásico, Cano (2012) menciona que su uso está mayormente 

destinado a la industria.  

El sistema trifásico se genera un campo magnético rotatorio en tres fases, además 
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de que el sentido de la rotación del campo en un motor trifásico puede cambiarse 
invirtiendo dos puntas cualesquiera del estator, lo cual desplaza las fases, de manera 
que el campo magnético gira en dirección opuesta. (Cano, 2012) 

 
Dentro de las características de este motor está su empleo en grandes maquinarias. Las 

partes que lo componen son el estator, el rotor y las tapas.  

 

2.5 Economía moderna 

 

Los medios de transporte son los responsables de la más rápida y creciente fuente de 

emisiones de gas invernadero en el mundo, debido a que éstos producen un tercio de las 

emisiones de dióxido de carbono (Fitzgerald, 2010); para que una ciudad pueda disminuir 

las emisiones de dichos gases, debe mejorar la eficacia del consumo de energía en 

grandes ciudades, como también implementar un transporte publico eficiente y mejores 

vías para que los individuos puedan manejarse tanto a pie como en vehículos alternativos 

que no afecten al medioambiente.  

Muchas de las grandes ciudades a nivel mundial, están tomando otras medidas en 

cuanto al transporte publico para que los habitantes dejen de utilizar sus automóviles 

personales y opten éste. Estas iniciativas no fueron tomadas por el factor medioambiental 

sino para reducir los costos de los consumidores como también el tiempo, y que de tal 

manera la economía pueda dar un giro en pos del usuario.  

Fitzgerald (2010) toma como ejemplo a los Estados Unidos donde se gastan 47 billones 

de dólares por año en el transporte publico, generando casi 1.7 millones de empleos, ya 

que por cada un millón de dólares gastados en transporte publico se produce un 

promedio de 36 trabajos. Para lograr una movilidad sustentable es necesario que tanto el 

gobierno como los habitantes tomen iniciativas hacia el uso y fomento de medios de 

transportes que reduzcan o contaminen de menor manera.  
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Siguiendo el ejemplo de pequeñas ciudades que tienen como meta mejorar el servicio ya 

que al hacer esto también mejora la calidad de vida del usuario y se reduce 

significativamente la contaminación.  

Freiburg es un pueblo universitario de 216.000 habitantes al sudoeste de Alemania donde 

tanto el cambio climático como la sustentabilidad forman gran parte de la estrategia para 

el desarrollo económico del pueblo, con el fin de llegar a metas donde la ciudad se pueda 

desarrollar tanto económicamente como ambientalmente. El compromiso de Freiburg 

está enfocado en el uso de energías renovables y el desarrollo sustentable; el uso de 

paneles solares, la reducción de automóviles y la prohibición de estacionar en las calles 

forman parte de políticas de la ciudad; la mayoría de los habitantes utilizan medios de 

transporte alternativos, como la bicicleta, para desplazarse por la ciudad como también la 

implementación de pases libres para el uso de transporte publico como incentivo a utilizar 

este medio.  

Según Preston, Bruun, y Kenworthy (2010) una de las maneras mas efectivas para lograr 

una economía medioambiental es el surgimiento y la inversión en un transporte 

sustentable, no solo para estimular la economía sino también para reforzar los beneficios 

de una aglomeración metropolitana.  

Debido al problema del cambio climático, en las grandes ciudades a nivel mundial se ha 

invertido en transporte publico, como también en la reconfiguración de la estructura 

urbana ayudando a generar una movilidad sustentable y a aminorar los efectos de los 

medio de transporte actuales ocasionan al ambiente.  

La movilidad es una de las actividades humanas mas primitivas y esenciales, ya que esta 

relacionada directamente con las rutinas diarias desde suplir las necesidades básicas, 

sociales, laborales y ocio. Estas se encuentran relacionadas tanto al uso de la tierra como 

al diseño urbano, la movilidad provee a los individuos de varios beneficios, sin embargo 
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acarrea serios problemas para el medioambiente y la sociedad.  

La mayoría de las maneras motorizadas que tienen los usuarios para transportarse 

consume una cantidad significativa en energía y recursos naturales, de los cuales la 

mayoría de estos no son renovables. El transporte sustentable busca promover una mejor 

manera y más sana para que tanto los individuos, como también la sociedad se movilicen 

y relacionen mediante la reducción del impacto medioambiental.  

La movilidad sustentable busca llegar a estas metas mediante la reducción del uso de los 

recursos naturales, optimizando su utilización, reduciendo los desechos y minimizando 

los efectos perjudiciales de los medios de transporte masivos mediante la utilización de 

técnicas y tecnologías apropiadas al tipo de servicio necesitado por el usuario, como 

también hacer que los mismos se encuentren mas cerca y accesibles para que el usuario 

necesite menos viajes y conexiones para llegar a destino.  

Para que el transporte sustentable funcione en la sociedad el proceso de éste depende 

del planeamiento, las políticas, la economía y la concientización de la ciudadanía, para 

que esta ultima baje los costos financieros a la sociedad y a los individuos, dejando de 

depender de los automóviles como principal medio de movilidad personal. Las ciudades 

carentes de medios de transporte masivos eficientes sufren un gran impacto económico, 

ya que los costos causados por las congestiones de transito significan solo perdida de 

tiempo sino también una perdida económica. 

Debido a la alta densidad de población que habita en las ciudades sumado a las 

personas que viven en las afueras, pero que todos los días entran a la ciudad, se genera 

un colapso y la infraestructura vial no da abasto. Esto acompañado de las distintas 

variantes para el transporte urbano, tales como el tipo de transporte utilizado, la energía 

utilizada, y la economía actual definen el tipo de vehículo que los habitantes en su 

mayoría usan. Es decir en ciudades avanzadas dentro de lo que respecta a la movilidad 
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urbana, como Amsterdam, tiene un gran sistema de transporte urbano acompañado de 

bicisendas, fomentando a la población a usar el transporte urbano o vehículos 

sostenibles. En cambio en ciudades que cuentan con una economía floreciente, como 

Miami, no esta fomentado el uso de transportes públicos, sino que al tener una mayor 

disponibilidad económica los habitantes tienden a evitarlos mismos y a usar sus vehículos 

particulares. (Peñalosa, 2013) 
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Capítulo 3.   Movilidad autosuficiente 

 
Si se entiende la movilidad como un derecho de todos los ciudadanos, para poder 
garantizar la satisfacción de sus necesidades de conexión y para lograr eficacia y 
menor coste social y energético de esa satisfacción, se ha de prestar una atención 
mayor a las motivaciones, la duración y los recorridos de todos los tipos de 
desplazamientos. (Herce, 2009, p. 35) 
 

Según Daly (1990) es necesario un sistema de transporte adecuado que posibilite una 

movilidad poblacional y la consecuente accesibilidad a los servicios. Actualmente debido 

a las deficiencias del transporte masivo, genera que los usuarios, teniendo la posibilidad, 

opten por usar vehículos particulares buscando una autosuficiencia en su movilidad. 

Generando así, contaminación y embotellamientos en la ciudad. Pero, debido al avance 

de las nuevas tecnologías, y de la mayor concientización ambiental que está prosperando 

en la actualidad, se está reflexionando cada vez más, sobre la movilidad autosuficiente. 

Es por ello, que en este capítulo se aborda  el desarrollo sostenible y la movilidad 

autosuficiente, cómo se interrelacionan la comunidad, la movilidad y la autosuficiencia; se 

conocerán cuáles son los elementos de la autosuficiencia, y de qué manera interactúan el 

diseño industrial y la autosuficiencia.   

 

3.1 El desarrollo sostenible y la movilidad autosuficiente 

 

El desarrollo sostenible es un desarrollo económico y social respetuoso con el medio 

ambiente que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer 

las condiciones de vida del futuro. (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, 1988, p.20). En criterios operativos para el desarrollo sostenible Herman Daly 

sostiene que el desarrollo sostenible supone una gestión de recursos renovables 

sometida a dos principios: las tasas de recolección deben ser iguales a las tasas de 
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regeneración (producción sostenible) y las tasas de emisión de residuos deben ser 

iguales a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas donde se emiten 

los residuos. 

Pearce (1992) establece que en una sociedad sostenible no debe haber un declive no 

razonable de cualquier recurso ni un daño significativo a los sistemas naturales, ni 

tampoco un declive significativo de la estabilidad social. 

Si bien en la mayoría de la ciudades del mundo, el transporte público sigue dependiendo 

de energías no renovables como los combustibles fósiles y el uranio, la tendencia actual 

se enfoca en la búsqueda de alternativas sustentables para el transporte urbano de 

pasajeros. 

En los últimos años el sistema de transporte de pasajeros de la ciudad de Buenos Sires 

comenzó  a innovar y optar por alternativas sustentables sin quedarse atrás de otras 

grandes ciudades del mundo. Recibiendo reconocimientos internacionales como el de la 

Junta Internacional de Investigación del Transporte que otorgó a la ciudad el premio al 

transporte sustentable por la implementación de programas como el de la Ecobici un éxito 

ya probado en innumerables ciudades del mundo y el Metrobús que ha logrado reducir la 

cantidad de vehículos particulares en varias zonas porteñas.  

 

3.2 Comunidad, movilidad y autosuficiencia 

 

Para plantear el desarrollo de un transporte que contenga las características 

mencionadas anteriormente,  es necesario que se tenga en cuenta factores que abarcan 

al entorno social del individuo que se ha de movilizar en las grandes urbes. Dichos 

factores involucran a la comunidad que rodea al usuario, el método en el que se ha de 

movilizar y el hecho de que el vehículo permite transportar al individuo de una manera 
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autónoma sin la dependencia de terceros. 

 

3.2.1 Comunidad 

 

Según Ander Egg (2005) el término comunidad refiere a un entorno reducido, en el que 

se genera una relación entre territorio y colectividad. Este término hace referencia a lo 

común o a la posesión en común de algún objeto por los integrantes de una misma 

comunidad. Manifiesta que no es algo privado, de un único dueño, sino que pertenece a 

todos 

A veces, el término se utiliza para designar un pequeño grupo de personas que 
viven juntas con algún propósito común; también se puede hablar de comunidad 
aludiendo a un barrio, pueblo, aldea, o municipio. En otras ocasiones se aplica a un 
área más amplia: comarca, provincia, región, nación, continente…, hasta llegar al 
conjunto de la humanidad. La palabra sirve para designar algún aspecto de esas 
realidades, que son muy diferentes en cuanto a la amplitud espacial de “aquello” 
que designan. Sin embargo, hay que suponer que en todas esas realidades deben 
existir algunos rasgos o características, por las que se las puede denominar con 
este vocablo. (Ander-Egg, 2005, p.26). 

 

Conceptos alternos hacen énfasis en la dimensión psicológica que involucra a la 

comunidad, dichos conceptos toman aspectos sustanciales que comprenden al 

sentimiento de similitud y pertenencia que como comunidad pueden llegar a tener 

(Robertis y Pascal, 2007) es decir que a partir de las relaciones y lazos en común los 

individuos logran identificarse psíquicamente como parte de una comunidad y no como 

individuos alienados. 

Según Ander Egg los elementos estructurales de una comunidad  son: 

…El territorio (localización geográfica… La población (que habita en este 
territorio…Los recursos/servicios (perfil de la actividad productiva y de servicios 
disponibles)...y las formas de intervención, relaciones y lazos comunes dan una 
identificación colectiva (sentido o conciencia de partencia (Ander Egg, 2005, p.29) 
 

El autor mencionado en el párrafo precedente, concluye que una comunidad es un grupo 
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de personas que viven en un mismo lugar y que sus integrantes tienen un sentido de 

pertenencia o se identifican con algún símbolo en común que integra a la comunidad. 

Estos individuos interactúan entre ellos con una mayor frecuencia que en cualquier otro 

contexto en el que se puedan ubicar, fomentando las redes de comunicación, los 

intereses y el apoyo mutuo con el fin de lograr objetivos en común tales como: satisfacer 

sus necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel 

local. (Ander Egg, 2005). 

 

3.2.2 Movilidad en el transporte público 

 

Herce (2009) menciona que actualmente la movilidad de los habitantes en las ciudades 

en las ciudades ha tomado una gran importancia, a diferencia de los periodos anteriores 

a estas ciudades contemporáneas. 

Prueba de ello es la relevancia que ha tomado esa palabra no sólo en el discurso 
urbanístico y el medioambiental, sino también en los planes de infraestructuras de 
transporte, incluso aunque éstos se hayan formulado con otros objetivos más 
centrados en la articulación territorial o el desarrollo económico. (Herce, 2009, p. 
15) 

 
La ciudad de Buenos Aires cuenta con un programa llamado Plan de Movilidad 

Sustentable (Ciudad de Buenos Aires, s.f), donde a partir de experiencias en grandes 

urbes a nivel mundial en cuanto a la movilidad, toma como referencia profesionales de 

varias áreas que incluyen al tránsito y el transporte, haciendo énfasis en la prioridad del 

transporte público, movilidad saludable, ordenamiento del tránsito y seguridad vial. Con el 

fin de modificar el tránsito de manera tal que se reduzca el uso de vehículos personales y 

se incremente el uso del transporte público, logrando que el usuario se traslade de 

manera más rápida, segura y ordenada dentro de la ciudad. Para esto el Plan de 

Movilidad Sustentable propone el mejoramiento del transporte público haciendo hincapié 
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en el Metrobús y en la implementación de carriles exclusivos para el mismo, con una 

frecuencia constante de transporte y reduciendo de esta manera el impacto ambiental 

que la contaminación vehicular causa. 

Dentro de los programas que tiene el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires también se 

incluye la mejora de la red de subterráneos, dicho programa al igual que el mencionado 

anteriormente del Metrobús, busca incrementar el número de pasajeros como también la 

comodidad del usuario y su seguridad. Para este programa el Gobierno de la ciudad tiene 

como fin la mejora de los vagones, el sistema de señales, accesos y los despejes de los 

andenes cumpliendo con la ley establecida Nº 4.472. 

De igual manera, el Gobierno de la ciudad propone la mejora de la frecuencia, ampliar la 

capacidad de las líneas para responder a la demanda de pasajeros actuales y el 

incremento futuro de los mismos, en caso de que se logre la finalidad de reducir el uso de 

vehículos personales. 

Por otro lado el Gobierno de ciudad cuenta con el programa de promoción y desarrollo de 

la movilidad saludable, el cual tiene como finalidad fomentar el uso de la bicicleta y darle 

prioridad al peatón mediante la reducción del uso de automóviles, estableciendo a la 

bicicleta como medio de transporte alternativo a partir de actividades que alienten al 

usuario de diferentes partes de la ciudad y del conurbano a tomar dicha decisión. Con el 

fin de lograr resultados el Gobierno de la ciudad pone en práctica la mantención y mejora 

del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB), creado por la Ley Nº 2.586, la 

cual consiste en el aumento de estaciones de bicicletas, la creación de más bicisendas y 

ciclovías y la incorporación de tecnología que permita el retiro y la devolución de 

bicicletas automáticamente. 

Por último a cargo de la Presidencia de la Nación se encuentra el servicio de trenes 

argentinos, específicamente llevado a cabo por el Ministerio del Interior y Transporte, el 
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cual se encuentra a cargo de garantizar, mantener y desarrollar la movilidad ferroviaria 

para lograr un servicio eficiente al usuario permitiendo su transportación a lo largo de 

país. En la ciudad de Buenos Aires la Operadora Ferroviaria de Trenes Argentinos cuenta 

con las líneas: Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa; las 

cuales permiten la entrada y salida de pasajeros desde el conurbano a la ciudad y 

viceversa. 

 

3.3 Movilidad autosuficiente 

 

Según Kains (1973) el término autosuficiencia también llamado autoabastecimiento se 

refiere a la capacidad del usuario de no requerir ninguna ayuda, apoyo o interacción con 

otros individuos para lograr sobrevivir. Definiéndose como un tipo de autonomía personal 

o colectiva. El término autosuficiencia se aplica por lo general a las variedades de vida 

sostenible en el que nada se consume fuera de lo que es producido por los individuos 

autosuficientes. 

¿Cómo podemos utilizar menos la ‘tierra’, provocar menos destrucción ambiental y a 
la vez mejorar las condiciones de vida de la gente? Esta pregunta es el trasfondo del 
ascenso vertiginoso del concepto de ‘desarrollo sostenible’. Lo novedoso del 
concepto y lo que lo hace tan atractivo para políticos, industriales, ambientalistas, 
ingenieros y científicos de otras ciencias en todos los países del mundo, es que 
representan un intento para sobrepasar el dilema descrito y definir una nueva visión 
integral de desarrollo, incluyendo la preocupación por el medio ambiente. (Moller, 
2006, p.23) 

 

En el presente ensayo se refiere a la movilidad autosuficiente como la capacidad del 

individuo de movilizarse bajo sus propios medios de manera independiente y sin la 

necesidad de recurrir a otro tipo de medio de transporte. Dentro de este término se 

pueden incluir medios de transporte personales mediante el uso de vehículos tales como: 

motocicletas, bicicletas, automóviles, y medios de transporte alternativos como rollers, 



 
 

 

 
 

53 

patinetas, monopatines, entre otros. 

Actualmente debido a las mejoras en la infraestructura de las bicisendas se percibe una 

tendencia ecológica y sustentable enfocada a que el ciudadano opte por usar este medio, 

debido a su eficacia en el ahorro de tiempo y autosuficiencia al momento de viajar, sin 

depender de terceros en trayectos cortos y logrando un beneficio tanto a la salud del 

usuario como también para el medioambiente. 

Dicha tendencia tuvo su inicio como se menciona anteriormente con el Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires y se tituló Plan de Movilidad Sustentable, permitiendo a los 

habitantes tanto de la ciudad como también del conurbano bonaerense optar por medio 

de transporte alternativos que puedan ser combinados con el transporte público, logrando 

una reducción del tránsito y generando un traslado eficiente,  sustentable, seguro y 

ordenado. 

 



 
 

 

 
 

54 

Capítulo 4.  Transporte urbano y vehículos unipersonales 

 

El transporte urbano en la actualidad se encuentra compuesto por los medios de 

transportes masivos y particulares. Dentro de los medios de transporte particulares, el 

automóvil, genera una gran problemática no solo en las cuestiones medioambientales, 

sino también en el área de congestionamiento, ya que  genera una de las principales 

causas de embotellamientos, al ser usado como vehículo unipersonal teniendo la 

posibilidad de transportar a varios pasajeros más. Otros sistemas de transporte 

particulares son los vehículos unipersonales, que están específicamente diseñados para 

el transporte del usuario, siendo más ágil en el tránsito y realizando un traslado más 

eficiente. 

El presente capítulo busca dar a conocer tanto los medios de transporte urbanos de la 

ciudad como también la evolución de los mismos, haciendo énfasis en los vehículos 

unipersonales que son utilizados y fueron creados tanto en Argentina como en la ciudad 

de Buenos Aires. 

 

4.1 Características del transporte urbano en Buenos Aires 

 

El área metropolitana de Buenos Aires está conformada por más de 25 partidos que se 

comunican, ya sea por sus red ferroviaria como también por las autopistas de entrada y 

salida a la ciudad. Según Agosta (2007) diariamente se realizan más de 22 millones de 

viajes de los cuales el 60% es realizado en medios de transporte público. 

Buenos Aires cuenta con un sistema de transporte desarticulado pero muy completo,  
conformado por una red de siete ferrocarriles con 840 kilómetros de longitud, un 
subterráneo de 42 kilómetros de extensión en cinco líneas y un ubicuo sistema de 
transporte público automotor configurado por buses (colectivos) correspondientes a 
las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, en más de trescientas rutas con 
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una extensión de 25 mil kilómetros y una flota de 15 mil unidades, operado por 182 
empresas privadas. El sistema de transporte público colectivo se encuentra 
complementado por unos 40 mil taxis, seis mil remises, 600 vehículos de oferta libre 
(vans y minibuses) y una apreciable cantidad de vehículos "informales”. (Agosta, 
2007) 
 

La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de habitantes del país; dentro de sus 

medios de transporte, el colectivo es el mayormente utilizado. La red ferroviaria presenta 

una de las mejores alternativas para acceder a la ciudad de manera rápida, la conexión 

de varias de estas redes con estaciones de subte presentan para el pasajero una ventaja 

al momento de ahorrar tiempo.  

Dentro de los medios de transporte de la ciudad también se encuentran los taxis, remises 

y el tranvía, el cual es utilizado con menor frecuencia contando con dos ramales: el 

PreMetro y el Tranvía del Este. 

Como se menciona anteriormente el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, promueve el 

transporte en bicicleta, proporcionando una red de ciclovías que cuenta con estaciones 

estratégicas para préstamo de las mismas en varios puntos importantes de la ciudad de 

Buenos Aires.  

Dentro del transporte terrestre se destaca la estación de Retiro para viajes de larga 

distancia, la cual mantiene conexión tanto con redes ferroviarias como de subte. De 

menor frecuencia como de tamaño esta la estación de Liniers.  

El desarrollo de tanto la ciudad como del conurbano con el paso del tiempo ha ido 

incrementando los asentamientos urbanos, significando una mayor entrada y salida tanto 

de medios de transporte particulares como también públicos.  

A medida que la ciudad y el conurbano ha ido creciendo, también lo han hecho los 

problemas de movilidad de la misma, Agosta (2007) menciona que parte de las causas 

de estos problemas se encuentra en que entre 1970 y 2000 el parque automotor se ha 

duplicado como respuesta al bajo costo del combustible y el deterioro del sistema de 
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transporte público de la ciudad como también a la falta de una frecuencia constante en 

varios de éstos. 

4.2 Evolución del transporte urbano en Buenos Aires 

 
La Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires en su documento “La 

Ciudad Producida” explica como a partir de la relación del puerto con la ciudad se 

desarrolló el transporte urbano de la misma. Debido a la concentración de comercios y 

vías de comunicación se fueron desarrollando diferentes vías ferroviarias que permitieron 

que la ciudad de Buenos Aires fuera adquiriendo forma debido al desarrollo de los 

factores antes mencionados. 

Hacia fines del siglo XIX surgió la necesidad de idear un sistema capaz de trasladar  
las materias primas de la periferia hacia el centro. De ahí en adelante, se fueron 
gestando lentamente grandes redes de transporte urbano dando lugar a la creación 
del sistema de transporte más extenso y complejo de la República Argentina. 
(Secretaria de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012) 

 
Dentro de los aspectos que mayor influencia tuvieron en el desarrollo urbano de la ciudad 

de Buenos Aires, fue el ingreso del país dentro del mercado mundial, volviéndose una de 

la razones para definir la importancia de la ciudad dentro de los modelos de agro 

exportación debido a su superioridad en cuanto a ubicación del puerto con salida a 

ultramar, sirviendo como lugar para la exportación de materia prima y la importación de 

productos europeos, volviéndose en 1920 el puerto más grande de América Latina. 

Debido a su extenso tamaño, cinco líneas de ferrocarriles pasaban por ahí conectándolo 

con el interior del país. 

La época de 1870 significó un gran desarrollo para la ciudad de Buenos Aires, se creó la 

Avenida de Mayo para facilitar el tráfico de la ciudad como también mejorar la limpieza y 

el aspecto de la misma. 

Debido al rápido crecimiento de la población a causa de la migración y el comercio por el 
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puerto de la ciudad, se debió incrementar medios de transporte que faciliten el 

desplazamiento de los habitantes de Buenos Aires desde sus hogares hasta sus trabajos, 

es allí donde el ferrocarril tuvo un papel importante en el desarrollo del transporte, esta 

red se inauguró en la segunda mitad del siglo XIX, siendo el primer transporte terrestre 

mecánico de la Argentina. 

El primero apareció en Buenos Aires en agosto de 1857 con el nombre de Ferrocarril 
del Oeste. Unía la estación Parque, donde hoy está el Teatro Colón, con Floresta, 
contando con cuatro estaciones intermedias: Once de Septiembre, Almagro, Caballito 
y Flores”. (Secretaria de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2012) 
 

Según la  Secretaría de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2012) 

gracias a capitales extranjeros entre los años 1870 y 1914 se desarrolló la mayoría del 

ferrocarril argentino llegando a contar con alrededor de 47.000 kilómetros de 

infraestructura y dando paso al asentamientos urbanos a lo largo del país. Tiempo 

después del establecimiento del ferrocarril en el país se dio paso al primer tranvía de 

tracción a sangre, es decir movilizado por caballos en el año de 1863, para más tarde 

crear las dos primeras líneas de tranvías urbanos: el Tramway Central, de los hermanos 

Lacroze y el Once de Septiembre, de los hermanos Méndez. A inicios del siglo XX se dio 

paso al reemplazo de los tranvías por tranvías eléctricos. En 1908 el ferrocarril también 

electrificó sus vías, contando a mediados del siglo XX con alrededor de 50 líneas de 

tranvías en la ciudad. 

Debido al desarrollo del automotor en 1930 se incorporaron los ómnibus y los colectivos 

dando por resultado la preferencia de estos medios de transporte sobre el uso del tranvía, 

llegando a la suspensión de su uso en 1963. 

El último servicio data de febrero de 1963. Los subterráneos reemplazaron a los 
tranvías casi por completo, quedando únicamente el Premetro (inaugurado en agosto 
de 1987) y el Tramway Histórico de Buenos Aires, utilizado con fines turísticos. La 
primera línea subterránea (actualmente Línea A), se inauguró en 1913 y fue 
construida por la empresa Anglo Argentina. El recorrido iba desde Plaza de Mayo 
hasta la Plaza Miserere y en 1914 fue prolongada hasta Caballito. (Secretaria de 
Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012) 



 
 

 

 
 

58 

 
Dado que a medida que la ciudad crecía también lo hacia su tráfico se decidió incorporar 

más líneas de subterráneos, la segunda en inaugurarse fue la línea B en el año 1930 por 

el grupo ferro tranviario Lacroze, uniendo el Correo Central con Parque Chas, a lo largo 

de avenidas como Corrientes y Triunvirato e implementando el uso de escaleras 

mecánicas. Hoy en día la ciudad de Buenos Aires cuenta con seis líneas de subterráneos 

que permiten el transporte de pasajeros a lo largo de la ciudad. 

En 1928 se incorpora la primera línea de auto colectivos, los cuales recorrían desde 

Primera Junta hasta Rivadavia y Lacarra, dando paso en 1931 al colectivo que se conoce 

hoy en día como medio de transporte dando un servicio a sus pasajeros que no se 

limitaba a la ciudad de Buenos Aires únicamente, sino también permitía el traslado de 

pasajeros al Gran Buenos Aires, convirtiéndose en lo que es hoy en día el medio de 

transporte más utilizado dentro de la ciudad gracias a su servicio de 24 horas y los 

amplios recorridos de sus líneas las cuales transitan a lo largo de toda la ciudad y sus 

exteriores. 

A partir de la mitad del siglo XX no solo se fueron incorporando líneas de colectivos y de 

subterráneos, la ciudad se vio en la necesidad de ampliar sus autopistas. 

Durante la década del 1970 el crecimiento del parque automotor colapsó los accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires. El automóvil tomaba cada vez más protagonismo… 
Transitaban por la Ciudad cerca de 1.500.000 vehículos que se desplazaban por 
2.500 km de calles y avenidas, que resultaban insuficientes. La alternativa utilizada 
para menguar este problema fue la construcción de autopistas. (Secretaria de 
Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012) 
 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación pusieron en 

funcionamiento el Plan de Autopistas Urbanas las cuales contaban con la incorporación 

de peajes, siendo las primeras la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno las 

cuales se inauguraron en 1980 después de dos años de obras. Dentro de las autopistas 

importantes inauguradas también se encuentra la autopista Buenos Aires-La Plata la cual 
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fue construida por partes desde los años sesenta, el Acceso Oeste cuya obra fue iniciada 

en los años setenta y la Autopista Ricchieri la cual comunica la avenida General Paz con 

Ezeiza y que se fue construyendo desde los años cuarenta. 

 

4.3 Vehículos unipersonales 

 

Se define a vehículo unipersonal al que transporta a una sola persona, dentro de los más 

utilizados en la ciudad de Buenos Aires está la bicicleta y la motocicleta mientras que en 

menor cantidad se encuentran las patinetas y los rollers. 

La preferencia de este tipo de vehículos, si bien es por su bajo costo, también se debe a 

factores como el ahorro de tiempo en viaje, el hecho de que efectúan un menor daño al 

medioambiente y también el beneficio que pueden proveer a la salud en ciertos casos. 

Dichos factores han hecho que los usuarios de todo tipo de nivel adquisitivo prefieran su 

uso ante el de un automóvil o el transporte público de la ciudad.  

Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 30.000 viajes diarios  
realizados en bicicleta para el año 2007, la cifra se quintuplicó para 2012, llegando a 
los 150.000 viajes diarios, lo que representa el 2% de los viajes totales. A diferencia 
del modelo tradicional del ciclista trabajador, vinculado al transporte personal hacia la 
fábrica en los suburbios; los nuevos ciclistas urbanos provienen principalmente de 
sectores medios y muchos de ellos son jóvenes. Para estos pedalistas, la opción por la 
bicicleta no solo incluye consideraciones económicas o de hábitos saludables, sino 
que también representa un posicionamiento político frente a problemáticas como el 
medioambiente y un reclamo por nuevas formas de participar y estar en el espacio 
público. (Rinaldi, 2014)     
 

 
Debido al extenso tiempo, tráfico y piquetes a los que se enfrenta el usuario al 

transportarse en el transporte público o en automóviles personales, muchos de los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires como también de sus alrededores, han optado 

por la adquisición de motocicletas para trasladarse de un lugar a otro, significando una 

forma rápida, cómoda y barata de viajar.  
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En 2009, el país tenía 3.002.423 motovehículos registrados. Pero desde entonces las 
ventas se dispararon, otras tres millones salieron a las calles y el año pasado cerró 
con un total de 5.983.223 unidades. El dato, que surge de registros oficiales 
publicados por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, implica que ya hay una 
moto cada siete argentinos. Y muestra lo mucho que ganaron terreno estos vehículos 
frente a los coches. (Clarín, 2015)   

La misma fuente menciona que mientras la venta de motocicletas ha ido en aumento en 

los últimos cinco años (99%), la venta de automóviles creció únicamente un 30%, 

significando que hoy en día por cada motocicleta que se encuentra en la ciudad hay tres 

automóviles. Su gran aumento de ventas y la preferencia del usuario ante ellas es debido 

al bajo costo de este vehículo motorizado en comparación con automóviles. El Indec 

menciona que para que un ciudadano adquiera una motocicleta debe invertir el salario de 

dos meses, mientras que para la adquisición de un automóvil debe invertir el salario de 

dos años aproximadamente. 

Se realizó un cambio cultural en los últimos 15 años debido a que a la motocicleta años 

atrás se la asociaba más al deporte, mientras que hoy en día es una alternativa hasta de 

trasporte familiar. 

Por otro lado las patinetas y los rollers forman parte del paisaje urbano de la ciudad, si 

bien en muchos de los casos estos vehículos se utilizan más como medio de recreación, 

no dejan de ser una alternativa al momento de circular por la ciudad.  

El uso del longboard tuvo su incremento en el 2011 menciona Cerezal (2015), a lo que 

agrega que cada vez hay más gente que está haciendo uso de este vehículo día a día 

debido a que gracias al longboard no necesitan del transporte público para movilizarse.  

El término longboard significa tabla larga, ya que su superficie mide de 90 a 220 
centímetros. Es una suerte de hermano menor del skate, en tanto se popularizó 
mucho más tarde y cuenta con menor cantidad de seguidores. El longboard está 
compuesto por deck (superficie de la tabla), trucks (ejes), rulemanes, ruedas y 
tornillos. Además de la superficie, su principal diferencia respecto del skate es el 
material de las ruedas, hechas de uretano y no de silicona, lo que le da más dureza y 
permite que la inercia generada se mantenga por mucho más tiempo y que la 
velocidad se reduzca más lentamente. (Cerezal, 2015) 
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Una de las características que tienen tanto el skate como el longboard y los rollers es que 

los usuarios pueden circular por las bicisendas de la ciudad, siendo esta una alternativa 

más segura para transportarse al tener un carril único. Cerezal (2015) vuelve a mencionar 

que hasta hoy en día no existe una legislación que incluya a los longboards, lo cual 

significa que sus usuarios pueden andar tanto por la calle como por la vereda sin la 

necesidad de respetar las leyes de tránsito.  

Ante la nueva tendencia de transportarse en medios alternativos y unipersonales y con el fin 

de probar su efectividad ante el transporte público o los automóviles personales, el Foro 

Ciudadano Permanente por la Movilidad Sostenible, realizó una competencia en septiembre 

de 2010, donde el recorrido iba desde Plaza Italia hasta Retiro; el fin de dicha carrera fue 

comprobar la efectividad de los vehículos alternativos ante los transportes más comunes 

utilizados en Buenos Aires. Los medios de transporte que participaron fueron: la bicicleta, los 

rollers, los colectivos y los automóviles. Los factores a tomar en cuenta durante la carrera 

fueron: el tiempo de traslado, el costo, la ocupación del espacio público y los efectos en la 

salud y el medio ambiente. Los resultados comprobaron la eficacia de los vehículos 

sustentables ante los tradicionales, quedando en primer lugar la bicicleta, en segundo los 

rollers, en tercero el colectivo y cuarto el automóvil. Ciudadano en Bici (2010) menciona que 

el objetivo de la competencia estuvo en demostrar las cualidades de los medios de transporte 

urbanos ecológicos, de los cuales menciona que generan menor estrés, menor tensión 

arterial, menor contaminación visual y son un beneficio para la salud. 

 

4.3.1 Principales vehículos unipersonales creados en Argentina 

 

Dentro de los vehículos unipersonales creados en Argentina se puede destacar 

principalmente proyectos realizados a partir de trabajos realizados por alumnos de 

diferentes  universidades los cuales proporcionan un avance tanto en diseño como en 
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innovación para el país.  

Con el fin de que el vehículo creado pueda desarrollar tareas de seguridad, monitoreo, 

patrullaje, acarreo de tráileres y traslado de personas en silla de ruedas; un grupo de 

jóvenes emprendedores diseñaron un vehículo al que llamaron Trimove (ver figura 1, pág. 

87, de imágenes seleccionadas). Cuyas características principales son: El fácil manejo, 

posee capacidad para ser usado en diferentes tipos de terreno, cuya velocidad promedio 

es de 25 kilómetros por hora y que cuentan con una batería de plomo ácido de ciclo 

profundo  logra cuatro horas de uso continuo o 100 kilómetros de recorrido. (Asociación 

del Comercio Automotor del Uruguay, 2011)  

Por otro lado dos jóvenes diseñadoras industriales crearon un vehículo al que llamaron 

Movete, el cual tiene como finalidad su uso dentro de la ciudad de Buenos Aires en zonas 

como microcentro o en las bicisendas de la ciudad. La idea rectora de su proyecto fue 

brindar una alternativa accesible y segura al usuario. El prototipo de Movete utiliza 

baterías de gel y las cuales pueden durar hasta cuatro horas, por otro lado para cargarlo 

puede ser conectado a un tomacorrientes.  (Ver figura 2, p. 87, anexo de imágenes 

seleccionadas). (Mdzol, 2011) 

En el año 2001 Dean Kamen creó un vehículo eléctrico unipersonal al que llamó Segway 

Personal Transporter, donde el usuario debe inclinarse hacia el lado donde desea 

desplazarse; a partir de este vehículo en Argentina se desarrolló una alternativa a la que 

se llamó Tilto. El desarrollo de este transporte fue en el año 2010 y tuvo la finalidad de 

mejorar algunas debilidades que presentaba el diseño de Dean Kamen. Tilto es un 

vehículo eléctrico que tiene un asiento pero sin embargo no tiene volante ya que el 

usuario a partir de su inclinación es el que direcciona el movimiento. Este vehículo 

alcanza una velocidad máxima de 20 Km por hora y su batería tiene una autonomía de 15 

km por carga  (ver figura 3, pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas). (Fornaso, 2011) 
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Con la idea de proporcionar un vehículo sencillo y accesible que contase con motor 

eléctrico los creadores de la Equs Cargo diseñaron un prototipo que se asimila a una 

moto pero sin embargo cuenta con una mecánica silenciosa y sin emisiones. La 

particularidad de este vehículo es que puede adaptarse para transportar diferentes tipos 

de carga a partir de factores como el volumen, la forma y las cualidades que el conductor 

considere. Es alimentado por baterías de alto rendimiento las cuales se recargan a partir 

de un tomacorrientes (ver figura 4, pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas). 

(Cristófalo, 2014) 

Otro de los vehículos unipersonales desarrollados en Argentina es el R1 (ver figura 5,  

pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas), el cual tiene un acelerador en el manubrio y 

el volante en los pies. Cuenta con tres baterías de ciclado profundo y alcanza una 

velocidad de hasta 35 Km por hora donde la batería aguanta hasta seis horas antes de su 

siguiente carga. (Tecnópolis.ar, 2012) 

 

4.4 Longboards eléctricos 

 

Los longboards eléctricos son patinetas modificadas para generar movimiento a partir de 

un motor eléctrico el cual es manejado por un control remoto. El longboards eléctrico, al 

igual que un longboards normal es dirigido por el peso de la persona sobre la tabla.  

Al ser éste un vehículo unipersonal, y teniendo en el presente ensayo como objetivo la 

creación y el diseño de un vehículo que permita una movilidad urbana autosuficiente, a 

continuación se presentan las principales marcas a nivel mundial que han innovado en la 

creación del producto.  

El Boosted board parte de un longboard convencional,  sin embargo lo que lo diferencia 

del resto se encuentra en su base, lo que sus creadores dicen al respecto en 
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comparación con otros similares, es que a diferencia del resto, su modelo es el que más 

se acerca morfológicamente a un longboard común al que los usuarios están 

acostumbrados. Su tabla es estándar, sin embargo tiene unas baterías de alta calidad en 

su base en conjunto con el motor eléctrico. La marca Boosted cuenta con tres modelos 

diferentes, primeramente se encuentra el Single Boosted el cual tiene un precio de $US 

999, seguida por Boosted Dual la cual tiene un precio de $US 1299, por último presentan 

la Boosted Dual+ por un precio de $US 1499. Lo que diferencia a unas de otras es la 

potencia y la velocidad que cada una de ellas tiene. El control es operado vía Bluetooth y 

cuenta con un disparador y una perilla la cual al girarla en el sentido inverso inicia el 

frenado del dispositivo. Su batería según el autor del artículo puede durar más de 45 

minutos en uso constante. (Halles, 2008) 

Otra de las marcas que a nivel mundial se distingue dentro de los skates eléctricos es 

Bolt, menciona Robarts (2015), quien sobre lo mismo agrega que dicha marca se 

caracteriza por tener el producto más pequeño y liviano del mercado. En este caso el 

skate fue desarrollado por el diseñador italiano Lorenzo Cella, quien tomó la iniciativa de 

diseñar el Bolt debido a que quería moverse más rápido y sin mayor esfuerzo de un lugar 

a otro sin tener la necesidad de recurrir al transporte público, su fin era desarrollar un 

producto que sea portable. El resultado final fue un skate que mide 60 cm de largo, 10 cm 

de ancho y pesa 4kg. Sus baterías y su motor están integrados en el cuerpo de madera 

del skate. Su movimiento esta dado por un control remoto que permite al usuario frenar y 

acelerar. Cuenta con un motor de 2000 W el cual alcanza una velocidad máxima de 21 

km por hora y su batería aguanta un recorrido de 10 km y toma tan solo una hora llegar a 

su carga máxima. Su diseño también incluye luces para cuando es utilizada por la noche 

como también un puerto USB que permite al usuario cargar sus artículos electrónicos.  

ZBoard es otra de las marcas más reconocidas en el mercado por sus skates eléctricos, 
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Ribeiro (2013) menciona que los fundadores de esta marca son Ben Forman y Geoff 

Larson, quienes hace cuatro años durante sus estudios universitarios en ingeniería 

mecánica en California decidieron desarrollar un vehículo que les permitiera transportarse 

de manera más fácil y rápida por el campus de su universidad. Su decisión por convertir a 

éste vehículo en uno eléctrico estuvo dada por la complejidad que según ellos presenta el 

andar en skate para principiantes. Su producto, según ellos permite recorrer largas 

distancias y caminos difíciles.  

Su diseño cuenta en la base con una computadora incluida en la caja de baterías, la cual 

define la velocidad del motor, de manera que mientras más rápido se mueva el usuario, 

más rápido el skate ira, alcanzando una velocidad de 27 km por hora. 

Para un movilidad autosuficiente es necesario un vehículo que la proporcione, es por esto 

que el longboard surge como una alternativa debido a su simpleza productiva y a su 

portabilidad. El uso del mismo como medio de transporte es mayor, creciendo año a año 

las ventas de los mismos y con la llegada de los longboards eléctricos una nueva manera 

de transportarse en la ciudad comienza a aparecer, en la que los usuarios pueden llegar 

a destino por sus propios medios y sin la dependencia en terceros  
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Capítulo 5. Proceso de diseño de un longboard eléctrico 

 

A partir del estudio realizado sobre la importancia de la movilidad en las grandes urbes 

como también la búsqueda de facilitar la utilización de varios medios de transporte para 

solucionar el problema de la última milla, se decide mediante el estudio realizado y 

analizando las diferentes tipologías de vehículos, optar por la creación de un longboard 

eléctrico que permita su inserción dentro de los medios de transporte públicos o privados 

que son utilizados, tanto dentro y fuera de las grandes urbes; donde el problema de la 

congestión y sobrepoblación de diferentes medios de transporte se han convertido en un 

inconveniente, no solo a causa de tiempo y comodidad para los usuarios, sino también en 

un problema para el medio ambiente debido a la contaminación causada por dichos 

medios de transporte.  

Al mencionar la palabra longboard se refiere a una patineta de mayores dimensiones que 

el skate, el cual por lo general es mayormente utilizado para hacer trucos, a diferencia del 

longboard, el cual si bien comparte muchas de las características, debido a su larga 

superficie en comparación con el skate, es utilizado para recorrer trayectos más largos 

convirtiéndose en un medio de transporte.  

El longboard debido a sus  dimensiones puede ser insertado dentro de la mayoría de los 

vehículos convencionales y de transporte público. Y al tener una simpleza constructiva,  

su motorización no es compleja, lo que lo convierte en un vehículo ideal para motorizar y 

ser utilizado dentro de la ciudad, y de esta manera lograr resolver el problema de la 

última milla, denominado así por el Instituto de Transporte Mineta (2009) que define a 

este problema como la movilidad de las personas desde sus hogares hacia los medios de 

transportes públicos y masivos como trenes y subtes. Y desde estos medios hasta sus 

trabajos y viceversa. Logrando una autosuficiencia en trayectos cortos, y expandiendo la 
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misma a trayectos largos ya que se puede combinar con cualquier medio de transporte 

público o privado. 

El proceso de diseño del longboard se realizará siguiendo el método proyectual, el cual 

según Munari (1981) consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias, 

dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir 

un máximo resultado con el mínimo esfuerzo sistematizando la resolución de problemas. 

 

5.1 Definición del problema 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores del presente Proyecto de 

Graduación, actualmente hay una problemática al momento del traslado dentro de la 

ciudad y desde el conurbano hacia la misma, este problema genera congestionamiento y 

contaminación. Afectando a un alto porcentaje de la población, que para llegar a su 

destino tiene que combinar diversos medios de transportes, perdiendo tiempo en la 

espera entre uno y otro, en los embotellamientos, o recorriendo grandes distancias para 

llegar o volver desde los mismos. 

Así mismo hay una tendencia a optar por el uso de vehículos que proporcionen una 

autosuficiencia en trayectos cortos evitando así depender de terceros. Es por esto la gran 

cantidad de usuarios que se siguen sumando a el uso de estos tipos de vehículos, 

aunque al necesitar tracción humana como las bicicletas, longboards o rollers quedan en 

el olvido y son reemplazados por otros vehículos que solucionen el traslado como los 

automóviles o motocicletas.  

En los últimos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a comenzado a fomentar el 

uso de transportes alternativos, proporcionando estaciones de bicicletas públicas en 

puntos estratégicos de la ciudad y generando una trama de bicisendas para adaptar la 
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infraestructura para estos medios de transportes sustentables, siendo una oportunidad 

para la creación de un vehículo unipersonal alternativo eléctrico que haga uso de las 

mismas permitiendo una vía menos circulada que el resto de las calles y avenidas de la 

ciudad. 

 

5.1.2 Elementos del problema 

 

Según Munari (1981) cualquier problema puede ser descompuesto en distintas partes. 

Esta acción facilita su resolución debido a que dejan al descubierto problemas menores y 

específicos y ocultos entre los subproblemas. Resolviendo estos problemas menores de 

uno a la vez con la intervención de la creatividad de una manera coherente mediante 

todos los aspectos materiales, ergonómicos, estructurales, económicos y los aspectos 

formales al final. 

 "Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos subproblemas. Cada uno 

de ellos puede resolverse obteniendo un campo de soluciones aceptables". (Archer) 

Si bien cada subproblema puede tener una solución eficiente, esta puede estar 

contradiciendo al resto de soluciones de los demás subproblemas. Por lo tanto el 

diseñador tiene que lograr concordar las distintas soluciones de los subproblemas para 

resolver el problema global. Es por esto que la solución del problema general consiste en 

la coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas.  

Dentro de los subproblemas encontrados para la creación del longboard eléctrico se 

encontraron los siguientes: qué tipología de longboard se utilizará,  el tipo motor deberá 

tener, qué tipo de transmisión se utilizará, con que material se construirá, donde se 

ubicará el motor, qué baterías tendrá, cuál será su autonomía, como a un longboard se le 

puede agregar una pieza extra para motorizarlo, qué tecnología se utilizará, como lo 
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adquirirá el público, que forma tendrá y cuál será su precio.  

 

5.2 Investigación 

 

La investigación consiste en una recopilación de datos para su posterior análisis. Este 

análisis proporciona referencias y diferentes soluciones que ayudan al desarrollo del 

producto en cuestión.  

Para el diseño y desarrollo del longboard eléctrico se investigó sobre este tipo de 

dispositivos a nivel mundial con el fin de analizar cuales son las ventajas y desventajas 

de los mismos para de esta manera llevar a cabo el desarrollo de un producto que no 

solo supere en cuanto a funcionabilidad a los otros, sino también que logre resolver la 

problemática planteada anteriormente en cuanto a la movilidad dentro de las grandes 

urbes.  

La recopilación de datos es una etapa crucial para la resolución del problema. En el 

análisis realizado en el capítulo cuatro sobre diferentes vehículos unipersonales y a los 

diferentes longboards investigados. Ya que antes de encarar cualquier solución es mejor 

investigar que se ha realizado en el mercado. Debido a que es posible que ya existan 

diferentes maneras que resuelvan el problema evitando trabajar sin sentido en alguna 

solución ya existente. (Munari, 1981) 

También se buscaron datos para cada para cada elemento del problema, como la 

cantidad de longboards existentes en el mercado, tipos de motores, baterías y ruedas; así 

como también referentes indirectos relacionados con resto de vehículos unipersonales 

eléctricos que son utilizados hoy en día en las grandes urbes como medio de transporte.  

Munari define al análisis de datos en “el análisis de todos los datos recogidos puede 

proporcionar sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer para proyectar bien ... y 
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puede orientar la proyección hacia otros materiales, otras tecnologías, otros costes.” 

(1981, p.15)  

 

5.3 Creatividad 

 
La creatividad reemplazará a la idea intuitiva, vinculada todavía a la forma artístico-
romántica de resolver un problema. Así pues, la creatividad ocupa el lugar de la 
idea y procede según su método. Mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede 
proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o económicas, la 
creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados del análisis 
de los datos y de los subproblemas. (Munari, 1981) 
 
 

Al haberse realizado una extensa investigación de las diferentes partes que componen un 

longboard, a los motores eléctricos brushless, baterías, sistemas de comandos en 

conjunto con la experiencia del autor, diferentes posibles soluciones se realizan bocetos 

para unificar estos aspectos desde distintos ángulos. Y mediante estos modelos se 

analizan diferentes resoluciones que contemplen los requisitos y den solución a las 

diferentes problemáticas sin dejar de lado su morfología ya que es fundamental que para 

su correcto funcionamiento el diseño vaya de acorde a lo que necesita el individuo para 

movilizarse. 

 

5.4 Materiales y tecnologías 

 

Munari (1981) menciona que la progresiva operación consta de otra investigación de las 

diferentes tecnologías y materiales que el diseñador tiene a disposición para la 

realización del proyecto.  Debido a que este dispondrá de cierta tecnología para trabajar  

determinados materiales y otros no.  Es por esto que al  considerar las diferentes 

soluciones  se tiene que tener en cuenta con que tecnología y materiales se dispone  

para no realizar soluciones. 
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En lo que respecta a los materiales y tecnologías, se relevaron las diferentes tecnologías 

y materiales disponibles. Varias tecnologías debieron ser descartadas en una primera 

instancia, debido a los altos costos de producción ya que si bien habiendo tecnologías 

eficientes para altas producciones, debido a su alto precio de matriceria  no son 

accesibles para el autor. Es por esto que las tecnologías a utilizar se definieron en 

termoformado, torneado, coladas de diferentes materiales, taladrado y roscados, en 

general. Dejando de lado la inyección por su alto costo de matriceria.  

 

5.5 Modelos 

 

Según Munari (1981) En esta etapa se podrá corroborar mediante pruebas y muestra 

determinados modelos demostrativos para ayudar al autor a resolver los subproblemas o 

problemas parciales. Que en conjunto ayudarán a resolver el problema global, una vez 

obtenidas resoluciones de los subproblemas se comienzan a realizar bocetos desde una 

base más sólida. 

Ahora podemos empezar a establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar 
aglutinar los subproblemas y hacer algún boceto para construir modelos parciales. 
Estos bocetos hechos a escala o a tamaño natural pueden mostrarnos soluciones 
parciales de englobamiento de dos o más subproblemas. De esta forma 
obtendremos un modelo de lo que eventualmente podrá ser la solución del problema. 
(Munari, 1981, p. 58) 

 
Los primeros modelos generados fueron diferentes sistemas para  lograr la transmisión 

de fuerza desde el motor a la rueda, y el del anclaje del motor al truck. Luego de varias 

pruebas se logró resolver la transmisión de fuerza por medio de una correa y dos poleas 

dentadas una en el motor y otra fijada a la rueda. Si bien este sistema proporcionaba un 

excelente rendimiento del motor debido a que contaba con una reducción permitiendo 

que el motor transmita la fuerza con un menor esfuerzo, el sistema de anclaje del motor 

al truck estaba resuelto mediante un anclaje soldado a éste. Este anclaje al tener que ser 
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soldado al truck, es poco práctico ya que se debía agregar el proceso de soldado y 

debido a los diferentes trucks en el mercado, y en el lugar donde se debía soldar era 

necesario un ajuste especial para cada modelo (ver figura 6, pag. 89, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Dado a las dimensiones de este modelo fue reemplazado por un segundo modelo de 

anclaje utiliza la rosca del eje del truck como punto de fijación permitiendo adaptarse a 

todos los trucks disponibles (ver figura 7, pag 90, anexo imágenes seleccionadas). 

Aunque debido a  la gran cantidad de componentes, los cuales al tener varias relaciones 

entre ellos son propensos a fallas.  

Para resolver el problema de transmisión y anclaje del motor, luego de la 

experimentación con los dos modelos anteriores, se tomó la decisión de diseñar el motor 

y que el mismo esté contenido dentro de la rueda. Así reducir las problemáticas 

generadas en la transmisión de fuerza, y contar con un motor realizado con las 

especificaciones adecuadas para el correcta propulsión del vehículo. 

 

5.6 Propuestas 

 

Para la concreción del producto se realizaron varias propuestas, a medida que se avanzó 

en el primer prototipo partes del diseño iban cambiando con el fin de mejorar su 

rendimiento.  La primera propuesta (ver figura 8, pág. 90, anexo de imágenes 

seleccionadas) consta de un motor externo a la rueda y un set de baterías, el cual esta 

sujeto debajo de la tabla mediante tornillos. 

Es en la segunda propuesta que el motor es diseñado (ver figura 9, pág. 91, anexo de 

imágenes seleccionadas) proporcionando una imagen más pulcra al estar contenido 

dentro de la rueda. El set de baterías es fijado mediante un sistema de tensión generada 
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por un cable de acero tensado que esta fijado a la tabla por medio de dos fijaciones y una 

criquera para proporcionar la tensión.  (ver figura 10, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

La propuesta final consta de la rueda motora diseñada, y un set de baterías sujetado con 

velcro como sistema de ajuste. 

 

5.7 Producto final 

 

El resultado del proceso de diseño es un longboard eléctrico. El mismo parte de un 

longboard convencional al cual se le agrega una rueda motora y un set de baterías. 

Debido a que actualmente hay varias empresas produciendo este tipo de vehículo. Se 

decidió por tomar todas las medidas de los longboards disponibles, clasificarlas y 

descifrar cuales son las partes y medidas que todos los longboards del mercado actual 

tienen en común. De esta investigación, se determinó que el eje de las rudas y el anclaje 

del truck a la tabla en todas todos los longboards existente es estándar. Es por esto que 

el lugar de anclaje del motor y del set de baterías se posicionan en estos lugares 

respectivamente.  

Si bien en los primeros bocetos y prototipos el motor se encontraba anclado al eje pero 

externo a la rueda (ver figura 6, pág., imágenes seleccionadas). Este mediante una 

correa dentada xl 50 y dos poleas una en el motor y otra sujetada mediante 3 bulones a 

la rueda transmite la fuerza del motor a la rueda. Se tomó la decisión de diseñar el motor 

y que este contenido dentro de la rueda. para lograr abarcar  la mayor cantidad de 

longboards en el mercado. 
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5.7.1 Descripción del producto 

 

El diseño del longboard eléctrico se creó con el fin de ingresar al mercado un producto 

novedoso, destinado a ofrecer una alternativa sustentable y autosuficiente para el 

transporte urbano. Si bien el segmento no tiene competencia directa, compite contra los 

principales medios de transportes urbanos alternativos, como las bicicletas, monopatines 

y rollers, entre otros. La ventaja de este novedoso producto es que ante cualquier 

eventualidad puede ser introducido dentro de cualquier otro vehículo o medio de 

transporte. 

El producto es un longboard convencional a la cual se le agrega un set de baterías y una 

rueda motora convirtiéndolo en un vehículo unipersonal eléctrico, diseñado para una 

movilidad urbana autosuficiente. Posee una autonomía de 12 km por carga a una 

velocidad de 30 kilómetros por hora, cuya carga de baterías toma 90 minutos desde 

cualquier enchufe de 220V.  

Este accesorio está destinado a personas de diversos rangos etarios, desde jóvenes para 

un uso recreativo, hasta estudiantes y trabajadores que necesiten una movilidad eficiente 

dentro de la ciudad. El target específico es hombres y mujeres de 18 años en adelante 

que se encuentran activos, de clase media, que buscan una manera de mejorar la calidad 

de traslado dentro de la ciudad, de una manera eficiente y divertida. 

La rueda motora está ubicada en eje delantero del lado izquierdo (Ver figura 11, p. 92, 

anexo de imágenes seleccionadas) y consta de un estator bobinado, con un eje que 

posee un interior roscado para poder atornillarse al eje de cualquier truck. El rotor de la 

misma posee imanes permanentes de neodimio adheridos con pegamento epoxico y una 

cubierta externa de poliuretano. 

El set de baterías se encastra a cualquier tabla con un velcro como sistema de ajuste. 
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Este da la alimentación al motor, y tiene incorporado, además de las baterías, dos 

principales componentes electrónicos, un micro controlador que recibe recibir la señal 

bluetooth del control remoto, la decodifica y comanda al variador de velocidad. El variador 

de velocidad o ESC otorga la cantidad de energía al motor que el micro controlador le 

ordena. Una vez que la instalación ha sido terminada, el vehículo es manejado a control 

remoto, el cual cuenta con aceleración, control de velocidad crucero y freno regenerativo. 

 

5.7.2 Aspectos funcionales 

 

La función de este vehículo es el transporte de una persona de un punto a otro. El  

usuario controla la aceleración y frenado del mismo desde un control remoto. El control 

remoto se comunica mediante una señal bluetooth con el micro controlador, este la 

decodifica y da órdenes al variador de velocidad para determinar la potencia de la rueda 

motora.  

Las baterías se cargan conectando el cargador de baterías al set y el enchufe en 

cualquier toma corriente estándar de 220 voltios. En 90 minutos se cargan las dos 

baterías y con esta carga logra recorrer 120 cuadras aproximadamente. Una vez 

cargadas las baterías, el vehículo se enciende mediante el accionamiento de un switch y 

se sincroniza con el control remoto, una ves sincronizado el vehículo es comandado por 

este.  

Mediante el accionamiento de una palanca con el pulgar el longboard acelera o frena (ver 

figura 14, pág. 90). Y mediante el uso en conjunto de el pulgar con el índice, al llegar a la 

velocidad deseada presionar el botón del  índice  este mantiene la velocidad constante, 

aunque, limitada al 70 porciento de capacidad, para liberarla se debe presionar el motor 

del dedo mayor.  Estando en la velocidad deseada, el botón del dedo índice puede dejar 
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de ser presionado, de esta manera reducir la velocidad, de ser el caso, frenar y al tocar el 

botón del dedo índice el vehículo retoma la velocidad crucero previa, de esta manera ante 

diversas situaciones, la velocidad puede variar de una manera fluida. Al apretar hacia 

atrás la palanca del pulgar, el control envía una señal para que es variador de velocidad 

se ponga en modo de absorción de energía y de esta manera utilizar la energía del 

impulso para recargar las baterías, además de disminuir la velocidad. El freno 

regenerativo es posible debido a que el variador de velocidad es un componente estándar 

en los autos a radio control.  

 

5.7.3 Aspectos tecnológicos 

 

Para describir los procesos productivos que se utilizaron en la fabricación del longboard 

eléctrico es necesario dividirlo en tres grupos: rueda motora, set de baterías y control 

remoto. 

La rueda motora consiste en un motor anclado al eje del truck y una cubierta 

intercambiable encastrada al motor.  Debido a el análisis realizado en el capítulo dos 

junto a el relevamiento de los vehículos unipersonales en argentina se decidió utilizar un 

motor eléctrico de corriente alterna trifásico con imanes permanentes. Este motor fue 

elegido por su gran potencia generada en un espacio reducido, y a su simpleza 

constructiva. El motor  consta de un eje, el cual mediante un roscado interno permite al 

eje del truck enroscarse al eje del motor. Así mismo este eje sirve de soporte del estator 

que fue bobinado previamente, además de contar con los asientos de los dos 

rodamientos que permiten el soporte del rotor. El bobinado fue realizado en una tipología 

delta, ya que a diferencia de las demás con la misma cantidad de vueltas de alambre de 

cobre esmaltado genera el doble de torque, aunque perdiendo velocidad final. La pérdida 
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de velocidad final es un factor positivo porque al no tener un reducción de fuerza debido a 

que en este caso una vuelta de motor es una vuelta de la rueda el motor es mas exigido y 

necesita eficacia en el torque, por ende no es necesario llegar a velocidades altas como 

podría pasar con otras disposiciones de bobinados.  El rotor consta de imanes 

permanentes colocados de manera equidistante en una pieza torneada de acero SAE 

1045  (ver figura 12, p. 92, anexo imágenes seleccionadas). La cubierta intercambiable 

está fabricada mediante un vaciado de poliuretano con un inserto torneado en plástico 

delrin. Esta cubierta está sujeta al rotor mediante un encastre por forma y retenida con un 

retén seger. La rueda es anclada al eje del truck  por medio de un bulón que es colocado 

por el otro extremo del eje estator, ejerciéndole presión al mismo y al eje del truck y esta 

presión ejercida clava las roscas, es el mismo recurso que al usar contratuercas, la 

presión que ambas tuercas se ejercen no permite que se aflojen.  

El set de baterías consiste en una carcasa, la cual en su interior contiene las baterías que 

proporcionan la energía necesaria para hacer funcionar el motor y los componentes 

electrónicos encargados de determinar la cantidad de energía otorgada al  miso. Para 

lograr la transmisión de energía de corriente continua, almacenada en las baterías, a 

corriente alterna es necesario que sea transformada en corriente alterna para poder 

alimentar el motor trifásico de la rueda. Esto es logrado mediante el uso de un variador de 

velocidad también llamado ESC que es usado ampliamente en los autos y aviones a 

control remoto. Para determinar la cantidad de corriente enviada al motor o la 

revoluciones del mismo este variador de velocidad es comandado por una plaqueta 

electrónica conocida como arduino, esta plaqueta electrónica consta de una antena de 

recepción bluetooth que mediante la cual capta y por medio de su programación descifra 

las órdenes dadas por el control remoto y comanda al motor. Este set de baterías es 

sujetado a la tabla de longboard mediante un sistema de sujeción con velcro.  
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El control remoto es un control genérico wireless que mediante una emisión de señales 

bluetooth dan órdenes al arduino y este al variador de velocidad.  

En el capítulo dos se analizan las diferentes tecnologías utilizadas para almacenar la 

energía, donde se destacan las prestaciones de las baterías de ion litio, las cuales 

proporcionan el mejor rendimiento de todas las baterías relevadas, además, uno de los 

depósitos de litio más grandes del mundo, mineral fundamental en la fabricación de las 

baterías, se encuentra en la Argentina, razones por las cuales se incluye esta tecnología 

para almacenar la energía en el vehículo, utilizando una batería de ion-litio, llamada 

Lifepo4 por sus componentes Litio, Hierro y Fosfato. Contando con 12 de estas baterías, 

generan una gran capacidad de carga, ofreciendo una autonomía de 12 km con el 100% 

de carga de las baterías. 

 

5.7.4 Aspectos morfológicos 

 

Los aspectos morfológicos están determinados por las dimensiones de la rueda, esta 

debe contener el motor pero no puede excederse en su diámetro y a el espacio 

disponible debajo de la tabla, debido a la escasez de espacio el diseño está focalizado en 

el ahorro del mismo. Es por esto que la morfología del longboard eléctrico debió ser 

diseñada mediante la optimización del espacio creando una carcasa que contuviera las 

baterías, variador de velocidad, micro-controlador y sistema de fijación ocupando la 

menor altura posible. Esta altura fue determinada por el tipo de baterías utilizadas por ser 

el elemento de mayor espesor. A partir de la morfología de estas tres piezas se diseño la 

carcasa para las mismas. Luego de varias propuestas se logró realizar la morfología final. 

(ver figura 13 y 14, pág. 93, anexo imágenes seleccionadas) 
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5.7.5 Aspectos económicos 

 

Los aspectos económicos son los aspectos relacionados con el dinero para producir, 

vender y publicitar el producto. Que mediante los distintos análisis en la industria, 

mercado, costos y proyecciones, se puede determinar la viabilidad del producto. 

 

5.7.5.1 Análisis de la industria, mercado y competencia 

 

La industria de la motorización de las patinetas está divida en pequeñas y medianas 

empresas.  

Actualmente las principales empresas, hicieron una alianza estratégica con grandes 

empresas de la industria del longboard para generar un posicionamiento preferencial en 

todos los locales que venden sus tablas, teniendo la opción de comprar la tabla 

motorizada. Actualmente solo hay un producto de competencia directa, Mellow, que es 

adaptable a cualquier tabla, teniendo un alto costo, 1000 dólares, y teniendo que cambiar 

varios componentes del longboard. Se podría decir que la marca líder es Boostedboards, 

que hizo una alianza estratégica con la marca Loaded obteniendo gran parte del 

mercado. 

El mercado del longboard a nivel global tiene alrededor de 500 millones de dólares en 

ventas al año, creciendo entre un 25% y 30% año a año. Hay un aproximado de 30 

millones de riders en el mundo. Dentro de este mercado hay diferentes calidades con sus 

diferentes precios, que parten desde los 500 hasta los 2000 dólares. Este rango de 

precios es proporcional a su nivel de diseño, tanto en sus componentes electrónicos, 

duración de batería y sistema de control remoto, como también al  tipo de ruedas, tabla, 

rodamientos y trucks. (Board sport source, s.d.) 



 
 

 

 
 

80 

La competencia directa posee precios  de entre $600 y $2000 dólares y venden el 

producto entero (patineta motorizada), así mismo hay una versión china que llega a la 

Argentina con un precio de $5000 pesos, el cual debido a varias críticas de sus usuarios 

carece de calidad, autonomía ya que su bajo precio se debe a componentes electrónicos 

de baja calidad, como sus baterías y motores, dejándolo inutilizable a las pocas semanas 

de su adquisición. 

Actualmente este producto se enfrenta a los medios de transporte unipersonales 

alternativos como las bicicletas y monopatines. Estos pueden ser motorizados o no, y en 

el caso de serlos hay eléctricos y a nafta. Estos carecen de portabilidad, no pudiendo ser 

introducirlos dentro de otro medio de transporte. 

Así mismo, de cierta manera, los colectivos también podrían calificarse como 

competencia indirecta, ya que en trayectos cortos los usuarios habituales de este medio y 

que están dentro del target podrían evitarlo y utilizar el producto. 

 

5.7.5.2 Estrategias de marketing 

 

Las principales estrategias de marketing, estarán en primera instancia plasmadas en 

redes sociales y plataformas de venta online. Se contará con una persona del sector de 

ventas encargado de administrar y promocionar el producto en estos medios.  

Se creará un perfil de facebook, instagram y twitter, donde los principales objetivos serán: 

publicitar el producto a diario subiendo fotos del mismo, informar promociones en días 

especiales y festivos, exponer el producto en las principales ferias de tecnología para 

darlo a conocer en el ámbito empresarial con el fin conseguir alianzas estratégicas para 

su promoción, fabricación y distribución, conseguir que se expanda a la sociedad de 

manera masiva y persiguiendo tener la mayor cantidad de seguidores posibles para que 
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conozcan el producto. 

Una vez que se haya dado a conocer el producto, se estima continuar con la 

comercialización contactando a pequeños y medianos comercios que vendan este tipo de 

producto, y al mismo tiempo seguir publicitándolo permanentemente en las redes sociales 

para que los usuarios lo reconozcan y luego lo encuentren en estos comercios. 

Mediante la difusión y reconocimiento del producto se pueda contactar a comercios 

grandes de Buenos Aires y del interior del país para expandir más aun las ventas del 

mismo. Para todo este proceso, es necesario tener en cuenta las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el producto. 

 

5.7.5.3 Análisis FODA 

 

Dentro del análisis realizado a partir del diseño del producto se encontraron dentro del 

grupo de fortalezas a factores como: la propuesta innovadora presentada,  el mercado 

pujante, el hecho de que sea adaptable a cualquier patineta y que no tenga competencia 

directa en la Argentina, por último el incentivo a nivel gubernamental por alternativas de 

movilidad. 

Al momento de analizar las oportunidades que el producto puede presentar se 

encuentran las siguientes: el hecho de que los principales consumidores ya poseen la 

patineta, solo les falta motorizarla, la inexistencia de competencia y el hecho de que se 

puede introducir en cualquier medio de transporte masivo.  

En cuanto a las debilidades se mencionan tanto los componentes importados como 

también el hecho de que al no contar con alianzas estratégicas, únicamente se vende el 

accesorio para la motorización, no el vehículo completo.  

Por último dentro del análisis FODA se encuentran las amenazas, dentro de las cuales se 
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identificaron las siguientes: la posibilidad de que imiten el producto, la situación 

económica y política inestable en la Argentina y el cepo a las importaciones.  
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Conclusiones 

 

Al realizar este Proyecto de Graduación y mediante la investigación realizada, se pudo 

comprobar como actualmente se sigue contaminando el aire, suelo y agua de la ciudad 

mediante el uso de hidrocarburos, ya que todo el sistema de transporte, masivo y 

particular, está monopolizado por este recurso, a causa del bajo precio del petróleo y a 

que toda la industria está montada en esta tecnología. 

 El optar por otro recurso significa una gran inversión. Si bien las grandes industrias 

continúan en esta tecnología, los habitantes comenzaron a tomar conciencia en lo que 

respecta a la problemática ambiental. Cada vez es más común utilizar esta nueva 

tendencia para vender productos verdes, ya que los consumidores comienzan a 

concientizarse sobre la gran contaminación que se está produciendo y buscan 

alternativas que no solo signifique un bien para su salud, sino también que representes 

un aporte hacia el medio ambiente.  

Al incursionar en el aspecto de la movilidad urbana en Buenos Aires, dentro de los 

vehículos que cuentan con motor, el predominio de los vehículos a combustión es total, si 

bien hay trenes eléctricos, los mismos funcionan con generadores diesel o usan energía 

cuya producción en gran porcentaje es mediante el empleo de carbón mineral. Es por 

esto que se comienza a plantear una alternativa a la hora de la movilidad urbana. Y para 

plantear esta alternativa se realizó un estudio de los diferente factores que afectan a la 

misma. Un claro problema es la densidad de población, ya que a mayor cantidad de 

habitantes mayor cantidad de usuarios necesitan moverse, y dependiendo de la 

infraestructura vial el tráfico es generado.  

Usualmente las calles, avenidas y autopistas son ensanchadas para generar un mayor 

flujo de vehículos e intentar disminuir el tráfico, aunque como dijo Peñalosa (2013) “Una 
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ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la 

que incluso los ricos utilizan el transporte público".  

Mediante una alternativa eficiente, el uso del transporte público proporciona una variante 

que puede mejorar el transporte poblacional, aunque requeriría de una actualización de 

los medios de transportes públicos, una mejora de la frecuencia, y para lograr una 

correcta conexión entre estos, un vehículo que resuelva los trayectos cortos de manera 

autónoma y sin contaminar.  

Es de gran importancia mencionar que  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomando 

como ejemplo las diferentes soluciones que varias ciudades europeas utilizaron, 

comenzó a combatir el tráfico desde diversos focos. La creación del metrobús y las 

bicisendas son los principales. La trama de ciclovías es cada vez mayor y los números de 

puestos para retirar bicicletas públicas crece año a año, disponiendo de centros 

automatizados de recepción y retiro de bicicletas.   

Debido a la geografía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que es una ciudad plana, se la 

considera ideal para una movilidad en vehículos de tracción humana, como las bicis y 

longboards. Y es debido a esto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocó especial 

énfasis a las mismas.  

Al mencionar anteriormente en este Proyecto de Graduación los diferentes vehículos 

unipersonales que son utilizados por los habitantes como medio de transportes 

unipersonales y autosuficientes están las bicicletas y motocicletas como los más 

utilizados. Siendo uno de tracción humana y otro de combustión interna. En trayectos 

cortos las bicis proporcionan una manera ágil, sustentable y sana de transportarse, 

aunque las motocicletas proporcionan una manera ágil pero no sustentable o sana para 

transportarse. 

El problema observado de las bicicletas, es que una vez que el usuario decidió por viajar 
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en bicicleta está atado a la misma, es decir, a donde vaya tiene que llevarla, pudiendo 

únicamente introducirla dentro del tren, pero no en el resto de transportes, generando una 

problemática ante cualquier eventualidad, o posibilidad de recorrer mayores distancias 

combinando este medio de transporte con los medios de transportes masivos. 

Es por esto que se decidió la creación de un vehículo que reúna las cualidades positivas 

de los vehículos que ya existen, junto a las necesidades de los usuarios para así resolver 

de una manera sustentable la actual problemática de la movilidad urbana. 

El vehículo creado es un longboard eléctrico. Se decidió por utilizar esta tipología, debido 

a su portabilidad, ya que por sus dimensiones entra en cualquier otro medio de 

transporte, posee un motor eléctrico alimentado por baterías de Lifepo4, las cuales tienen 

una gran capacidad de descarga y larga vida útil, proporcionando una autosuficiencia en 

trayectos de hasta 15 kilómetros de manera autónoma mediante el motor, y una vez 

agotada la carga el vehículo puede seguir siendo utilizado como un longboard normal, 

utilizando el impulso que le proporciona el usuario. Evitando así el uso de hidrocarburos 

generando una movilidad sustentable.  

Para el proceso de diseño se tomaron varios referentes de vehículos unipersonales, 

varios de ellos de fabricación nacional. Estos sirvieron para al encarar el diseño y tener 

en cuenta las diferentes soluciones ya creadas y utilizar todos sus aspectos positivos, 

como que batería usaron, tipología de motores, y portabilidad. 

Con la realización de este proyecto no solo una alternativa para una movilidad 

autosuficiente a sido generada, sino también que esta tecnología puede ser adaptable y 

escalable debido a que se ha diseñado un mecanismo de generación de fuerza, un 

dispositivo de almacenamiento de energía y la manera de transmitirla; es por esto que al 

tener estos tres elementos básicos, estos, se podrían adaptar a diferentes tipologías de 

vehículos como monopatines, bicicletas, motocicletas entre otros y con una mayor 
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investigación, desarrollo e inversión lograr la motorización eléctrica de automóviles y 

vehículos de gran porte como también usar esta tecnología en el agua y de esta manera 

reducir la contaminación generada por las lancha en ríos, lagunas y mares.  

Todo el proceso de diseño en conjunto con la investigación realizada permitió buscar 

alternativas ante las problemáticas planteadas para lograr mediante la aplicación de los 

conocimientos del Diseño Industrial una solución sustentable ante el tema de movilidad 

en la ciudad de Buenos Aires.  
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1  

 
Figura 1: Bicicleta de carrera. Fuente: Taringa (2012). Recuperado el 07/06/2015 de 
http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/15230629/Alimentacion-ciclista-durante-el-
entrenamiento-o-competicio.html 

 
Figura 2 

 
Figura 2: Vehículo unipersonal. Fuente: http://www.mdzol.com/nota/349562-disenan-un-vehiculo-
electrico-unipersonal-para-usar-en-areas-peatonales/ 
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Figura 3 

 
Figura 3: Tilto, vehículo unipersonal. Fuente: http://blog.xmundo.net/conoce-tilto-la-alternativa-argentina-al-
segway/ 
 
Figura 4 

 
Figura 4: Equs cargo, vehículo unipersonal argentino. Fuente: http://autoblog.com.ar/2014/08/29/diseno-
argentino-equs-cargo-una-moto-electrica-de-carga/ 



 
 

 

 
 

89 

 
Figura 5 

 
Figura 5: R1, vehículo unipersonal argentino. Fuente: http://tecnopolis.ar/noticiasdetecnopolis/generales/r1-
otro-invento-argentino/#.Vj6R -GQve2z 
 
 
Figura 6 

 
Figura 6: Primer modelo de transmisión de fuerza. Fuente: elaboración propia (2015).  
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Figura 7 

 
Figura 7: Render mecanismo transmisión de fuerza mediante motor externo. Fuente: elaboración propia 
2015). 
 
Figura 8 
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Figura 8: Segundo modelo de transmisión de fuerza. Fuente: elaboración propia (2015). 
 

 
FIgura 9 

 
Figura 9: Propuesta 1 motor externo. Fuente elaboración propia (2015).  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 

 
Figura 10: explotada rueda motora. Fuente: elaboración propia (2015) 
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Figura 11 
 

 
Figura 11: Propuesta con motor interno. Fuente: elaboración propia (2015). 
 
 
 
 
Figura 12 
 

 
Figura 12: Producto mínimo viable MPV. Fuente: elaboración propia (2015).  
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Figura 13 

 
Figura 13: Propuesta final de los componentes. Fuente: elaboración propia (2015).  

 
 
 
Figura 14 

 
Figura 14: Presentación propuesta final. Fuente: elaboración propia (2015).  
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