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Introducción 

El proyecto de graduación (PG) se presenta en la Universidad de Palermo para la carrera 

de Diseño Industrial y pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que busca 

aportar una propuesta útil y concreta para mejorar la calidad de vida de las personas 

dentro de las grandes ciudades. Toma como escenario principal a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y se focaliza en la movilidad urbana, es decir, el traslado cotidiano de las 

personas dentro de la ciudad. 

La congestión del tránsito en la ciudad es tan común hoy en día que la gente se 

acostumbra sufriendo sin darse cuenta los efectos negativos que ésta causa para su 

salud. Además se suma el escaso uso de transportes alternativos como la bicicleta, que 

reduciría el impacto de los inconvenientes provocados por el tránsito.  

El presente PG se enmarca dentro de la línea temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios, e imágenes, ya que busca crear un producto concreto y original, 

abarcando todos los aspectos elementales del diseño como la tecnología, la morfología y 

la funcionalidad, para intentar mejorar una problemática existente en la sociedad, 

respetando el medio ambiente, desarrollando un producto sustentable y sostenible en el 

tiempo. 

La problemática abordada en el proyecto de graduación es la desprotección de los 

ciclistas urbanos al momento de circular con escasa iluminación, teniendo en cuenta las 

características y posibilidades del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.  

Este proyecto busca hacer reflexionar acerca de la gran cantidad de inconvenientes que 

trae la congestión vehicular en cuanto a contaminación del medio ambiente y a la 

degradación de la calidad de vida.  

Para plantear la problemática que impulsa esta investigación se parte de la siguiente 

pregunta problema: teniendo en cuenta los criterios del diseño industrial, ¿de qué forma 

se puede colaborar con la creación de un accesorio para bicicleta que favorezca su 

visibilidad para fomentar su utilización?  
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El objetivo principal del proyecto de graduación es diseñar un accesorio para bicicletas, 

específicamente adecuado para las condiciones de circulación del tránsito urbano en la 

Ciudad de Buenos Aires, que mejore la visibilidad del vehículo y que permita anticipar las 

maniobras de giro al usuario. Es importante analizar las características del espacio en el 

que se trabaja y las posibilidades de fabricación para desarrollar el producto en cuestión, 

teniendo en cuenta los materiales y la tecnología que se utiliza. 

Como objetivos específicos se busca analizar la problemática del tránsito en la Ciudad de 

Buenos Aires; conocer los gastos de energía y la contaminación producida por los 

transportes urbanos convencionales en la Ciudad; investigar las distintas alternativas a 

los transportes urbanos convencionales, tanto los privados como los públicos; estudiar las 

distintas normas de tránsito relacionadas con la movilidad sustentable; conocer los 

beneficios que brinda trasladarse a pie o en bicicleta. 

En las grandes ciudades, conviven una enorme cantidad de personas que realizan 

diversas actividades todos los días y se mueven de un lado para otro. Cada uno busca 

desarrollarse de forma individual, lo que genera una gran variedad de personalidades, 

formas de pensar, historias, gustos, valores, etc. Por este motivo, se buscará la forma de 

aportar una solución alternativa al problema mencionado anteriormente, sin desatender o 

descuidar a ningún individuo dentro de la sociedad. 

Cuando se habla sobre la sociedad es inevitable mencionar el concepto de paradigma, 

como un conjunto enredado de valores, creencias y formas de actuar compartidas por los 

miembros de una sociedad. Los paradigmas son difíciles de cambiar ya que hay una gran 

cantidad de factores interrelacionados que se deben tener en cuenta. Por eso, los 

cambios en las sociedades son procesos lentos, que requieren de grandes movimientos, 

por ejemplo, el tema del reciclaje de la basura. En este caso, el paradigma que se intenta 

cambiar es el del uso del automóvil. Hay muchos intereses creados que dificultan 

modificar este hábito ya que la industria automotriz y la de provisión de combustibles para 
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el funcionamiento de los distintos vehículos presionan para evitar que se imponga el uso 

de medios alternativos de transporte.  

En la Ciudad de Buenos Aires es preocupante el estado del tránsito. Por varios motivos, 

las congestiones en distintos puntos de la ciudad son cada vez más grandes. Para 

nombrar alguno de ellos, se puede mencionar el crecimiento demográfico que avanza 

cada vez más y la gran cantidad de personas que entran todos los días al centro de la 

ciudad; por otro lado, las numerosas protestas políticas y sociales que se realizan en las 

calles, cortando vías importantes, agravan la situación. Además, el uso del automóvil 

particular es un paradigma que está instaurado en la sociedad hace mucho tiempo y es 

difícil de cambiar. A eso se suma que los transportes públicos no dan abasto para la 

cantidad de personas que los utilizan. Por todos estos motivos es imprescindible buscar 

una solución que combata esta problemática y que genere una concientización en los 

ciudadanos.  

El objetivo principal del diseñador industrial es satisfacer los deseos y las necesidades de 

las personas a través de la creación de objetos industriales, que se puedan fabricar a 

gran escala. Dichos objetos deben integrar características funcionales, morfológicas, 

tecnológicas y culturales de manera interrelacionada para lograr un aporte significativo a 

la sociedad. El diseño industrial es capaz de transformar el entorno de las personas, 

generar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de las mismas. Por este 

motivo, el diseñador tiene una gran responsabilidad, ya que lo que haga o deje de hacer 

influirá directamente sobre la sociedad. Este proyecto de graduación se focaliza en la 

posibilidad de actuar sobre una problemática inminente, intentando paliar la situación 

negativa existente con una estrategia que surge de los principios del diseño industrial.  

La metodología utilizada para la construcción del trabajo de investigación, es 

principalmente una exploración bibliográfica, buscando datos relevantes al tema, para 

describir correctamente la situación y encontrar una solución al problema mencionado 

anteriormente. Se realiza una encuesta a distintas personas sobre el uso de la bicicleta 
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en la ciudad, para conocer los distintos motivos de su utilización y conseguir datos 

cuantitativos que puedan sumar a la investigación, para el desarrollo del producto. 

Además, se realiza un trabajo de observación de campo y descripción de otros productos 

que apuntan a solucionar la misma problemática. También se estudian las características 

de la Ciudad de Buenos Aires en relación con el urbanismo y el transporte en distintas 

zonas para conocer a fondo el espacio y el tiempo en los que se enmarca el proyecto.  

Como fuente bibliográfica inicial se consultaron distintos escritos y proyectos anteriores 

de la Universidad de Palermo en los que se identificó que había una relación con los 

temas a abordar en este trabajo, con el objetivo principal de consultar la información 

existente como herramienta para poder agregar datos que no hayan sido mencionados 

anteriormente.  

El proyecto de Gamarra López (2014), Diseñar Eco-movilidad, vehículos eléctricos que 

contribuyen y promueven el desarrollo de una movilidad sustentable, estudia las 

diferentes soluciones a uno de los principales factores contaminantes como son los 

diferentes sistemas de transporte, y su dependencia del petróleo como fuente de energía. 

Busca proyectar un vehículo eléctrico que responde a las necesidades de los usuarios, 

contribuyendo a la solución de las problemáticas relacionadas a la movilidad en la ciudad 

de Buenos Aires. Por otra parte, en su trabajo, Perinotti (2014), Movilidad urbana, diseño 

de anclaje para llevar la bicicleta en colectivos, taxis y remises, busca fomentar en los 

ciudadanos el uso de la bicicleta brindando una mejor oferta de opciones de movilidad 

junto al transporte público. en la Ciudad de Buenos Aires. En el proyecto de Ventura 

(2012), Bicicletero urbano, propuesta para el fomento de la bicicleta como medio de 

transporte se intenta proveer una herramienta que permita ayudar a resolver el déficit de 

lugares de estacionamiento para bicicletas en la vía pública, particularmente en la zona 

del Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez también como método 

de concientización de los beneficios del uso de este tipo de vehículo como medio de 

transporte a través de un mobiliario urbano que provea de una forma de estacionar de 
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manera cómoda y segura las bicicletas. También, el trabajo de Bedini (2016), Movilidad 

autosuficiente en las grandes urbes, diseño y energía para una movilidad urbana 

sustentable, proyecta 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. Por su parte, Aguirre Urreta (2014), Congestionamiento, 

propuesta del modo de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, realiza un trabajo de 

investigación sobre las causas y consecuencias del congestionamiento en la Ciudad de 

Buenos Aires y propuesta de soluciones posibles para aminorar el impacto negativo 

sobre los habitantes. Asimismo, González Bergez (2013), Automóviles y caos en la 

ciudad, el Diseño Industrial como herramienta para la adaptación de los productos a los 

usuarios, propone un nuevo diseño de automóvil que satisfaga las nuevas demandas de 

los mercados actuales y futuros, partiendo como eje central y guía del trabajo la 

optimización del espacio en el diseño de estos automóviles. Por su parte, González 

(2013), Auxilio al ciclista, auxilio para todos, desarrollo de puestos urbanos de asistencia 

integral, pretende promover el uso de la bicicleta como transporte sustentable dentro de 

las ciudades, por medio del desarrollo y la implementación de puestos de asistencia 

integral para los usuarios de las bicicletas de la ciudad de Buenos Aires. En la misma 

línea, Domínguez Álzaga (2011), La emergencia energética cuando se acabe el petróleo, 

investiga en su proyecto acerca de la industria del petróleo y las problemáticas asociadas 

al mismo como principal fuente energética desde un punto de vista económico, 

medioambiental, y sociocultural. En el proyecto de graduación de Longo (2014), El 

camino al Downsize, análisis del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, se enfoca en la 

Ciudad de Buenos Aires para estudiar concretamente las capacidades del espacio, sus 

limitaciones y el congestionamiento. Estudia qué requiere el transporte en la forma que lo 

realizan las personas hoy en día, por ejemplo, combustible, infraestructura, medidas y 

normas de seguridad, entre otras. También las consecuencias, que incluye 
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contaminación agotamiento de recursos y congestión. Analizando los planes de 

optimización y proyectos gubernamentales. En ese mismo año trabajo de Marroncelli 

(2014), El ADECÉ para una ciudad accesible, infraestructura vial para la inclusión de la 

bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concibe a los transportes alternativos y 

principalmente a la bicicleta como una clave para traer solución a los problemas que 

presenta la vialidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su intención es 

diseñar un elemento de mobiliario urbano que contribuya a la inclusión del ciclista como 

actor vial participante y a la concepción de la misma como tal por parte de los demás 

actores viales. Finalmente, el trabajo de Calvo Lefranc (2013), Impacto ambiental, el 

enemigo del presente, el diseño ecológico genera conciencia, se Identifica al hombre 

como responsable de las problemáticas ambientales actuales y al pensamiento de la 

sociedad de consumo, a su vez hace hincapié en la contaminación de los medios de 

transporte que utilizan combustibles fósiles, resaltando el concepto de sostenibilidad 

como una salida responsable relacionado a las acciones con el medio ambiente. 

El presente proyecto de investigación se divide en cinco capítulos, el primero de ellos se 

enfoca en la movilidad urbana, la problemática ambiental y su relación con el Diseño 

Industrial. Se describen las características principales de los habitantes de la ciudad y los 

movimientos que estos realizan a través de la urbe, teniendo en cuenta los distintos tipos 

de transportes utilizados, sus características y desarrollo. Se estudian tanto los 

transportes públicos como los privados, analizando las distintas ventajas y desventajas 

de cada uno de ellos. Además, se tiene en cuenta el concepto de congestión vehicular y 

los efectos negativos que causa la misma sobre la calidad de vida de los seres humanos. 

Por otra parte se estudian los distintos recorridos y ritmos que se realizan durante el día 

en las ciudades, teniendo en cuenta las horas pico, la entrada y salida de automóviles al 

centro de la ciudad y los motivos principales por los cuales las personas se trasladan. 

También se habla sobre la grave problemática ambiental que se genera a causa de los 

congestionamientos, aportando información acerca de la contaminación de distintos tipos, 
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como la atmosférica, del agua y también de la sonora y visual, entre otros aspectos 

negativos que surgen a partir de esta problemática. Se desarrollan los conceptos de 

sustentabilidad y se ven los distintos tipos de energía que existen tomando como 

principales los renovables y los no renovables. Por último, se presentan los aportes que 

se pueden hacer desde el diseño industrial para mejorar la situación descripta. 

En el capítulo dos, se analiza principalmente a la Ciudad de Buenos Aires como 

escenario principal donde se incluye el producto a desarrollar, se miden los flujos de 

tránsito de distintos tipos, se analizan las distintas medidas políticas específicas para la 

problemática del tránsito en la Ciudad y las alternativas al transporte convencional que 

existen y que podrían existir. Se hace un análisis del uso de bicicletas en otras ciudades 

del mundo, como punto de referencia para posibles mejoras. 

El capítulo tres se desarrolla en torno a la utilización de la bicicleta como principal 

alternativa al uso del automóvil privado. Se analizan las características de este medio de 

transporte, sus usos, partes y funcionamiento. Como así también los distintos accesorios 

y suplementos que se agregan para optimizar sus atributos. Se habla sobre los beneficios 

y desventajas de desplazarse en bicicleta. En la segunda parte del capítulo, se analiza la 

infraestructura con la que cuenta la Ciudad de Buenos Aires para fomentar el uso de la 

bici. Los espacios y elementos que existen para que los ciclistas se desplacen con mayor 

seguridad. Se hace referencia al sistema público de alquiler de bicicletas del Gobierno de 

la Ciudad y por último, se realiza una investigación sobre los accidentes por falta de 

visibilidad en el tránsito. Se investigan los distintos tipos de luces y accesorios que 

pueden ser útiles para solucionar esta carencia. Se desarrolla una encuesta como 

método de investigación para conseguir datos nuevos y observaciones como trabajo de 

campo. 

El capítulo cuatro se focaliza en la cultura y educación vial, entendidas como los 

comportamientos de los distintos actores del tránsito y colocando al usuario de bicicletas 

como protagonista.  
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En el capítulo cinco, finalmente se propone una solución que parte del diseño industrial, 

teniendo en cuenta los principios del mismo y las características específicas de la Ciudad 

de Buenos Aires para incluir en el entorno un producto apto y útil para la sociedad. El 

producto en cuestión consiste en un sistema de iluminación para incorporar como 

accesorio a la bicicleta, que permita una mejor visibilidad para su circulación en horarios 

nocturnos y la capacidad de anticipar maniobras de giro.  

Se analizan los conceptos de ergonomía y tecnología referidos al producto en cuestión y 

se explica también la situación de uso del mismo.  
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Capítulo 1. Movilidad en las grandes ciudades 

Dentro de las grandes ciudades, los desplazamientos, traslados y transporte de personas 

y bienes, son uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta para 

determinar la calidad de vida de quienes habitan en ellas, debido a que permiten el 

acceso a los servicios básicos: la educación, el trabajo, los centros de salud. Además, 

una movilidad urbana eficiente es estrictamente necesaria para que la ciudad pueda 

desarrollarse económica y productivamente. 

Sin embargo, el crecimiento de las ciudades y el aumento de la población hicieron que los 

trayectos fueran alargándose. Ésto motivó que los habitantes de las grandes urbes, ante 

la necesidad de recorrer mayores distancias, utilizando menor cantidad de tiempo, 

abandonaran la costumbre de trasladarse a pie dando lugar a un aumento excesivo del 

uso del automóvil privado y otros vehículos motorizados. Éstas nuevas modalidades de 

traslado generaron grandes complicaciones, tanto para el medio ambiente, como para la 

salud y la calidad de vida de las personas.  

Para paliar esta situación será necesario un cambio de paradigma dentro de la sociedad, 

el cual podría ser impulsado por una decisión política de realizar campañas tendientes a 

desalentar el uso del automóvil particular y fomentar la utilización de vehículos 

alternativos.  

El diseño industrial cumple un rol importante dentro de la sociedad, ya que con el 

desarrollo de un producto, podría modificar el comportamiento de las personas a la hora 

de trasladarse. De esta forma se presenta una oportunidad para generar un aporte desde 

el diseño industrial para lograr ese objetivo. 

 

1.1. Movilidad Urbana 

Se entiende el concepto de movilidad urbana como al conjunto de los múltiples 

desplazamientos de personas y vehículos dentro de una ciudad en los distintos tipos de 

transportes. Los desplazamientos se dan por distintos motivos, pero es importante 
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destacar que estos son medios para alcanzar otro objetivo principal. Según los autores 

Daniels y Warne “El viaje es una parte preliminar esencial para una actividad más 

importante, tal como ir de compras, asistir al colegio, o ganarse la vida.” (Daniels y 

Warne, 1983, p. 57). La importancia que tiene moverse de un lado a otro para las 

personas es primordial. No podría existir una sociedad donde no ocurran estos traslados, 

de modo que serían imposibles las relaciones interpersonales, y en consecuencia, la 

mayor parte de las actividades que se realizan a diario.   

Con el crecimiento de las ciudades y de la industria, más precisamente luego de la 

revolución industrial, las distancias aumentaron, creándose la necesidad de disminuir los 

tiempos de traslado, y lograr una mayor productividad.  

El proceso evolutivo y sus efectos en el crecimiento de las ciudades fue lento, pero 
su impulso creció rápidamente durante el siglo XVIII, como resultado del estímulo 
que supuso la revolución industrial. (...) Quizás el aspecto más significativo de 
evolución del transporte durante este periodo haya sido la posibilidad de recorrer 
mayores distancias sin consumir más tiempo. Esto fue crucial dentro del contexto 
del desarrollo urbano, ya que permite separar cada vez más radicalmente las zonas 
donde se trabaja de las zonas residenciales, cambiando la tradicional ciudad 
(compacta) por una más dispersa.(Daniels y Warne, 1983, p. 25). 

 
De esta manera, las ciudades fueron ampliándose cada vez más, expandiéndose a lo 

ancho y a lo largo del territorio, ganando espacios a los terrenos rurales generando 

grandes distancias dentro de una misma ciudad. La necesidad de moverse a un lugar 

lejano dio paso creación de distintos medios para lograrlo. Éstos, permiten ampliar la 

separación entre la vivienda y el lugar de trabajo. Entre ellos se pueden mencionar, el 

automóvil privado, la motocicleta, el transporte público, como el colectivo, el tren, o el 

subte, el taxi, combis, entre otros. Todos estos ejemplos son vehículos con motor de 

combustión interna, es decir, necesitan de combustible fósil para quemar y así generar la 

energía necesaria para funcionar. También existen vehículos impulsados por la energía 

eléctrica, que en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, se pueden encontrar 

en mayor cantidad. Por otro lado, están los vehículos de propulsión humana, los cuales 

son impulsados mediante la fuerza que genera la misma persona o personas que se 
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trasladan. Por ejemplo, la bicicleta, patinetas, patines, el monopatín, y todas las variantes 

que pueden tener estos. 

A su vez, es importante tener en cuenta las características personales de los individuos 

de acuerdo a las actividades que realizan: edad, sexo, nivel socioeconómico, lugar de 

residencia y profesión. Cada una de estas características va a condicionar también el tipo 

de traslado requerido. Por ejemplo, un joven que se dirige a la universidad, un ama de 

casa que va al supermercado, un empresario que se traslada de un lujoso barrio hacia su 

oficina en el centro de la ciudad. Cada uno de ellos va a tener una forma distinta de 

desplazamiento. 

Herce y Magrinya (2013) indican en su libro que el número de viajes depende de muchos 

factores relacionados con el progreso económico y social. Éste varía entre 2,5 y 2,8 

viajes por persona por día. Además clasifican a los viajes según si la movilidad es 

obligada o no. Los autores afirman que el 60% de los viajes que se realizan son de 

carácter obligatorio, los cuales se refieren a los desplazamientos con destino al trabajo o 

a instituciones educativas. El restante 40% corresponde a los viajes para realizar 

actividades de ocio, deportes, etc. Éstos varían a lo largo de la semana.  

Para completar el concepto de movilidad urbana, es necesario hablar sobre el ritmo diario 

de movimiento. Éste toma en cuenta los horarios de trabajo, comida y descanso, a lo 

largo del día. Sirve para entender las horas en las que hay mayor o menor movimiento en 

la ciudad y para conocer las direcciones principales en cada uno de estos horarios. Por 

ejemplo, a la mañana las personas tienden a ir hacia el centro a trabajar y a la 

tarde/noche, la gente regresa a sus hogares. Las principales congestiones se generan en 

estos momentos. 

Se podría afirmar entonces que los movimientos en las ciudades están vinculados 

directamente con la calidad de vida de sus habitantes, ya que es una necesidad 

inevitable. Todas las actividades humanas, sean económicas, sociales, educativas, 
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recreativas o culturales, están condicionadas por el sistema de transporte, ya sea público 

o privado.  

Es necesario tener en cuenta el diseño urbano, ya que éste condiciona la movilidad de 

los ciudadanos, como por ejemplo la existencia de avenidas, calles peatonales, ciclovías 

y vías de uso exclusivo del transporte público. Además, el urbanismo no sólo contempla 

el movimiento de las personas, sino también de los bienes y de flujos de distintos tipos, 

como la electricidad, el agua, los cables, las alcantarillas, entre otros. En algunas 

situaciones éstos son canalizados bajo la superficie y en otras ocasiones se encuentran a 

simple vista, como los cables que recorren a mayor altura por las calles. Herce y 

Magrinya (2013) explican que para el ordenamiento de una calle es necesario tener en 

cuenta 4 elementos: la geometría de la planta y de alzada; Los separadores físicos entre 

espacios; Tratamientos de las superficies y texturas; Y por último, el mobiliario urbano y 

los elementos espaciales para los servicios.  

Todos ellos son factores a considerar en la planificación del transporte dentro de las 

ciudades para optimizar el funcionamiento de los flujos de tránsito. El uso de los distintos 

vehículos está supeditado a las características de cada uno de los espacios para 

trasladarse.   

El diseño busca solucionar problemas de la vida cotidiana de las personas utilizando de 

manera eficiente los recursos que tiene a su alcance. En el campo de la movilidad 

urbana, los diseñadores podrían participar en el desarrollo de los distintos vehículos que 

circulan por la calle, los cuales cumplen con una función particular determinada. Por 

ejemplo, los colectivos que transportan grandes cantidades de personas por las distintas 

paradas, los automóviles privados, las bicicletas, los patines, entre otros medios de 

transporte. Los diseñadores industriales se focalizan principalmente en la función del 

producto y se centran en las problemáticas operativas del mismo, siempre teniendo en 

cuenta el aspecto tecnológico productivo y generando objetos morfológicamente 

adecuados.  
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Tomando como ejemplo el caso del diseño de un colectivo de línea, sería preciso hacer 

foco, por un lado en la cantidad de gente que transporta, la optimización de los espacios, 

la comodidad y seguridad de los pasajeros, teniendo en cuenta que deben subir, pagar 

por el servicio, viajar y descender del vehículo, la colocación de elementos para que las 

personas puedan sostenerse si viajan parados, entre una enorme cantidad de otros 

factores. Todos estos deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar un producto 

de esta envergadura.  

De la misma manera, el diseño se puede observar en los distintos elementos que 

participan del paisaje urbano, como los semáforos, los carteles, las luces, los divisores de 

espacios, los canteros para plantas y árboles, los juegos infantiles dentro de las plazas y 

parques, bicicleteros, estacionamientos, parquímetros, entre otros objetos y productos 

que sirven para organizar las calles y brindar servicios a los ciudadanos. Para el 

desarrollo de todos estos elementos urbanos, deberían participar personas con 

conocimientos de diseño industrial, arquitectónico y urbanístico. 

  

1.2. Transporte público y transporte privado. 

Para entender los flujos de tránsito es necesario conocer cuáles son los distintos tipos de 

transporte que circulan por las calles de la ciudad. La clasificación que se elige en este 

trabajo está definida por los vehículos públicos y los privados. Los primeros son aquellos 

que se utilizan en forma colectiva por los pasajeros, los cuales tienen que adaptarse a los 

horarios y recorridos que ofrece el operador del servicio. Las distintas opciones que 

existen son: autobuses, taxis, trenes y subterráneos. Por otra parte, se encuentra el 

transporte privado, que no está abierto al resto de las personas y se diferencia del 

transporte público en distintos aspectos, el usuario elige las rutas, los horarios y la 

velocidad, aunque dentro de los límites permitidos por la ley. Algunos ejemplos de este 

tipo transporte son: automóvil, moto, bicicleta, patinetas, patines, caminata, entre otros. 
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La persona que se traslada es la propietaria del vehículo y deben encargarse de los 

costos y mantenimiento de los mismos.  

La movilidad se construye, y ello se pone particularmente de manifiesto en los 
transportes individuales donde el usuario es simultáneamente propietario y 
conductor del medio. Sin embargo, la construcción de la movilidad no constituye un 
fenómeno simple, sino de una gran complejidad, pues es resultado de una multitud 
de valores a partir de los cuales el individuo percibe el espacio por el que se mueve, 
según su nivel de conocimientos, y se desplaza, según las necesidades. (Seguí 
Pons y Petrus Bey, 1991, p. 20) 

 
Asimismo, el transporte público es más eficiente que el transporte privado respecto del 

consumo de energía, y la optimización de los espacios en la calzada, ya que un colectivo 

puede transportar alrededor de 60 personas ocupando el espacio de dos automóviles que 

como máximos pueden llevar 10 personas. Desde este punto de vista, el subterráneo 

sería el medio más eficiente de desplazamiento dentro de las ciudades, ya que no circula 

en el mismo espacio que el resto de los vehículos.  

Los urbanistas recomiendan privilegiar el transporte público sobre el privado, para facilitar 

el desplazamiento de mayor cantidad de gente hacia los distintos destinos. Sin embargo, 

en muchas ocasiones, principalmente en las horas pico, el mismo colapsa y se hace 

necesario buscar formas alternativas de movilizarse.  

El transporte privado es una opción deficiente, ya que produce un mayor 

congestionamiento en las calles, generando contaminación de distintos tipos. Los 

automóviles cuentan con la capacidad de transportar hasta 5 pasajeros, y en algunos 

casos, los vehículos admiten una mayor cantidad de personas, pero generalmente éstos 

transitan con tan solo uno o dos pasajeros. De esta forma, se ocupa un espacio mayor al 

estrictamente necesario para su desplazamiento. Es por esto que la gran mayoría de los 

vehículos actuales son inadecuados en entornos urbanos.  

Caminar, es una alternativa eficaz y sustentable para trayectos cortos dentro de la ciudad 

ya que no contamina y presenta grandes beneficios para la salud de las personas. 

Además, es totalmente gratis, ya que no hace falta pagar tarifas de estacionamiento, ni 

cargar combustible. De todas formas es necesario crear un espacio seguro y confortable 
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para los peatones y fomentar la caminata como método de desplazamiento. “El viaje a pie 

representa una tercera parte de la movilidad diaria en las grandes ciudades. Las otras 2/3 

se reparten entre los otros medios, con el predominio del vehículo privado.” (Herce y 

Magrinya, 2013, p.31). A esta conclusión llegan los autores luego de un estudio que 

realizaron en distintas ciudades. Más allá de sus ventajas, la caminata sólo sirve para 

trayectos cortos, ya que es un medio lento y requiere de un esfuerzo mayor que el resto. 

También es importante tener en cuenta el tipo de calzado a utilizar, porque unos zapatos 

inadecuados pueden causar inconvenientes importantes para las articulaciones. Una de 

las especializaciones del diseño industrial es la proyección de calzados. Se producen 

grandes investigaciones sobre la ergonomía de las personas y los materiales utilizados. 

En los últimos años se desarrollaron importantes avances tecnológicos que permitieron 

mejorar la calidad de los zapatos.  

El concepto de movilidad, desde un punto de vista sociológico, depende directamente de 

la sumatoria de valores, creencias y conocimientos de cada persona. La experiencia de 

vida de cada individuo más sus necesidades de desplazamiento definirá su mirada sobre 

la movilidad urbana.  

La mayoría de las personas piensan que la eficacia de un sistema de transporte se mide 

sólo por su rapidez, convirtiéndose la velocidad en el parámetro evaluador del propio 

medio. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha confundido la velocidad real, la que 

relaciona el espacio recorrido y el tiempo consumido por los usuarios al utilizar un medio 

de transporte, con la velocidad mecánica, que es la que puede alcanzar el propio 

artefacto tecnológico (Guasch-Miralles y Cebollada i Frontera, 2003). 

Es común ver en la calle vehículos que alcanzan velocidades de hasta 250 o 300 

kilómetros por hora, aproximadamente, frenados o yendo a paso de hombre por la gran 

congestión que existe. Además, las distintas vías presentan limitaciones legales en las 

velocidades que se pueden alcanzar, obligando a los vehículos a adaptarse a las 

mismas, lo que permite evitar accidentes y lograr un mejor ordenamiento de los flujos de 
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tránsito. Por este motivo, la velocidad del traslado de un automóvil privado frente a uno 

público, no necesariamente va a ser mayor dentro de la ciudad. En ocasiones, el uso de 

la bicicleta, o hasta caminar puede ser más veloz que cualquier otro tipo de vehículo. Por 

eso, sería conveniente, como sociedad lograr un cambio de pensamiento en el que se 

desaliente el uso del automóvil privado y se fomente el de los vehículos alternativos, 

como la bicicleta. 

La confusión entre estas distintas velocidades no ha sido solo un ejercicio 
académico, sino que ha proporcionado uno de los argumentos más relevantes para 
la política de dar prioridad al transporte privado frente al transporte público y al ir 
andando. La rapidez, evaluada a partir de algunos parámetros, aunque no todos, e 
incluso de algunas apreciaciones subjetivas, ha contribuido a la valoración social de 
los transportes privados por encima de los públicos y a la expulsión de los medios 
no mecánicos -ir andando y en bicicleta- como medios de transporte (Guasch-
Miralles, Cebollada Frontera, 2003, p. 13) 
 

En la actualidad, se puede observar un cambio progresivo de paradigma basado en una 

idea de sustentabilidad, y de inclusión social con acceso a formas de desplazamiento que 

no privilegian principalmente la velocidad tecnológica sino que se focalizan en la 

eficiencia y en la reducción de costos. En este nuevo contexto, para valorar la eficacia y 

costo de los medios de transporte, comienzan a tomarse en cuenta nuevas variables, 

tales como el consumo de recursos naturales no renovables, la contaminación 

atmosférica, del agua y del suelo, la articulación armónica entre los distintos medios de 

transporte, la seguridad de los desplazamientos, la porción de suelo que demanda la 

infraestructura del medio de transporte, entre otras consideraciones. 

“En definitiva, un sistema de transporte es eficaz si es sostenible en el tiempo desde 

parámetros ambientales y sociales” (Maddison et al., 1996, p.15). Por ejemplo, el uso de 

medios de transporte como la bicicleta, que no necesitan de energía proveniente de 

fuentes no renovables y que no generan gases nocivos a la atmósfera, es una costumbre 

que puede llevarse a cabo sin ningún costo ambiental. 

Principalmente en los países en vías de desarrollo, suelen faltar políticas administrativas 

que fomenten el uso de vehículos alternativos al automóvil privado. Hay escasez de 

ciclovías para que las bicicletas circulen de forma segura por la ciudad; Casi no existen 
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instalaciones de bicicleteros y espacios para dejar estos vehículos; No hay puestos de 

reparación y asesoramiento para el manejo de bicicletas; La ausencia de publicidad para 

fomentar el uso de la bicicleta; entre otras medidas posibles. Los países desarrollados, 

cuentan con grandes avances relacionados a este área ya que le dan mayor importancia 

a esta problemática que avanza cada día más. 

El autor Montezuma (2002) afirma que es usual observar cómo los Estados de los países 

menos desarrollados toman medidas centrándose principalmente en tratar de mejorar las 

condiciones de las personas que se desplazan en automóvil, dejando muchas veces de 

lado el transporte colectivo o alternativo. Los que se movilizan a pie o en bicicleta han 

sido segregados por estas políticas poco inclusivas, ya que hay que tener en cuenta que 

una gran cantidad de personas, dentro de las grandes ciudades de estos países, no 

tienen acceso al transporte privado y en muchos casos ni siquiera al público. Además, 

agrega que en los países en vías de desarrollo escasea el uso cotidiano de la bicicleta, lo 

que se puede atribuir a que la utilización de este tipo de vehículos se lo relaciona con las 

clases más pobres o activistas ambientales.  

La sociedad y la cultura cumplen un rol de suma importancia dentro de los factores que 

influyen en el uso de la bicicleta. Existen sociedades en donde la utilización de este 

vehículo está totalmente aceptado y es el principal medio de transporte. Sin embargo, en 

otros lugares, pedalear no se encuentra entre las opciones al momento de tener que 

desplazarse por la ciudad.  

La bicicleta es un objeto simple y barato en comparación con el resto y se puede 

observar que no suele aparecer en la agenda publicitaria de los grandes medios, ya que 

no genera ningún tipo de interés a las empresas más importantes. Este podría ser el 

motivo de su escasa popularidad dentro de algunas sociedades.  

En su libro, los autores Seguí Pons y Petrus Bey (1991) escriben sobre la importancia del 

tiempo en el transporte, y cómo éste, está firmemente relacionado a la distancia. El 

transporte se podría entender como el medio por el cual se logra superar el espacio 
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existente entre un punto y otro. Sin embargo, se agrega también el factor tiempo, que es 

sumamente importante para la sociedad y la economía global. Su percepción varía 

dependiendo la valoración que cada individuo le adjudica. A esto le llaman distancia 

temporal.  

Por eso, la ecuación se complica, ya que la distancia se percibe de forma distinta según 

quien la mire o quien la recorra. Por ejemplo, si se tomara a dos personas para que 

realicen un mismo recorrido, es probable que lo perciban de forma distinta, aunque las 

condiciones sean las mismas. De igual manera, esta brecha perceptiva sería mayor en el 

caso que haya una diferencia en la velocidad de desplazarse. Por ejemplo, una persona 

que recorre diez cuadras a pie tardará mucho más que alguien que recorra la misma 

distancia en automóvil en condiciones normales. Seguramente, la persona que se 

desplazó caminando, percibió que la distancia recorrida era mayor que la que percibió el 

automovilista. Pero también es necesario agregar que la percepción varía dependiendo 

de cada individuo, ya que recorrer la misma distancia puede resultar extenso para alguien 

y para otro no tanto.  

Más allá de lo perceptivo, el factor tiempo, que es totalmente objetivo, puede influir 

enormemente a la hora de elegir un medio de transporte sobre otro. En la sociedad de 

hoy, el tiempo está estrechamente relacionado con el factor económico. Por lo tanto, se 

cuanto menor tiempo consuma al momento de desplazar bienes o personas, mayores 

serán las ganancias económicas. 

“El papel del transporte en el desarrollo económico ha sido fundamentalmente el de 

disminuir el efecto siempre perturbador de la distancia, ya que, al ganar en velocidad, ha 

permitido aumentar el área accesible, incrementando el poder de las empresas ya que 

pueden ampliar mercados y reducir precios.” (Seguí Pons y Petrus Bey, 1991, p.47) Para 

la economía de una ciudad, es clave la existencia de un transporte eficiente, donde tanto 

la infraestructura, como los vehículos utilizados cuenten con las condiciones necesarias 
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para que las personas y los bienes puedan desplazarse sin dificultades. 

Consecuentemente, se lograría un incremento en la producción. 

 

1.3. Congestión de vehículos 

Uno de los problemas más notorios de la movilidad en las ciudades es el de la congestión 

de las calles. Se puede observar a los vehículos frenados, avanzando muy lentamente, 

haciendo largas filas que perjudican no sólo al medio ambiente, sino también a la salud y 

calidad de vida de la gente. Es un fenómeno que se da cuando la superficie de las calles 

es insuficiente para absorber el flujo de vehículos. A esta condición se la llama cuello de 

botella. 

Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una velocidad 
relativamente libre, determinada por los límites de velocidad, la frecuencia de las 
intersecciones, etc. Sin embargo, a volúmenes mayores, cada vehículo adicional 
estorba el desplazamiento de los demás, es decir, comienza el fenómeno de la 
congestión. Entonces, una posible definición objetiva sería: La congestión es la 
condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito 
aumenta el tiempo de circulación de los demás. (Bull, 2003, p. 110) 

 
Como afirman los autores Bull y Thomson (2002) los efectos negativos de la congestión 

vehicular recaen sobre todos los habitantes de la urbe sin distinción, en términos de 

deterioro de su calidad de vida. La contaminación que se genera a causa de la 

congestión vehicular se puede dividir en dos grupos: la acústica y la atmosférica. Ambas 

producen un impacto negativo sobre la salud mental y física de los individuos y nadie 

queda exento de sufrir sus consecuencias.  

Se puede observar cómo un grupo importante de afectados son los habitantes de las 

casas cuyos accesos, tanto puertas como ventanas, están en contacto con calles o 

avenidas. Por un lado, cuentan con el problema del ruido de los autos y colectivos, y por 

otro lado la contaminación y el hollín que genera la combustión de los motores. Éste es 

un polvo que se acumula en los distintos espacios de la casa generando suciedad y 

genera inconvenientes para la salud de las personas. Consiste en las partículas con alto 

contenido de carbono que resultan de la combustión incompleta de los vehículos.  
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Además de las contaminantes, las dos consecuencias negativas más relevantes que 

produce la congestión son: el tiempo que se tarda en los desplazamientos y el costo del 

traslado en materia de combustible. Cuando los autos están frenados, el motor sigue 

funcionando y el consumo de energía y la emisión de gases y ruidos continúan. El 

impacto perjudicial afecta directamente a los propios automovilistas y en mayor medida a 

los usuarios del transporte público que generalmente son las personas de menores 

recursos.  Por lo tanto, esta situación es además fuente de inequidad social. 

De todas formas, las mejoras en los transportes y el bajo costo de los servicios públicos 

de transporte facilitaron las condiciones para que se produzca un enorme crecimiento de 

las ciudades, ya que estas ofrecen oportunidades económicas, sociales y culturales. 

Según Owen “paradójicamente, las ciudades metropolitanas han crecido hasta el punto 

de amenazar con estrangular el transporte que las hizo posible.”( Daniels y Warne, 1983, 

p. 1).  

La cantidad de personas creció con mayor rapidez que la capacidad de albergar a las 

mismas en las calles para que puedan desplazarse con normalidad. Consecuentemente, 

el transporte, tanto el público como el privado se encuentra desbordado. 

De esta forma, se genera una contradicción. El transporte es uno de los factores más 

importantes para el crecimiento de una ciudad, pero si al momento que aumenta la 

cantidad de personas no mejora la red de transporte, se desbalancea la ecuación y se 

provoca un desequilibrio que afecta a todos los ciudadanos. 

Es imperiosa la necesidad de modificar la situación, buscar soluciones y alternativas 

antes de que sea tarde. El uso del automóvil dentro de la ciudad genera inconvenientes 

en demasiados aspectos. 

Tomando en cuenta las palabras de Owen, acerca del crecimiento de las ciudades 

gracias a las mejoras en el transporte urbano, sumado al gran incremento del parque 

automotor en los últimos tiempos, se podría concordar con el autor, Alberto Bull en que 

se produce una conjunción de situaciones que desembocan en la congestión vehicular.  
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La congestión es causada principalmente por el uso intensivo del automóvil.(...) El 
automóvil posee ventajas en términos de facilitar la movilidad personal, y otorgar 
sensación de seguridad y aún de estatus especialmente en países en vías de 
desarrollo. Sin embargo, es poco eficiente para el traslado de personas, al punto 
que cada ocupante produce en las horas punta unas 11 veces la congestión 
atribuible a cada pasajero de bus.  (Bull, 2003, p. 13) 

 
Los distintos autores que estudian y analizan la movilidad en las ciudades coinciden en 

que es necesario un cambio de paradigma y enfocarse en los orígenes del concepto. Es 

decir, ubicar a la ciudad como centro de conexiones entre las personas para desarrollar y 

fomentar un crecimiento económico y social. Se define al espacio público como soporte 

de la economía, las relaciones sociales y la transmisión de la cultura. Por este motivo, el 

urbanismo, como estudio para organizar el espacio público, debe proyectar a futuro para 

prever los posibles problemas, imaginando las condiciones de vida en los próximos años. 

Por ejemplo el surgimiento de nuevos barrios, la construcción de edificios, el aumento de 

la población y los distintos avances y cambios culturales. Existe una clara coincidencia 

entre los urbanistas que aseguran que el fomento del uso de vehículos alternativos, 

ecológicos, que ocupen menos espacio en las vías y puedan recorrer distancias sin 

contaminar el medioambiente, como la bicicleta, son medidas que mejorarían la calidad 

de vida de los ciudadanos  

El automóvil privado presenta grandes ventajas en relación la comodidad y la 

independencia, pero visto desde el punto de vista social, su uso es egoísta. En el libro La 

Ciudad Inclusiva de Marcello Balbo, Ricardo Jordán y Daniela Simioni (2003), se 

nombran cuatro factores que resultan ser los principales condicionantes de la movilidad 

cotidiana en las ciudades de los países en desarrollo. Uno de ellos es el crecimiento 

urbano acelerado; otro es la desarticulación entre la forma urbana y el sistema de 

movilidad; por otro lado, la concentración de actividades en las áreas centrales, y por 

último, la segregación socioeconómica y espacial. 

El aumento de la cantidad de automóviles circulando en la urbe provoca una 

desactualización en los sistemas de urbanización y transporte, quedando éstos obsoletos 
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y atrasados. No existe una proyección de los avances y transformaciones que sufre la 

sociedad con el tiempo. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, afirma Pablo Tomino que “la saturación de 

calles y avenidas en la ciudad crece en proporción a la suba del parque automotor, que el 

año pasado fue de un 5% más que en 2012. Y se agrava con los piquetes, las marchas, 

las obras viales y las fallas en los semáforos.” (Tomino, 2014, párr.11). 

Las huelgas y protestas en las cuales el tránsito en las calles es interrumpido, son 

también causantes que alimentan el congestionamiento vehicular. Los manifestantes 

cortan las vías de paso para los vehículos afectando a toda la red que se ve condicionada 

por la situación. 

 

1.4. Ritmo diario de movimiento vial 

Para completar el concepto de movilidad urbana, es necesario hablar sobre el ritmo diario 

de movimiento. Éste toma en cuenta los horarios de descanso, comida y ocio, a lo largo 

del día. También es importante tener en cuenta las características personales de los 

individuos de acuerdo a las actividades que realizan: edad, sexo, nivel socioeconómico, 

lugar de residencia, profesión, etc. Cada una de estas características va a condicionar 

también el tipo de traslado requerido. Por ejemplo, un joven que se dirige a la 

universidad, un ama de casa que va al supermercado, un empresario que se traslada de 

un lujoso barrio hacia su oficina en el centro de la ciudad. Cada uno de ellos va a tener 

una forma distinta de desplazamiento.  

Muchas instituciones y empresas, como escuelas y fábricas, no pueden operar 
satisfactoriamente a menos que todos sus miembros estén presentes 
aproximadamente a la misma hora. (...) Una desventaja importante de esta 
sincronización de actividades, entre muchas empresas, es sin embargo, la inusual 
demanda elevada de medios de transportes de pasajeros al comienzo y al final de 
una jornada laboral. (Daniels y Warne, 1983, p. 108) 

 
La consecuencia directa de este cuadro de situación es un flujo vehicular que se ve 

saturado debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en los 
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tiempos de viaje y grandes atascamientos. Este fenómeno se produce comúnmente en 

las horas pico e implica importantes gastos de combustible y pérdida de tiempo.   

Entre los efectos negativos de esta situación podemos nombrar la violencia vial, por la 

impaciencia de los conductores, accidentes menores tales como el desperfecto de un 

automóvil que puede causar un atasco de grandes distancias. En muchos casos, la falta 

de cumplimiento de las normas de tránsito, por parte de las personas, agrava la situación. 

El ritmo diario está, en gran medida condicionado por las necesidades humanas de 
descanso, comida y ocio a lo largo de las 24 hs. El aspecto físico de los 
desplazamientos está más influido, sin embargo, por las normas sociales y 
económicas, como, por ejemplo, los horarios de trabajo, de comercio, de la escuela, 
de los espectáculos y de los acontecimientos sociales. (Daniels y Warne, 1983, 
p.108) 

 
El funcionamiento de las escuelas, las empresas, las fábricas, bancos y oficinas, depende 

de la presencia simultánea de todos sus miembros. Los beneficios de esta sincronización 

para las actividades económicas chocan con una desventaja importante que es la 

excesiva demanda de medios de transporte de pasajeros y el desplazamiento de 

automóviles particulares al comienzo y al fin de la jornada laboral, causando grandes 

congestionamientos en las calles durante estos períodos.  

De acuerdo a un estudio de Taylor (1968) nombrado en el libro de Movimiento en 

Ciudades de Daniels y Warne, este fenómeno conduce a un modelo de desplazamiento 

con tres horas pico: uno se produce durante la mañana, desde las 7 hasta las 9 horas, 

otro se da durante el mediodía, entre las 11:30 y las 14:30 horas, y por último, a la tarde-

noche entre las 17:00 y 19:30 horas. Los tres períodos juntos suman el 70% de los viajes 

de todo el día. Por ejemplo, los viajes a la escuela tienen la punta más pronunciada a la 

mañana y al mediodía: casi el 100% se da en las tres hs. que van de las 8 a 9.30 y de las 

13 a 14.30 horas.  

Asimismo, existe un segundo ritmo del movimiento urbano que se enmarca en el modelo 

semanal, que se divide en días de trabajo y de ocio.  
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Es necesario conocer los distintos ritmos y flujos para poder generar, a partir de esta 

información, mejoras en el tránsito. También se puede organizar el espacio vial para 

hacer más eficiente el traslado de personas y bienes de un lugar a otro. 

Un trastorno que surge del uso masivo del automóvil particular es el de la falta de 

estacionamientos. Principalmente en las zonas más céntricas de la ciudad, donde las 

calles son angostas, las edificaciones reducen los espacios y la cantidad de personas 

circulando es mayor. 

Además, es necesario mencionar que en la mayoría de las grandes ciudades existen 

políticas restrictivas para los automóviles particulares para ingresar en los centros 

históricos, los cuales se construyeron, en su mayor parte, en épocas anteriores al uso 

masivo de automotores. Estos espacios no cuentan con la infraestructura necesaria para 

albergar la cantidad de vehículos que circulan hoy en día. También, estas restricciones 

sirven para preservar el patrimonio de interés cultural e histórico de la ciudad. 

 

1.5. Contaminación y trastornos generados por el tráfico vehicular 

El tránsito vehicular en las grandes ciudades trae aparejado una serie de problemáticas 

que afectan a la sociedad en varios aspectos. Uno de los más importantes es el de la 

contaminación atmosférica, generada por la emisión de gases de los motores.  

Otro de los aspectos a considerar es el de la contaminación auditiva que producen los 

vehículos al circular. No menos importante es cómo afecta esta problemática a la salud 

física y mental de las personas, ya que es causa de distintos trastornos físicos, causados 

por el sedentarismo. Desde el punto de vista de la salud mental, se generan problemas 

de ansiedad, de estrés y situaciones violentas. 

Todos los días entran a la Ciudad de Buenos Aires una gran cantidad de automóviles 

privados, los cuales tienen un promedio de ocupación muy bajo. El aprovechamiento del 

espacio, la contaminación y el consumo de cada auto varía según la cantidad de 

personas que se trasladen en el mismo vehículo, ya que las cifras se dividen. 
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“un vehículo con un solo pasajero realizando un viaje de 5 Km. todos los días durante un 

año, consume 124 litros de combustible mientras emite cerca de 350 kilogramos de CO2. 

Un auto con ocupación plena (4 personas) divide ese consumo por cuatro.” (Buenos Aires 

Ciudad, 2018, párr. 2). 

En la actualidad se busca fomentar la optimización del espacio ocupado por los 

vehículos, de modo que los usuarios compartan los autos para que haya menos 

vehículos circulando.  

Algunas medidas que se implementan favorecen a los automóviles con más de tres 

pasajeros, reduciendo los precios de los peajes, brindando descuentos en los 

estacionamientos y otorgando carriles exclusivos. De esta forma se reduce el impacto 

ambiental y se liberan espacios viales, disminuyendo las congestiones del tránsito.  

Si se disminuyera un diez por ciento el uso del automóvil se reducirían 200 millones de 

toneladas de dióxido de carbono por año y se gastarían 800 mil litros menos de 

combustible. El dióxido de carbono es uno de los gases que provocan el efecto 

invernadero, el cual genera un equilibrio que proporciona una temperatura templada y 

estable al planeta. El aumento de cualquiera de estos gases repercute en el clima, 

generando el conocido calentamiento global.  

“El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la 

atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz pero mantienen el 

calor como las paredes de cristal de un invernadero” (National Geographic, 2010, párr. 6). 

Por lo tanto, cuando aumentan los gases del efecto invernadero, aumenta el calor en la 

atmósfera, desestabilizando el clima, lo que produce grandes catástrofes naturales, como 

inundaciones, sequías, tormentas, olas de calor, derretimiento de los glaciares, crecidas 

en los ríos y mares.  

Uno de los problemas más importantes del cambio climático causado por el aumento de 

los gases del efecto invernadero, es que las consecuencias se producen a largo plazo o 

en otras partes del mundo. Por este motivo, se dificulta la toma de conciencia inmediata. 
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Como el efecto negativo no se ve en el momento, a la mayoría de las personas les 

resulta indiferente la problemática. La mayor dificultad de esta situación, es que los 

efectos se producen lentamente, pero son irreversibles, es decir, que una vez que se 

provocó el daño, no hay vuelta atrás. Las campañas de concientización son claves para 

que las personas estén informadas y entre todos se pueda luchar para cuidar el planeta.  

Según el artículo publicado por National Geographic (2010) aumentó la cantidad de CO2 

en la atmósfera más de un tercio desde la revolución industrial. Estos cambios tan 

significativos se han producido históricamente en el transcurso de miles de años pero 

ahora se producen en tan solo unas décadas.  

Las temperaturas globales se fueron manteniendo constantes a lo largo de la historia 

durante mucho tiempo. Pero desde la Revolución industrial hasta hoy se produjo un 

cambio importante en la emisión de los gases que producen el efecto invernadero a 

través de la combustión de combustibles fósiles.  

La Dra. Carme Guash-Miralles, especialista en el tema, escribe en el artículo de la 

Revista Ambienta que “Los medios de transporte motorizados participan en un 95% en el 

consumo total de la energía fósil, con grandes índices de crecimiento en últimos años en 

todos los países.” (Guash-Miralles, 2002, párr. 8). Por lo tanto, el transporte en las 

ciudades y la congestión del tránsito es uno de los factores principales causantes del 

cambio climático global. Por eso es necesario desmotivar el uso de motorizados y 

fomentar la utilización de vehículos como la bicicleta, los cuales no emiten ningún tipo de 

contaminación.  

Además del cambio climático, los gases que emiten los motores en la combustión, son 

nocivos para la salud física del ser humano. En un artículo sobre la contaminación del 

aire en el diario La Nación (2014) se nombra un informe de la Organización Mundial de la 

Salud en el que se expresa que una de cada ocho del total de muertes en el mundo es 

por la exposición a la contaminación atmosférica. 
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La exposición a la contaminación del aire puede ocasionar efectos fisiológicos 

imperceptibles, pero también enfermedades graves, y hasta la muerte. Los niños y los 

ancianos son los grupos más afectados, por ser los más vulnerables. En el caso de los 

primeros, su sistema inmunológico respiratorio, todavía no se encuentra completamente 

desarrollado. Los riesgos comienzan desde el momento del embarazo y gestación. Esta 

situación es una de las principales causantes de futuras enfermedades respiratorias 

como el asma o la disminución de la capacidad respiratoria. Los ancianos son el otro 

grupo vulnerable a los agentes nocivos presentes en el aire causados por la emisión de 

gases como el dióxido de carbono. 

Otro de los aspectos a considerar causados por el tráfico vehicular es la contaminación 

auditiva. Los investigadores colombianos Ramírez González y Domínguez Calle (2011) 

informan en un estudio, que el ruido vehicular de muchas ciudades del mundo alcanza los 

90 decibeles, equiparándose incluso en algunos casos, con el de un taladro neumático. Si 

se toma como parámetro una conversación normal, ésta transcurre aproximadamente a 

55 decibeles. En consecuencia de esta situación, se producen diversos impactos 

ambientales a los que por lo general, las autoridades no le prestan atención.  

“El ruido suele ser el principal aspecto señalado en sistemas urbanos como causa de 

deterioro ambiental y de estrés de las personas” (Moser y Robin, 2006, párr. 67). Existe 

una gran cantidad de trastornos provocados por el ruido que afectan la salud y calidad de 

vida. Entre éstos, se puede mencionar la pérdida de la audición, ya sea momentánea o a 

largo plazo. Por ejemplo la imposibilidad de escuchar una alarma, una llamada telefónica 

o música, por la interferencia que otro sonido produce. También se puede generar una 

disminución en el oído causada por el exceso de volumen o exposición prolongada al 

ruido. Además, los altos valores de sonidos provocados por los vehículos generan 

interferencia en las comunicaciones, dificultades para dormir, efectos cardiovasculares y 

fisiológicos no deseados, problemas en la salud mental de las personas, como estrés, 

depresión, ansiedad, distracción, cansancio y mal humor.  
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Por otra parte, los autores Ramírez y Domínguez (2011), describen otra problemática 

ambiental causada por el ruido, que es el impacto de éste sobre la fauna de la zona. Los 

animales deben adaptarse, y en muchas ocasiones migrar, generando un cambio en el 

ecosistema que afecta al medioambiente y a la producción agrícola y ganadera.  

Según el autor Sancho (2016) el 80% del ruido ambiental producido en las ciudades es 

causado por el tráfico vehicular, ya sea por el ruido de los motores, el roce del rodado con 

el asfalto o los irresponsables usos de la bocina de los conductores impacientes. El otro 

20% lo representan las obras de construcción, otro tipo de transportes, como el tráfico 

aéreo o trenes, los bares y los locales de ocio. En este grupo también se incluyen los 

ruidos ocasionados por elementos de la vida cotidiana como ascensores, 

electrodomésticos o los propios vecinos. 

 

1.6. Sustentabilidad en la ciudad 

Las problemáticas ambientales se incrementan predominantemente en las grandes 

ciudades debido a la amplia acumulación de personas. En los últimos años, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a causa de un repentino crecimiento se generó una ciudad 

extendida y difusa, con ciertas características que afectaron sus calles y espacios 

públicos, generando una serie de desequilibrios y problemas en el medioambiente, que 

pueden resultar irreversibles, si continuaran avanzando. 

Di Pace (1992), sostiene que el motivo principal de las problemáticas de insostenibilidad 

del medio urbano, así como los importantes impactos y desequilibrios ambientales que 

estos producen en el ecosistema, conlleva a la alteración del espacio físico y el 

microclima urbano, generando un estado de vulnerabilidad de los mismos. Ésto se da, 

principalmente, por 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.  
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Un ejemplo claro es la generación de islas de calor urbanas en estaciones veraniegas, 

que se acentúan en las áreas con escasez de espacios abiertos y forestación. A su vez, 

forman un encadenamiento de consecuencias negativas que se interrelacionan 

generando un círculo vicioso del cual es difícil escapar.  

En la actualidad se puede observar una clara dependencia a una configuración en el 

modelo de movilidad urbana centrada en el uso del automóvil particular. De esta manera, 

se provoca un aumento en la necesidad de espacios de circulación y estacionamiento 

para los mismos, causando un crecimiento en la demanda y ocupación del espacio 

público. Por lo tanto, se presenta un deterioro de los espacios mediante la contaminación 

del aire y sonora, que desencadena una serie de otras problemáticas. Es por esto, que es 

indispensable, a la hora del planeamiento de una ciudad, que se tenga en cuenta la 

sustentabilidad y el cuidado del medioambiente. 

La sustentabilidad, también llamada sostenibilidad es un término que se puede utilizar en 

diferentes contextos. El concepto relacionado al cuidado del medioambiente se refiere a 

la posibilidad que tiene una acción de perdurar en el tiempo. Por ejemplo el uso de 

energías renovables sobre las no renovables. 

La definición elegida para el desarrollo de este capítulo es la formulada en el informe 

Brundtland. La misma expresa lo siguiente: “El desarrollo sustentable hace referencia a la 

capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de 

las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el 

crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.” (United Nations, 1987, párr. 17). De 

esta manera, el cuidado del medioambiente se relaciona con un compromiso que se debe 

tener con el cuidado de los recursos para las personas que vendrán. Es un gesto de 

solidaridad, generosidad, educación y responsabilidad, que la sociedad de hoy tiene que 

trabajar para que el día de mañana, los habitantes del planeta puedan contar con las 

mismas posibilidades que en la actualidad. Éste es uno de los puntos más críticos, ya 



 

32 

que la sociedad de hoy en día está focalizada en el aprovechamiento máximo, para 

extraer la mayor cantidad de producción posible para crecer económicamente. 

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

sustentable durante los últimos años, diversas organizaciones internacionales, como 

gobiernos, ONGs, empresas y establecimientos empezaron a involucrarse y a tomar 

medidas para el cuidado del medioambiente. Uno de los ejemplos es el incremento de 

acciones de responsabilidad social empresarial que distintos organismos implementan 

con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de luchar por un 

desarrollo sustentable, disminuyendo al máximo el impacto sobre el medioambiente.  

Principalmente, el desarrollo del concepto de sustentabilidad se focaliza en el manejo 

responsable de los recursos naturales como el agua, el suelo, el paisaje, el aire y las 

emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global que 

provocan el cambio climático.  

Desde el punto de vista del diseño industrial, a lo largo de los años, se le fue dando 

mayor importancia al concepto del diseño sustentable. El cual toma en cuenta los 

aspectos ambientales en todos los niveles de producción. Es decir, que el diseñador 

industrial tiene la responsabilidad de producir objetos creativos, que no sólo cumplan con 

su función técnica y operativa, sino también debe tener en cuenta los recursos necesarios 

para su fabricación.  

Como la cantidad y tipo de materiales utilizados, los procesos necesarios para llevar a 

cabo el producto, si durante su uso se genera algún daño al medioambiente. Además, el 

diseñador industrial debe contemplar el desecho, reutilización y reciclaje del mismo, 

cuando éste deje de funcionar. Por eso, la función del diseñador debería contemplar los 

aspectos de la sustentabilidad desde el momento de la extracción de los materiales, 

hasta su desecho, pasando por la fabricación, la distribución y el uso del mismo. 

La fase final del producto es tan importante como el resto del proceso de elaboración del 

mismo.  
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Se plantea una solución global, del principio al fin del proceso de fabricación de los 
productos, centrándose no sólo en el tratamiento para que sus componentes se 
reciclen y se recupere la materia orgánica; sino también en el diseño de los 
productos, de forma que se alargue su vida útil y sean elaborados con insumos 
amigables con el ambiente. Implica un cambio en el sistema industrial, a fin de 
reducir la generación de residuos y recuperar los materiales en vez de eliminarlos. 
(Greenpeace, 2017, parr. 3) 

 
La problemática de la contaminación y el deterioro del medioambiente es un tema que 

involucra a todo el mundo. Por eso es importante que la solución sea global y que todas 

las personas estén comprometidas a modificar ciertas costumbres y en muchos casos 

dejar de lado factores económicos, para pensar de una manera más sustentable y 

solidaria con el ambiente y el resto de las personas. 

 

1.7. Tipos de energía 

En los últimos años, se comenzó a hablar de un aprovechamiento positivo de las 

energías alternativas. Éstas se refieren a los tipos de energías extraídas de fuentes 

inagotables. El uso de este tipo de energías trae consigo una destacada valoración del 

concepto de desarrollo sostenible. Hay una movilización mundial en pro de fomentar la 

utilización de fuentes de energías renovables, y de desalentar el uso de las no 

renovables.  

El uso de las energías renovables significa un cambio que obligatoriamente tendrá que 

producirse en los próximos 100 años, a causa del agotamiento de los combustibles 

fósiles y la polución generada. Las energías alternativas si bien son renovables, poseen 

una capacidad máxima de obtención, dada por la posibilidad técnica para convertir la 

fuente, ya sea sol, el viento o el agua en una energía utilizable. Igualmente, Riera (2015) 

afirma que la energía extraíble que proviene del sol 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. 
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El aprovechamiento de las energías que brinda la naturaleza de forma contínua y 

renovable es la forma más eficiente que existe de solucionar el problema. El objetivo 

debería ser lograr un aprovechamiento de la energía existente. 

 

1.7.1. Energías renovables 

La costumbre de consumir las provisiones finitas que existen en el planeta implicaría 

ponerle una fecha para el final de la vida y la extinción de la raza humana, ya que el día 

que los recursos se agoten, no habrá una alternativa para abastecer a todos de la 

energía necesaria para desarrollar las actividades que realizan las personas. 

Según Casas Úbeda et al. (2007) las energías renovables se obtienen de recursos 

naturales inagotables, ya sea por la gran cantidad de energía que contienen o porque se 

pueden regenerar por medios naturales.  

Por lo tanto, se podría afirmar que este tipo de energía es más respetuosa con el medio 

ambiente que las no renovables.  

Las fuentes renovables de energía se pueden dividir en dos categorías: las no 

contaminantes o limpias y las contaminantes. Dentro de las no contaminantes se 

encuentran: la energía solar, recogida de la radiación producida por el sol que se puede 

transformar en energía térmica o eléctrica mediante la utilización de paneles solares; la 

energía eólica, que es la obtenida a partir de la fuerza del viento a través de molinos; la 

hidráulica que aprovecha la energía de los ríos para poner en funcionamiento unas 

turbinas que mueven un generador eléctrico; la mareomotriz, que se produce por el 

movimiento del agua de los mares y océanos; y por último, la geotérmica, aquella que 

puede ser obtenida mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra.  

Estas energías son amigables con el medio ambiente y no producen los gases del efecto 

invernadero causantes del calentamiento global, sin embargo, presentan ciertas 

desventajas con respecto a su almacenamiento y a la dependencia de las condiciones 
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climáticas. En cuanto a las energías renovables contaminantes se encuentran las que 

derivan de la materia orgánica.  

Las energías contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa y 
se pueden utilizar directamente como combustible, o bien convertida en biodiesel o 
biogás mediante procesos de fermentación orgánica. Estas energías tienen el 
mismo problema que la energía producida por combustibles fósiles: en la 
combustión emiten dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son 
aún más contaminantes, ya que la combustión no es tan limpia, y se emiten hollines 
y otras partículas sólidas. También se puede obtener energía a partir de los 
residuos sólidos urbanos. (Casas Úbeda, J.M. et al., 2007, p. 166). 
 

Si bien se obtienen de recursos renovables, eso no implica necesariamente que sean 

amigables con el medio ambiente ya que al momento de su combustión generan gases 

que contaminan la atmósfera. 

 

1.7.2. Energías no renovables 

Los recursos para generar energías no renovables se encuentran de forma limitada en la 

Tierra, y por lo tanto, cada vez que se utilizan, disminuye su cantidad. Una vez 

consumidos, no existe la posibilidad de recuperarlos. Dicha recuperación sólo sería 

posible luego del  transcurso de muchísimos años. 

Como dice la definición de Puig y Corominas (1990), “Se denominan así aquellas fuentes 

de energía que se han formado a lo largo de épocas geológicas pasadas y como 

consecuencia de condiciones geológicas determinadas” (p. 204). Por eso, los recursos no 

renovables se encuentran generalmente por debajo de la superficie terrestre, enterrados 

bajo las distintas capas que colaboraron con su formación. 

Dentro de los recursos que generan energías no renovables se puede encontrar al 

carbón, el gas natural, el petróleo y los combustibles nucleares. 

El petróleo es un aceite de color negro que se formó en el interior de la tierra a través de 

millones de años. Es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente 

hidrocarburos, acumulados en sedimentos geológicos que se encuentra encapsulada en 

espacios subterráneos de donde se extrae mediante la perforación de pozos. Mediante 

su destilación, se obtienen gran variedad de productos, destacándose la nafta, el 
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kerosene, el alquitrán, los solventes y los derivados plásticos. El petróleo es una de las 

fuentes de energías más utilizadas hoy en día.  

Según Common y Stagle (2008) el carbón inicialmente es de origen vegetal y se forma en 

un proceso de miles de años, donde la vegetación queda sepultada y comprimida bajo las 

capas sedimentarias. En ese proceso se producen cambios de presión y temperaturas lo 

que originan respuestas químicas que transforman esa materia vegetal en carbón 

mineral. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se extrae de los 

yacimientos donde se encuentra el petróleo en la mayoría de los casos. Es utilizado 

principalmente como combustible y para producir energía térmica.  

De los combustibles nucleares, el más utilizado es el uranio, pero también se usan el 

plutonio, el deuterio y el tritio. Se basa en la fisión de átomos liberando una gran cantidad 

de energía y se produce una reacción que genera el calor necesario para hacer funcionar 

un generador eléctrico. 

Según Casas Úbeda et al. (2007), el 77% del consumo mundial de energía, es satisfecho 

mediante el uso de combustibles fósiles; el 15% es generado a través de la energía 

hidráulica y biomasa; el 6% proviene de la energía nuclear; y el 2% restante, surge de 

otras energías renovables. Se observa con claridad el predominio del consumo de las 

energías no renovables por sobre el resto, ya que cubren las ¾ partes del total.  

La dificultad de un cambio en este campo es importante, debido al gran gasto de 

infraestructura necesario para llevar a cabo un incremento en el uso de las energías 

renovables. 

 

1.8. Responsabilidad del diseñador industrial 

El diseño industrial es una disciplina que se encarga de la concreción de productos para 

la satisfacción de necesidades y deseos de las personas de la manera más eficaz 

posible. Por este motivo el papel del diseñador industrial cumple un rol muy importante 
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dentro de la sociedad, ya que es capaz de transformar el entorno de las personas, 

modificando acciones, hábitos, formas de comunicarse, de pensar, etc. Todas las 

acciones y aportes que realice el diseñador sobre un producto influyen directamente en la 

vida de las personas.  

El autor Lobach afirma que “el diseño es una idea, un proyecto, o un plan para la solución 

de un problema determinado.” Hace falta concretar esta idea para lograr un producto de 

fabricación en serie, que permita enfrentar esta problemática. De esta forma se completa 

la definición de Diseño Industrial para Lobach. “toda actividad que tiende a transformar en 

un producto industrial las ideas para la satisfacción de determinadas necesidades de un 

grupo”. (1981, p.14) 

Uno de los objetivos principales del diseñador es innovar en las formas y los conceptos 

pero es pertinente tener en cuenta que este es un eslabón más de una cadena de otros 

que lo precedieron. Es importante saber que el desarrollador de productos trabaja en un 

entorno, una realidad social que lo contiene pero también lo condiciona. Este contexto 

estimula al diseñador y lo llama a prestar atención a las nuevas necesidades y deseos 

que nacen de la dinámica social detectando los cambios de paradigma que reclaman los 

tiempos en los que le toca vivir. La necesidad crea una oportunidad para diseñar.  

Además de la posibilidad que tienen de influir en las costumbres y la cultura de la 

sociedad, los diseñadores, al momento de crear un producto, son responsables del 

cuidado del medioambiente. Es necesario que se tenga en cuenta el impacto sobre el 

ecosistema en todo el ciclo de vida del producto. Las cinco etapas que debe considerar el 

diseñador para desarrollar un producto sustentable son: la extracción de la materia prima, 

la fabricación, la distribución y transporte, el uso y mantenimiento, y por último la 

disposición final y reciclaje.  

El espacio público cuenta con una gran cantidad de elementos y objetos que se instalan 

para distintos propósitos. Por lo tanto, la intervención del mobiliario urbano podría llegar a 

generar mejoras en la movilidad de las personas. Dentro de esta categoría se encuentran 
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los bancos, tachos de basura, paradas de transporte, señales y carteles, canteros, 

barreras de tránsito, entre otras cosas. Están instalados a lo largo y a lo ancho del 

espacio público para proporcionar distintos servicios y beneficios dentro de la ciudad. En 

algunos casos, sirven para organizar el espacio urbano, separando, protegiendo y 

diferenciando las áreas. Por otra parte se encuentran los distintos vehículos utilizados por 

las personas para transportarse, como automóviles particulares, motos, colectivos, taxis o 

bicicletas. Cada uno de éstos tiene distintas características y propiedades que se pueden 

intervenir desde el punto de vista del diseño para lograr mejoras en la eficiencia de su 

uso.  
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Capítulo 2. Ciudad de Buenos Aires y transporte 

La Ciudad de Buenos Aires es la Capital Federal del país, se encuentra al noreste de la 

Provincia de Buenos Aires y junto con el conurbano, forma una de las ciudades más 

grandes de Latinoamérica, y la más poblada del país. Es una ciudad cosmopolita, lo que 

la hace muy interesante y atractiva cultural y socialmente, siendo uno de los principales 

centros turísticos del país. Pero también, se puede observar un gran desorden y falta de 

organización que se refleja muchas veces en el tránsito vehicular por la poca educación 

vial y el escaso respeto entre los conductores y peatones. Además, es común la 

presencia de movilizaciones y piquetes, durante los cuales se cortan calles y avenidas 

importantes perjudicando los flujos de tránsito y causando un caos vehicular en toda la 

ciudad.  

El concepto de movilidad urbana y la necesidad de desplazarse es propia del ser 

humano. La obligación de salir en busca de los recursos necesarios para la vida surgen 

desde el inicio de los días, cuando los primitivos humanos se trasladaban de un lugar a 

otro buscando alimentos y lugares para la supervivencia. Salvando las distancias, hoy en 

día, la relación es la misma. Las personas salen de su casa para realizar las actividades y 

obligaciones que le van a dar acceso a los servicios y bienes necesarios para vivir en la 

sociedad actual.  

 

2.1 Características de la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires es la sede del gobierno federal y es la capital de la República 

Argentina. Está ubicada en el centro-este del país, a orillas del Río de la Plata, en la 

llanura pampeana. Los resultados del último Censo Nacional (2010), estiman la población 

de la ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos 

Aires, en 12.801.364 habitantes, formando la mayor área urbana del país, la segunda de 

Sudamérica, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Los elevados números 

mencionados, dan a entender la magnitud y la importancia de la gran ciudad que es 
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Buenos Aires. Ésto conlleva una considerable cantidad de oportunidades y beneficios 

aunque también provoca una serie de problemas y conflictos que dificultan en varios 

aspectos la calidad de vida de los ciudadanos. La urbanización, entendida como la 

organización de las calles y del transporte en la ciudad, es un desafío de mucha 

complejidad por la gran cantidad de variables que existen a la hora de proyectar los 

elementos del transporte. 

Según el artículo Ciudad de Buenos Aires, “La Ciudad de Buenos Aires se encuentra 

entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina, y su renta per cápita se 

ubica entre las tres más altas de la región. Es la ciudad más visitada de América del Sur.” 

(2018, párr. 1). Por lo cual, a la cantidad de habitantes, se le agrega una considerable 

cantidad de visitantes que aporta una gran diversidad de costumbres y culturas. Además, 

en la actualidad, existe una importante inmigración proveniente de los países limítrofes 

que se suma a la demanda de bienes y servicios, entre los cuales está el transporte.  

Durante el siglo XIX, la Ciudad fue dividida en parroquias, de ellas se derivan los 48 

barrios que hoy la componen. La Constitución de 1994 le otorgó un status de ciudad 

autónoma por lo que cuenta con sus propios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, 

además de su propia policía. 

La superficie de la Ciudad de Buenos Aires es aproximadamente de 200 km2 y tiene un 

perímetro de 60 km. Según la página de la Ciudad de Buenos Aires “La densidad de la 

población es de más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas centro y 

norte son los espacios territoriales más densamente poblados”. (2018, párr. 3) 

Como toda gran ciudad, uno de los principales inconvenientes es el del tránsito. El 

exceso de personas intentando moverse de un lado a otro causa trastornos innumerables 

a los habitantes de la urbe. En sus orígenes, las calles no fueron diseñadas para soportar 

la cantidad de vehículos que las transitan hoy en día, por lo que los espacios quedaron 

chicos. Los problemas que se pueden observar en la Ciudad de Buenos Aires con 

respecto al tránsito van desde los conflictos generados entre los vehículos que circulan y 
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entre éstos y los peatones, teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes que se 

producen a diario; el intolerable ruido generado por los motores, causado por los 

frenazos, aceleradas, bocinas, sirenas, el roce de las ruedas con el pavimento y por la 

misma combustión del motor; a estos inconvenientes hay que sumarles la contaminación 

atmosférica generada por los gases y vapores liberados por los transportes.  

Los accidentes de tráfico son un aspecto importante dentro de la ciudad, ya que suponen 

un costo alto para el Estado, ya que se generan gastos de hospitales, policías, pérdidas 

de horas laborales y reparaciones del mobiliario urbano. 

Uno de los trastornos medioambientales que genera el tránsito vehicular en Buenos Aires 

es la contaminación visual que se produce con la interferencia de los vehículos con el 

paisaje urbano. Los distintos espacios, edificios históricos, parques y plazas, se ven 

afectados por la gran cantidad de automóviles, camiones y colectivos que circulan o 

están estacionados, distorsionando el paisaje del lugar. A esto se suma el aumento del 

mobiliario urbano necesario para regular el tráfico como semáforos, carteles, señales, 

divisores de carriles, así como también los grandes edificios destinados a 

estacionamientos de coches que se construyen de varios pisos y con falta de estética 

degradando la arquitectura de la zona.  

Una de las características principales de la Ciudad es su clima templado durante todo el 

año, sin temperaturas extremas ni temporadas de intensas lluvias. Estas cualidades se 

dan por su proximidad con el extenso Río de la Plata que regula las temperaturas y la 

humedad en el ambiente. La amplitud que el río le proporciona a la Ciudad, hace que su 

atmósfera esté limpia y libre del smog característico de algunas de las grandes ciudades 

del mundo.  

En cuanto a la disposición de las calles, como todas las ciudades coloniales españolas, 

Buenos Aires comparte la morfología de damero, con las vías cruzadas en ángulos 

rectos. Además, al poseer una superficie llana, carece de pendientes abruptas. Estas 

características facilitan los flujos de vehículos y personas.  
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Las características de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a superficie y clima, brindan 

condiciones ideales para la utilización de la bicicleta como medio de transporte. Por una 

parte, el clima templado no presenta temperaturas extremas, ni tampoco estaciones con 

nieve o abundantes lluvias. Desde el punto de vista topográfico, la superficie llana del 

terreno ofrece un beneficio importante ya que, al carecer de pendientes facilita la tarea de 

pedalear. Además, las distancias a recorrer suelen ser cortas, ya que la ciudad presenta 

una gran centralización de las actividades.  

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la 
inmigración, los estilos art decó, art nouveau, neogótico y el francés borbónico. Por 
esto último se la conoce en el mundo por el apodo de París de América. El 
rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue 
elegida por la Unesco como Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mundial del 
Libro de 2011 (Buenos Aires Ciudad, 2018, párr. 10). 

 
El microcentro y el centro de la Ciudad, donde se encuentra la sede del Gobierno Central, 

el Congreso de la Nación y las múltiples oficinas administrativas y burocráticas derivadas 

de éstas, es el área más transitada y en la cual se generan mayores problemas de 

tránsito. Sumado a esta situación, en esas zonas, es característica la existencia de calles 

angostas, donde el espacio para el tránsito y el estacionamiento es escaso. Por este 

motivo, en la actualidad, las autoridades del área están desarrollando un nuevo esquema 

de calles peatonales, en las que se restringe el uso del automóvil. De esta forma, se 

promueve los desplazamientos a pie, en vehículos alternativos y el transporte público, 

desalentando la utilización del automóvil privado. 

En el territorio de la Ciudad, hay innumerables espacios verdes divididos en parques, 

plazas y jardines. Los más importantes son la Reserva Ecológica y el Parque del 

Bicentenario. También se destacan los bosques de Palermo que funcionan como grandes 

pulmones que colaboran con la limpieza de la atmósfera de la Ciudad. En estos lugares 

se desarrolla una gran cantidad de actividades recreativas y deportivas, por ejemplo, la 

caminata, running, futbol, hockey, patinaje, y una de las más populares, la bicicleta. Son 

zonas elegidas para el esparcimiento al aire libre de los habitantes de Buenos Aires.  
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2.2. Flujos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires 

Todos los desplazamientos dentro de las grandes ciudades tienen un objetivo que 

trasciende al proceso de transportarse. Es decir, el viaje en sí es un medio para poder 

desarrollar otra actividad, que puede ser social, educativa, económica o recreativa. Es 

importante aclarar que se puede dar la superposición de actividades y que un mismo 

viaje sirva para llevar a cabo dos o más de los objetivos mencionados. Por ejemplo, los 

desplazamientos hacia los centros de estudio, o para hacer compras, para ir al lugar de 

trabajo o simplemente como recreación y descanso. 

Se entiende por flujo de tránsito a la circulación de los vehículos en las distintas vías, la 

densidad y la velocidad de desplazamiento. Estas tres variables se relacionan entre sí, y 

determinan las características de las corrientes de tránsito. Mediante el estudio de estas 

relaciones es posible predecir las consecuencias de las diversas opciones de operación y 

de proyecto. La calidad y el nivel de servicio de transportes, estará condicionado por el 

buen manejo de estos conceptos. A su vez, estas tres variables presentan otras 

asociadas como el volumen, el intervalo, el espaciamiento, la distancia y el tiempo. 

(Guasch-Miralles, 2002).  

De ellas se desprende el concepto de horas pico, en las cuales las calles se encuentran 

desbordadas por la cantidad de vehículos, y las velocidades de los desplazamientos se 

tornan más lentas. Estos momentos se relacionan estrechamente con las actividades y 

los horarios de las personas. Por ejemplo, la entrada y salida de los niños al colegio, y los 

horarios laborales que condicionan los flujos de tránsito generando una saturación en las 

vías. La característica principal de las horas pico es que son totalmente predecibles.  

Los flujos de tránsito se pueden dividir en continuos o discontinuos. Los primeros son 

aquellos en los que el vehículo sólo se ve obligado a detenerse por razones inherentes al 

tráfico. El flujo contínuo es el característico de las carreteras; éste consiste en la 

circulación de vehículos donde no hay intersecciones con semáforos o señales de alto. 

Por otro lado, el flujo discontinuo, es el que se da en las calles, donde las interrupciones 
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son frecuentes por los semáforos, dispositivos de control de tránsito, las señales de 

tránsito, o elementos para interrumpir la corriente vehicular. (Yepez 2015). 

La Ciudad de Buenos Aires posee la mayoría de las actividades económicas 

centralizadas, lo que conlleva a la existencia de un flujo muy amplio de personas que 

ingresan a diario. Ésto, sumado a la falta de infraestructura urbana, provoca grandes 

congestionamientos.  

En el centro de la Ciudad se encuentran las sedes del Gobierno Nacional rodeadas por 

una gran cantidad de edificios de oficinas, bancos, estudios y comercios conectados por 

calles angostas que no están preparadas para el flujo de vehículos y de personas que 

pretenden circular. Las principales arterias de la urbe porteña y los distintos transportes 

públicos se centralizan en esta zona, lo que obliga a una gran cantidad de personas a 

cruzarlo para dirigirse a otro punto de la ciudad. 

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. (Bermudez, 2013, párr. 1) 
 

Los flujos de tránsito tienen en cuenta, no solo a los automóviles, sino a todos los tipos de 

transporte, incluyendo los traslados a pie. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una 

extensa red de transporte público que cubre la mayor parte del territorio. 

Los distintos desplazamientos dentro de la urbe se pueden clasificar según un ritmo 

diario, el cual está condicionado por las necesidades básicas de cada persona a lo largo 

del día, que están influidos por la cultura y los horarios impuestos de trabajo, de 

educación, los comercios, los eventos y espectáculos. El problema de este ciclo es la 

acumulación de la demanda de medios de transporte en los mismos horarios, dados por 

la sincronización de las actividades diarias de las personas. La capacidad de las redes y 

vías se colapsa generando atascamientos y demoras en los recorridos. También se 

puede nombrar un modelo que está definido por los días de la semana. Éste es el ritmo 

semanal, en el que se diferencian los días laborables de los de descanso, por lo que los 

flujos varían según los días. Otra variación que sirve para una clasificación es el ritmo 



 

45 

generado por las distintas estaciones del año, más precisamente las épocas de 

vacaciones, las fiestas religiosas, los días feriados que afectan principalmente a los 

estudiantes, pero también a la mayoría de los trabajadores.   

Es necesario tomar en cuenta que los distintos desplazamientos urbanos varían en 

función de cada persona, es decir, las diferentes edades, los tipos de actividades que 

realizan, el nivel socioeconómico y la capacidad de acceder o utilizar los distintos 

vehículos.   

En la urbe porteña se realizan alrededor de 8 millones de viajes diarios y el 84% de ellos 

se realiza en transporte público. El colectivo es el medio de transporte más utilizado y 

significa el 57,5% del total de los viajes. Esto es así, gracias a la extensa cobertura 

geográfica que abarca esta red y porque funciona las 24hs. Existen 127 líneas 

metropolitanas que cuentan con 18 mil unidades que prestan casi mil recorridos. Las más 

utilizadas son la del 60, la del 152 y la del 28. Para un flujo más fluido de este medio de 

transporte, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han implementado 

el Metrobus, un sistema de paradas y carriles exclusivos para los colectivos de línea. 

Según el artículo de La Nación (2011), el primer Metrobus que se inauguró se encuentra 

en la Avenida Juan B. Justo y recorre 12,5 km. entre los barrios de Palermo y Liniers. 

También existe un corredor en la Avenida 9 de Julio, otro en el Bajo, en Avenida San 

Martín, en la Avenida Cabildo, en la Autopista 25 de Mayo y por último el Metrobus Sur, 

que recorre 23 km. (La Nación, 2011) 

Por otro lado, el subte es el segundo medio de transporte más elegido, aunque está muy 

lejos en el ranking, con el 18% de los viajes. Esto es así porque su cobertura geográfica 

se concentra solamente en la zona centro de la Ciudad. Hay cuatro líneas de subte que 

se extienden en forma de abanico hacia el centro. Éstas son, la A, que va de San Pedrito 

en Flores hasta Plaza de Mayo; la línea B, que recorre desde Villa Urquiza hasta Leandro 

Alem; la D, que va desde la estación Congreso de Tucumán hasta Catedral; la E, que se 

extiende desde Plaza de los Virreyes hasta Bolivar. Luego están las dos líneas que 
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atraviesan en forma perpendicular las anteriores, conectándose entre sí. Éstas son la 

línea H, que va desde Hospitales hasta Facultad de Derecho y por último, la línea C que 

recorre desde Retiro hasta Constitución. 

En los desplazamientos dentro de la urbe porteña, el tren es el medio menos elegido, ya 

que no existe una red ferroviaria que los permita, sólo el 1% de los viajes se realiza en 

tren. Sin embargo, es uno de los principales medios para ingresar y egresar de las 

Ciudad, ya que acapara el 55% de los ingresos, seguido por el auto con un 45%. En 

cuanto a los centros de trasbordo, el primero en cantidad de viajes es el de Constitución, 

le siguen los de Once y Liniers. Retiro está cuarto seguido por Flores. (Nueva Ciudad, 

2016) 

A partir del 2009, se implementó un sistema único de boleto electrónico que consiste en 

una tarjeta para pagar todos los transportes públicos, la cual se conoce con las siglas 

SUBE. Ésto generó mejoras en la forma de pago de los servicios, ya que simplificó el 

proceso y eliminó la necesidad de tener cambio en monedas para poder usar el 

transporte público. Además se implementaron políticas para beneficiar a los usuarios 

frecuentes, brindando descuentos a estos por la cantidad de viajes realizados en el mes. 

Uno de sus principales beneficios es que sirve para todos los transportes públicos de la 

ciudad, como el subte, el colectivo y el tren. 

Por su parte el número aproximado de taxis que circula por la Ciudad de Buenos Aires 

según la Subsecretaría de Tránsito y Transporte es de 38.400. Éstos también comparten 

algunos carriles exclusivos con los colectivos en las avenidas principales. Es un medio de 

transporte muy requerido a pesar de sus elevadas tarifas.  

Además, desde el 2013 existe en la Avenida 9 de Julio una terminal subterránea para 

combis y charters que entran y salen de la Ciudad. En cuanto a los ómnibus de larga 

distancia, hay una terminal en Retiro, otra en Liniers y la más nueva en Dellepiane.  

Según el estudio realizado por Moovit (2017), se reveló que las personas viajan un 

promedio de 79 minutos al día. El 23% pasa más de dos horas viajando todos los días. 
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Además, el tiempo de espera promedio en una parada o estación es de 14 minutos y hay 

un 20% que espera más de 20 minutos cada día. Otro dato importante que se desprende 

del reporte es que la distancia promedio que realiza la gente suele ser de 8,9 km., 

mientras que el 21% viaja más de 12 km. en una sola dirección. Estas distancias se 

encuentran dentro de los valores que permiten el uso de vehículos alternativos como la 

bicicleta. 

A esta masa de vehículos de transporte público, se le deben sumar las ambulancias, los 

patrulleros y los camiones de bomberos que poseen prioridad de paso por ser vehículos 

de emergencia.  

Por su parte, el transporte privado puede comprender tanto a los vehículos motorizados, 

como a los no motorizados. Dentro de la primera categoría se encuentran el automóvil y 

la motocicleta como principales transportes y además, los medios que utilizan motores 

eléctricos o híbridos para su funcionamiento. En la segunda categoría están la bicicleta, 

como el medio más importante y otros vehículos cuya utilización es mínima, como el 

monopatín, los patines, patinetas, entre otros.  

En los últimos años, hubo un gran crecimiento del parque automotor en la Ciudad. Según 

los datos provenientes de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de 

Hacienda GCBA, sobre la base de datos de la Dirección General Habilitación de 

Conductores y Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, durante el 

2017 se otorgaron en la Ciudad de Buenos Aires, 46.050 licencias de conducir nuevas.  

Según un artículo del Diario Clarín (2012), en el que se afirma que el parque automotor 

creció un 35% en diez años, por día entran aproximadamente 1.200.000 automóviles a la 

Ciudad de Buenos Aires. Esta situación generó la extensión de la hora pico. El artículo 

del Diario Clarín (2012) afirma: “El tiempo de la hora pico actual de los ingresos y los 

egresos a Capital transcurre entre las 6.45 y las 9.15 horas, por la mañana, y entre las 18 

y las 20.15 horas por la tarde.” (párr. 3). En esas horas la afluencia de vehículos 

particulares provoca el colapso de las vías de acceso a la Ciudad. También existen 
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variaciones dependiendo del día de la semana, por ejemplo, los lunes la hora pico 

comienza a las 7:30 de la mañana y los viernes por la tarde se adelanta desde las 15 hs. 

Con respecto a las motos, en los últimos años se puede observar que hubo un gran 

aumento en la cantidad de las mismas circulando en la Ciudad. Ésto se debe a que los 

gastos de mantenimiento son más bajos y que son más versátiles dentro del tránsito 

urbano. Son más fáciles de estacionar y ocupan menos espacio en las calles. Según 

Grosz (2015) “Mientras el parque de motos creció 99% en los últimos 5 años, el de 

automotores sólo se amplió un 30%. Así, si en 2009 había una moto cada 4,5 autos 

registrados, actualmente ya se cuenta 1 motovehículo por cada 3 autos” (párr. 3).  

Éste medio de transporte es muy utilizado para realizar servicios de mensajería y de 

envío de productos a domicilio, además del uso convencional de quienes se desplazan 

de un lugar a otro. Sin embargo, el uso de la moto implica grandes riesgos y peligros de 

accidentes. Es muy común ver que dentro de los involucrados en un accidente, hay una 

moto. Además, este vehículo, al no poseer una cabina, provee una protección escasa 

para el conductor, por lo que los daños sufridos son generalmente muy graves o fatales.  

Cada dos horas hay un accidente que incluye una moto que termina con un 
motociclista herido o fallecido. Anualmente son alrededor de 4.000 usuarios de 
moto accidentados, lo cual significa que el 40% de los accidentes que ocurren en la 
ciudad incluyen un vehículo de este tipo. (Cattaneo, 2016, párr. 4) 

 
Por este motivo, existe una reglamentación por parte de las autoridades, en la que se 

exige a los usuarios de motos y sus acompañantes el uso obligatorio de casco y chaleco 

reflectante con la identificación de la patente. También, la ley vigente establece controles 

de alcoholemia al conductor y al eventual acompañante. No pueden exceder los valores 

de 0,2 g/l para el conductor y 0,5 g/l para el acompañante. 

Con respecto a los vehículos motorizados híbridos y eléctricos, en la Ciudad de Buenos 

Aires hay muy pocos. De todas formas, su circulación no afectaría a la contaminación 

ambiental, pero sí incidiría en la congestión vehicular. 
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Por último, dentro de los transportes privados no motorizados, se encuentran 

principalmente la bicicleta y de forma muy escasa, otros medios como el monopatín, la 

patineta y patines. Su característica principal es que no contaminan el medio ambiente.  

En el artículo de la Nación se afirma que “Buenos Aires es la cuarta ciudad de América 

latina en un ranking de utilización de la bicicleta como medio de transporte. El estudio 

compara 57 ciudades, señalando que el 3% de los viajes en la Capital se realiza 

pedaleando.” (Rocha,  2015,  párr. 1). Afirma que la ciudad de Rosario, de la provincia de 

Santa Fe, es la que lidera el ranking seguida por Bogotá, en Colombia. Además, continúa 

hablando sobre la importancia de las políticas de promoción y desarrollo de este medio 

de transporte y cómo éstas influyen positivamente en las costumbres de la población.  

El pronóstico es alentador ya que el proceso de orientación hacia una movilidad urbana 

más sustentable ya comenzó y se encuentra en aumento. Los procesos de cambio son 

lentos, pero cuando el nuevo paradigma se encuentra latente, más tarde se generará una 

costumbre que terminará en una norma social aceptada. 

Sin embargo no se debe descuidar la problemática de la seguridad de los ciclistas ya que 

los accidentes y muertes de los conductores de bicicletas, aún están en niveles altos.  

 

2.3. Medidas políticas de tránsito y transporte 

La estructura política destinada a regular las cuestiones de transporte en la Ciudad de 

Buenos Aires está conformada, según la Ley de Ministerios nro. 5460, por un Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Transporte, como autoridad máxima de aplicación. Éste se 

encarga de desarrollar políticas para la planificación y fiscalización del transporte y el 

tránsito, entre otras cuestiones atinentes al desarrollo urbano; también existe una 

Secretaría de Transporte, encargada de reordenar el tránsito, de la habilitación de 

conductores, de la educación vial, de autorizar cortes de calles y avenidas y planificar los 

semáforos; una Subsecretaría de Tránsito y Transporte, que se focaliza en planificar, 

implementar y mantener la infraestructura del transporte; y por último, una Subsecretaría 
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de Movilidad Sustentable y Segura, que se dedica a desarrollar obras y programas para 

el fomento de una movilidad amigable con el medio ambiente. (Ciudad de Buenos Aires, 

2018). 

Por parte de las autoridades, actualmente se intenta un cambio cultural en la forma de 

desplazarse. Los recientes proyectos infraestructurales y organizativos como el Metrobus, 

las Ecobicis y el Microcentro Peatonal, sirven para lograr una ciudad conectada, 

promoviendo el transporte público, sustentable, priorizando al peatón y a la bicicleta.  

El ordenamiento de las calles es una ecuación en la que intervienen una gran cantidad de 

factores. En Buenos Aires, en los últimos años se están realizando obras y mejoras en el 

área de transporte y sustentabilidad, para facilitar la movilidad dentro de la urbe. Por 

ejemplo, la incorporación del Metrobus, que opera las 24 hs. todos los días del año, con 

el que las personas ahorran un 40% del tiempo en viajes. Además, los carriles exclusivos 

del Metrobus, colaboran con la reducción del impacto ambiental, ya que los colectivos 

andan en línea recta, sin interrupciones, evitando frenadas y aceleres que provocan una 

mayor combustión de los motores. Ésto también ayuda a la seguridad vial, evitando 

accidentes. También, favorece a la utilización de colectivos articulados, que permiten un 

mayor aprovechamiento del transporte, ya que entra el doble de personas que en un 

colectivo convencional.  

El Metrobus 9 de Julio y la peatonalización del Área Microcentro fueron 
galardonados a nivel Nacional con el Premio Energy Globe, el reconocimiento 
ambiental más prestigioso del mundo del cual participan más de 178 países y en el 
que se evalúa temáticas de sustentabilidad, eficiencia energética, medioambiente, 
energías renovables y cambio climático. (Buenos Aires Ciudad, 2017, párr. 1) 

 
La incorporación de este sistema genera beneficios, tanto para la movilidad urbana, como 

para el medio ambiente. Hay una importante reducción de la emisión de CO2 y en el 

tiempo de los viajes, beneficiando a los 255 mil usuarios que utilizan este medio todos los 

días y mitigando los efectos de la contaminación. 

Otro de los factores que intervienen en el ordenamiento de las calles de la ciudad es el 

nuevo plan de mejoras para el Centro y Microcentro. En esta área la ciudad los espacios 
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son reducidos, por la estructura de los edificios construidos en épocas anteriores, cuando 

la cantidad de habitantes era menor, y la circulación de vehículos escasa. Hoy en día, el 

espacio de las vías para trasladarse es insuficiente, por lo que, se decidió poner en 

marcha el llamado Plan Microcentro. Éste consiste principalmente en mejorar la 

accesibilidad y revertir el deterioro de los edificios y calles de una de las áreas más 

importantes de la Ciudad. Se transformó en peatonal el 70% de las calles, se 

incorporaron bicisendas, nuevos mobiliarios urbanos y la iluminación LED. (Buenos Aires 

Ciudad, 2015). Los cambios permitieron un ordenamiento importante del tránsito, donde 

se prioriza al peatón y al ciclista. El transporte público quedó concentrado en los límites 

de la zona.  

Dentro de las medidas de urbanismo realizadas, también se destacan los cambios de 

circulación de las calles y la transformación de avenidas en doble mano, para agilizar los 

flujos en determinadas vías.  

Por otra parte, se realizaron terminales subterráneas, como la de la 9 de Julio y 

Sarmiento, en la que se ofrece un espacio exclusivo para las combis que anteriormente 

operaban en torno al obelisco, causando grandes inconvenientes en el tráfico. “Alrededor 

de 550 combis operan en la nueva terminal. 65.000 pasajeros son beneficiados. 7.500 

vehículos ya circulan con más facilidad”. (Buenos Aires Ciudad, párr.4) 

Una de las medidas que beneficia a la movilidad dentro de la urbe porteña es la creación 

de diferentes pasos bajo nivel, que mejoran las condiciones de seguridad vial, 

disminuyendo los riesgos de accidentes y minimizando las congestiones sobre las 

principales calles y avenidas de la Ciudad por las que cruzan las vías del ferrocarril. 

Además de las obras públicas de infraestructura que se implementan para facilitar el 

tránsito y el transporte, también se desarrollan medidas de prevención y de educación 

vial. Se realizan programas y campañas de concientización para la correcta utilización de 

las vías promoviendo la seguridad y una mejor convivencia de los transeúntes. A esto se 
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le suma legislación para regular el ordenamiento del tránsito y controles para prevenir 

accidentes.  

Por último, a lo largo de estos últimos años, se fomentó en gran medida el uso de la 

bicicleta como medio de transporte ecológico y práctico a la hora de circular por la ciudad. 

Se desarrolló una intensa política de difusión de la conveniencia del uso de la bicicleta 

mediante cursos, talleres, eventos y acciones a las que muchas empresas privadas se 

adhirieron. Éstas implementan medidas fomentando que sus empleados vayan a sus 

respectivos puestos de trabajo mediante el transporte en bicicleta. Las políticas de 

incentivo, además de generar una mejora en el medio ambiente y al problema del 

tránsito, le sirve a las compañías para publicitarse y desarrollar la responsabilidad social 

empresarial. 

Google implementó un estacionamiento subterráneo privado para las bicis de los 
trabajadores, habilitó vestuarios con duchas y hasta les dio a los empleados 
bicicletas propias. Coca-Cola ofrece bicicleteros, duchas y organizó charlas 
explicando los beneficios de moverse en bicicleta. Iniciativas por el estilo tienen 
Global Crossing, IRSA, Loma Negra, Telefónica e YPF, entre muchas otras 
(Scheiner, 2017, párr. 3). 

 
De esta forma, desde el sector público y también del privado, se logró un avance en la 

promoción de este versátil medio de movilidad, ideal para desplazarse dentro de la 

ciudad.  

 

2.4. Transportes alternativos 

La categoría de transporte alternativo abarca a los vehículos que no son utilizados 

masivamente como el automóvil o la motocicleta. Además, presentan como característica 

principal que su fuente de energía para su funcionamiento, genera mínimos o nulos 

impactos negativos en el medioambiente. Dentro de esta clasificación, se pueden 

encontrar vehículos que funcionan a motor y vehículos propulsados por la propia fuerza 

de la persona que lo utiliza, por ejemplo la bicicleta, que es el transporte alternativo más 

utilizado. En este campo, también se pueden mencionar a las patinetas, longboards, 

patines, monopatines, entre otros. 



 

53 

Por otra parte, se encuentran los vehículos alternativos que utilizan motor eléctrico, como 

scooters, bicicletas, segways, motos, autos eléctricos y automóviles híbridos. Éstos 

últimos presentan beneficios ecológicos pero no en cuanto a la congestión, ya que siguen 

ocupando el mismo espacio que los autos convencionales.  

De todos estos vehículos alternativos enumerados, la bicicleta es el más utilizado en la 

mayor parte de las ciudades del mundo. Ha dejado de ser una moda para convertirse en 

la gran alternativa para moverse por la urbe. Las ciudades más grandes se están 

adaptando a las bicicletas y creando la infraestructura necesaria para fomentar su 

utilización. 

 

2.5. Uso de la bicicleta en otras ciudades del mundo 

Una de las ciudades más adaptadas al ciclismo en el mundo es Amsterdam. Cuenta con 

400 km. de vías exclusivas por las que circulan diariamente más de 400.000 personas, 

entre habitantes y visitantes. El 40% de los viajes urbanos se realizan en bicicleta. Hay 

carriles y señales de tráfico diseñados especialmente y biciestacionamientos que cuentan 

con custodia para la seguridad de las mismas. 

El sistema público de alquiler de bicis se complementa con estaciones en toda la ciudad y 

una infraestructura que permite trasladarlas en subtes y trenes. El ícono es la famosa 

rampa en la Estación Central de tren, con espacio para más de siete mil bicicletas que los 

viajantes estacionan a diario para seguir viaje en tren. (Goldsman, 2013) 

La ciudad de Copenhague, invirtió 134 millones de euros en mejorar la infraestructura 

ciclista. Existe un circuito para bicicletas, llamado Havneringen, un anillo para circular por 

gran parte de la ciudad. Además se construyeron autopistas exclusivas, lo que permite 

que el 62% de los ciudadanos se traslade en bicicleta diariamente, mientras que sólo el 

9% usa el automóvil. (Colville Andersen, 2017, párr. 3). 

Bogotá es una de las ciudades de América Latina donde más se fomenta el uso de la 

bicicleta. A las bicisendas se las conoce como ciclorrutas y cubren una red de 300 km 
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para trasladarse por la ciudad de manera rápida y segura a pesar de las pendientes de 

sus calles.  

Barcelona es una de las ciudades con mayor integración de los ciclistas. Hay un circuito 

especial que recorre todo el perímetro del centro de la ciudad. Existe un sistema de 

alquiler público de bicicletas y estacionamientos subterráneos que permitió que más de 

30.000 personas por día, adopten esta forma de movilidad.  

Montreal es la primera ciudad de América del Norte que incorporó un sistema público de 

alquiler de bicicletas. Cuenta con 400 km de bicisendas articuladas con la red de 

transportes de colectivos y trenes. También tiene un sistema de postes especiales para 

atar las bicicletas, señales y semáforos adecuados. Además, existen estaciones de 

alquiler público de bicicletas cada 300 metros.  

La ciudad de Curitiba tiene como prioridad en su planificación urbana la bicicleta. Desde 

1992, y gracias al plan de transporte público del gobierno, se construyeron 120 km de 

bicisenda, que conviven en armonía con el paisaje del río y los valles característicos de la 

ciudad. (Goldsman, 2013) 

Este resumen de lo que ocurre en otras ciudades del mundo con respecto al uso de la 

bicicleta demuestra que esta forma de trasladarse se está imponiendo cada vez más 

desplazando al automóvil como medio principal de transporte. Esto es así, dada la 

simpleza, la versatilidad de la bicicleta, la escasa infraestructura que requiere y los 

beneficios para el usuario y el medioambiente que trae aparejados. 
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Capítulo 3. La bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires 

Como se analizó anteriormente, el transporte y la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires 

son puntos centrales en la vida de los ciudadanos. Si se tiene en cuenta que por día se 

hacen ocho millones de viajes en distintos medios de transporte y que a los tres millones 

de habitantes que viven y trabajan en la Ciudad, se le suman otros tres millones de 

personas que entran diariamente, trasladarse dentro de la urbe porteña se transforma en 

una tarea complicada y desgastante. A esta enorme cantidad de vehículos se le agregan 

los distintos cortes de calles sorpresivos por protestas, o programados por las obras que 

complican aún más las condiciones en el tránsito. Por este motivo, en los últimos años, el 

uso de la bicicleta se incrementó ocho veces, llegando a los 280 mil viajes por día. La 

movilidad en este medio, brinda una mayor versatilidad en comparación con otros 

vehículos, lo que ayudó al aumento del porcentaje de desplazamientos realizados en bici. 

“En 2009, sólo 0,4% de los viajes se hacían en bicicleta, y hoy ese porcentaje ascendió al 

3,5%, lo que representa a cientos de miles de personas que usan la bicicleta como 

medio” (Hagelstrom, 2017, párr. 7).  

Para mejorar las condiciones de desplazamientos en la Ciudad, es necesario que el 

porcentaje de utilización de la bicicleta siga aumentando. Igualmente, hay que tener en 

cuenta que este medio de transporte presenta algunas dificultades que desalientan su 

utilización. Una de ellas es la falta de seguridad a la hora de compartir el espacio con los 

demás vehículos.  

En algunos barrios porteños como Palermo y Villa Crespo, emblemáticos por la movida 

nocturna, está creciendo la costumbre de los propios bares, de incorporar bicicleteros y 

beneficios para los ciclistas que utilizan este medio de transporte durante sus salidas. La 

mayoría de los usuarios no llevan el casco y utilizan auriculares, pero es común el uso de 

luces. (Rozenwasser, 2013).  

El incentivo del uso de la bicicleta por parte de los negocios y espacios transitados por 

jóvenes colabora con la popularización de este medio como transporte urbano. 
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3.1. La bicicleta 

La principal alternativa no contaminante a los transportes convencionales es la bicicleta. 

La ley Nacional de Tránsito y Transporte define a la bicicleta como “vehículo de dos 

ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo 

ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas.” (Ley 24449, 1995, art. 5, p.3). Es erróneo 

el concepto de vehículo de tracción a sangre para referirse a la bicicleta, ya que la 

palabra tracción alude a la acción de arrastrar algo, donde la fuerza se encuentra fuera 

del vehículo, como en el caso de una carreta, o un trineo. En cambio la bicicleta es un 

transporte personal de propulsión humana, debido a que el que realiza la fuerza para su 

funcionamiento, es la misma persona que se encuentra sobre el vehículo y lo maneja.  

La bicicleta con pedales, tal como la conocemos actualmente fue creada en el año 1839 

por el escocés Kirkpatrick Macmillan, quien nunca patentó su invento. En 1846 Gavin 

Dalzell, lo difundió como propio y fue considerado durante 50 años como el inventor la 

bicicleta.  

Hacia fines del siglo XIX, el inglés John Boyd Dunlop, desarrolló las cámaras y las 

cubiertas de las ruedas, utilizando tela y caucho como principales materiales. Dichas 

innovaciones se mantuvieron casi intactas hasta el día de hoy.  

Una bicicleta convencional está compuesta principalmente por un cuadro, que puede ser 

de aluminio, de acero, de titanio, fibra de carbono, de caña de bambú, entre otros. El 

cuadro es el cuerpo principal de la bicicleta y a él se le adosan las otras partes, como la 

horquilla, cuya función es sujetar la rueda delantera; el manubrio, encargado de dirigir la 

trayectoria; las ruedas, que están conformadas por un cuadro metálico con rayos y una 

cámara con aire y cubierta de caucho; los pedales, que sirven para transferir la fuerza del 

conductor al sistema de transmisión; también se une al cuadro, el asiento del conductor. 

Los frenos están conectados a las ruedas, y se pueden ubicar en el manubrio, o en un 

mecanismo contrapedal.  
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A pesar de la simpleza aparente de su estructura, la bicicleta posee una variedad de 

ideas de diseño, física, innovación en los materiales que la convierten en el vehículo de 

locomoción más ecológico, sencillo y saludable. 

Las fuerzas que intervienen y los movimientos que se desarrollan al andar en bicicleta 

obedecen a los mecanismos de transmisión que la componen. El plato es la rueda 

dentada o engranaje delantero del sistema de transmisión. Se conecta al pedal con la 

biela y el piñón, a través de una cadena. La fuerza que se realiza con los pies sobre los 

pedales, se transmite a la biela y luego al plato. La biela es el eje que une el pedal con el 

plato. Cuanto más larga sea, menor será la fuerza que deberá hacer el conductor. La 

cadena transmite la fuerza y el movimiento del plato hacia el piñón. Éste, es el 

mecanismo que a través del eje, transfiere la fuerza y el movimiento a la rueda trasera. 

Las fuerzas involucradas en el funcionamiento de la bicicleta son, por una parte, la fuerza 

de la gravedad por la cual el peso del ciclista y de la bicicleta constituyen una fuerza 

hacia el centro de la Tierra y que actúa verticalmente y hacia abajo produciendo una 

acción sobre el suelo. 

Por otra parte se encuentra la fuerza de transmisión, que se da cuando el ciclista empuja 

el pedal mediante la biela al eje del plato. La cadena se tensa y transmite el movimiento y 

la fuerza sobre el piñón y este transfiere la acción al eje de la rueda trasera. 

Otra de las fuerzas involucradas es la del rozamiento y de la fuerza impulsora. La rueda 

trasera, al girar en sentido horario empuja al suelo hacia atrás mediante el rozamiento. La 

reacción del suelo es la que impulsa a la bicicleta hacia adelante.  

Según Aguilera (2008), la fuerza del rozamiento del aire y de los rodamientos es 

importante ya que actúa en contra del movimiento de la bicicleta. Es la fuerza que actúa 

en mayor medida, cuando se activa el mecanismo de los frenos. 

Para optimizar los esfuerzos del conductor, existen mecanismos de transmisión con 

cambios que se controlan con una palanca en el manillar de la bicicleta a través de 

pulsadores que se activan con el pulgar o con el giro de la muñeca. Los cambios hacen 
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que la cadena se traslade por los platos de distintos tamaños, modificando las fuerzas y 

los movimientos necesarios para andar de manera eficiente según la pendiente de cada 

vía y las condiciones del viento.  

Existen varios tipos de bicicletas, según la función para la cual fueron diseñadas. 

Presentan variaciones de tamaño y forma. Por un lado están las bicicletas urbanas o de 

paseo, para recorrer trayectos cortos ya que se privilegia la comodidad sobre la velocidad 

o la fuerza. Cuentan con asiento y manubrio cómodos y es común que tengan accesorios 

urbanos, como luces, timbres, candados, espejos, y guardabarros. Dentro de esta 

categoría de bicicletas, se encuentran las plegables, que tienen la capacidad de reducir 

su tamaño a la hora del guardado o del transporte en otros vehículos. Se pueden guardar 

en un baúl de un auto, o llevar en un vagón de tren u otros medios de transportes.  

Por otra parte, están las bicicletas destinadas al deporte. En esta categoría aparecen la 

de montaña o todo terreno, caracterizada por la resistencia de sus partes, el sistema de 

suspensión de las ruedas y los cambios para adaptarse a las distintas pendientes y 

superficies; también están las de carreras, que privilegian la velocidad, el poco peso de 

sus partes y la posición aerodinámica del ciclista. Para el cicloturismo, se utilizan 

bicicletas que resisten grandes distancias y cuentan con alforjas para transportar 

equipaje. 

Existen también, bicicletas para personas con capacidades especiales. Éstas se adaptan 

a las personas que tengan alguna discapacidad en las extremidades inferiores o en el 

tronco.  

Para los niños, hay bicicletas con rodados y dimensiones pequeñas para que se adapten 

a su tamaño. Para facilitar el proceso de aprendizaje, se pueden colocar ruedas 

accesorias que impiden que el vehículo se caiga hacia los costados.  

Es importante tener en cuenta una serie de precauciones para la seguridad en los 

desplazamientos en bicicleta: utilizar casco e indumentaria apropiada con colores 



 

59 

refractantes; no utilizar auriculares que impidan oír los sonidos ambientales; respetar las 

señales de tránsito. 

De todas formas, no siempre el ciclista circula de manera apropiada. En un reporte de la 

Asociación Luchemos por la Vida, en el que se observó a 1564 ciclistas, se determinó 

que el 92% no respetaba la prioridad del peatón, el 71% no paraba en los semáforos en 

rojo, el 19% circulaba en contramano. El 82% no utilizaba casco, el 87% no tenía luces y 

el 61% carecía de elementos reflectantes. Por último, el 98% no anticipaba las 

maniobras. (Sánchez, 2013). 

Estas conductas inapropiadas pueden provocar, no sólamente accidentes en la vía 

pública, sino también, episodios de violencia tanto con los otros vehículos como con los 

peatones. Además, la magnitud de los porcentajes aludidos visibiliza una 

irresponsabilidad por parte de los ciclistas a la hora de transitar las calles de la ciudad.  

Dependiendo del uso que se le da a la bicicleta, existen accesorios que se adaptan a la 

misma para optimizar sus cualidades. Como por ejemplo, luces traseras y delanteras 

para circular en horario nocturno y hacerla visible;  guardabarros para andar con lluvia; 

timbre; espejos retrovisores; botella de agua; kit para reparaciones básicas; alforjas, 

canastas, remolques para llevar equipajes; localizadores o medidores de distancia 

recorrida; inflador para las ruedas. Además, para la protección del ciclista es aconsejable 

el uso de casco, para evitar golpes en caso de accidentes. También se utilizan coderas y 

rodilleras. Asimismo, existen accesorios para el guardado y el transporte de la bicicleta, 

como el candado para atarla en la vía pública y los anclajes para llevarla en los 

automóviles. 

 

3.2. Beneficios y desventajas 

El uso de la bicicleta conlleva innumerables beneficios para la salud de las personas. 

Como dice el Dr. Proböse, director del Centro de Salud de la Universidad Alemana del 

Deporte, “pedalear es un excelente ejercicio cardiovascular pues, al mover los pies, el 
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ritmo cardíaco máximo aumenta y la presión arterial disminuye. Es decir, el corazón 

trabaja de manera económica.” (como se cita en el Diario Clarín, 2016). Al tratarse de un 

ejercicio aeróbico, implica una mejora para el sistema cardiovascular, reduciendo el 

colesterol en sangre y el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y mejora la 

capacidad pulmonar. También ayuda al fortalecimiento de los músculos y al mejoramiento 

de la postura de la espalda. Además, al ser un ejercicio de bajo impacto, se produce un 

efecto favorable para las articulaciones de las rodillas y a la vez ayuda a mejorar la 

coordinación motriz. Otro de los beneficios de andar en bicicleta tiene que ver con la 

mejora en el estado de ánimo y la disminución del estrés y la ansiedad ya que no 

requiere de una gran concentración ni de estrategias. La actividad cardiovascular 

fortalece el sistema inmunológico y la segregación de endorfinas, lo que brinda una 

sensación de satisfacción. Concluyó Proböse (2016) que "los que montan en bicicleta con 

regularidad ahorran en visitas al médico" (párr. 5). 

Desde el punto de vista ambiental, el uso de la bicicleta, colabora con la reducción de la 

contaminación sonora y de los niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y 

otros gases tóxicos para la atmósfera. Elegir la bicicleta sobre los transportes 

convencionales, contribuye a un mayor aprovechamiento del espacio de las calles y a su 

vez se disminuye la gravedad en los accidentes causados por los automóviles. También 

se ahorra tiempo en los desplazamientos y a la hora de estacionar, los espacios de 

guardado de las mismas resultan ser más baratos que para los autos, o incluso gratis. 

Como se cita en el artículo de Niebla (2017) para Clarín, “según el Código de Edificación 

porteño, los garajes comerciales están obligados a admitir las bicicletas y cobrar no más 

del 10% de la tarifa aplicada a los autos y por la estadía, el equivalente a dos boletos de 

colectivo” (párr. 2). Además, no consume combustible, por lo que no utiliza fuentes de 

energía externas, ahorrando dinero en gasolina, peajes, impuestos, pasajes en otros 

transportes públicos. Al contar con un mecanismo sencillo, el costo en el mantenimiento 

de la bicicleta es casi nulo. 
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Según Vargas Arboleda “se cree que alrededor del mundo, 800 millones de bicicletas 

ruedan cada día, con ventajas no sólo para las personas sino para el cuidado del medio 

ambiente” (Vargas Arboleda, 2013, párr. 1). 

No obstante, existen algunas dificultades y desventajas para el uso generalizado de la 

bicicleta. Entre ellas se puede destacar la exigencia de contar con un saludable estado 

físico, ya que implica la realización de un esfuerzo muscular y aeróbico que no puede ser 

efectuado por la totalidad de la población. El uso de la bicicleta requiere destreza y 

concentración en comparación con otros medios, no se puede realizar otra actividad 

simultáneamente como leer, utilizar el celular o escuchar música. 

Hutchison (2017) analizando las desventajas sobre el ciclismo en la ciudad, destaca la 

exposición a las inclemencias del clima, como el exceso de viento, lluvias, extremo calor 

y frío. Además, las malas condiciones del terreno y las elevadas pendientes de las vías 

pueden desalentar el uso de la bicicleta, como así, la ausencia o deficiencias de las 

ciclovías. Por ejemplo, la existencia de contenedores de basura, baches en el asfalto, los 

peatones que no respetan la prioridad de las bicicletas, la escasez de semáforos, son 

algunos de los obstáculos que interfieren en los desplazamientos de los ciclistas (párr. 1). 

La inferioridad de condiciones con respecto a la velocidad y el tamaño de los otros 

vehículos con los que comparte el espacio vial aumenta los riesgos de sufrir daños físicos 

en caso de accidentes. A esto se agrega la escasa visibilidad de la bicicleta 

principalmente en horarios nocturnos o en lugares con poca iluminación, lo que motiva 

que muchas personas tengan temor a utilizar este medio de transporte.  

Asimismo, las escasas condiciones de confort en comparación con otros tipos de 

transporte, no sólo por la posición y el esfuerzo que requiere su uso, sino también por la 

necesidad de adecuar la vestimenta para la actividad. La ropa que generalmente se 

utiliza para trabajar, es incompatible con el uso de la bicicleta, por ejemplo zapatos altos, 

trajes, polleras y vestidos. A esto se suma la incomodidad de llegar a destino en 

condiciones de falta de higiene y prolijidad.   



 

62 

Por otro lado, está la dificultad de transportar grandes objetos o equipajes y la exposición 

de los mismos. Por ejemplo, el traslado de elementos frágiles, que requieren cuidados 

especiales, o de difícil sujeción.  

Además, hay una falta de articulación con otros medios de transporte, como 

estacionamientos cerca de los centros de trasbordo y espacios para llevar bicicletas 

dentro de los colectivos, subtes y trenes. 

Por último, existe una importante dificultad a la hora de asegurar su estacionamiento para 

evitar daños, hurtos o robos.  

 

3.3.  Infraestructura para el uso de la bicicleta 

Además de las políticas de promoción y educación enunciadas, son necesarias las obras 

de infraestructura para poder llevar a cabo los objetivos pretendidos.  

El uso de la bicicleta está cada vez más aceptado en Buenos Aires, y se debe a las 

distintas obras de infraestructura necesarias para su utilización. Las personas cada vez 

utilizan esta alternativa como medio de transporte para dirigirse a sus trabajos, 

academias de enseñanza, hacer compras o cualquier tipo de trámites. Se puede coincidir 

con la opinión de Herce (2009) “El fenómeno es esperanzador en el proceso orientado 

hacia una movilidad más sostenible” (p. 250). Gracias a la simpleza y la versatilidad de la 

bicicleta, no se requiere de una infraestructura compleja para su incorporación al tránsito 

urbano. 

Una de las principales desventajas para los ciclistas es el peligro que se corre al andar 

por la ciudad. Las calles sin ciclovías, con poco espacio para este medio son un problema 

para los usuarios de bicicleta. Esta situación empeora en el los horarios nocturnos, donde 

la visibilidad disminuye por falta de luz.  

La bicicleta es un medio de transporte cuyas medidas son reducidas en relación al resto 

de los vehículos con los que comparte las calles. Presenta un volumen mínimo que 

dificulta la visibilidad desde el punto de vista de los conductores de los automóviles y los 
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demás peatones. Por eso, para aumentar la capacidad de ser vistos, es recomendable 

que los ciclistas utilicen vestimentas con colores llamativos o reflectantes, ojos de gato 

incorporados a la bicicleta y luces accesorias que provean una iluminación propia. En la 

mayoría de los casos, los accesorios para hacer notar a los ciclistas en la oscuridad son 

ineficientes, ya que sólo marcan un punto de referencia, pero el resto del volumen 

continúa en la penumbra. 

En los horarios nocturnos, donde hay poca iluminación externa, los ciclistas son los más 

vulnerables por su escasa visibilidad. Si bien hay un gran avance en la infraestructura y la 

extensión de las bicisendas, en la mayor parte de las calles de la Ciudad, aún no hay 

carriles exclusivos, lo que obliga a los usuarios de bicis a compartir el espacio con los 

demás vehículos. 

 

3.3.1. Espacios y elementos para el uso de la bicicleta 

Es así como, en la Ciudad de Buenos Aires se construyó una red de ciclovías que hoy 

alcanza los 195 km, conectando distintos puntos estratégicos de la ciudad y asegurando 

la interconexión con otros medios de transporte público. Según Buenos Aires Ciudad 

(2018) la red de ciclovías “es un entramado de carriles exclusivos para bicicletas, 

resguardado del resto del tránsito vehicular por medio de un separador físico, que 

conecta los principales centros de trasbordo de la Ciudad.” (párr. 3)  

Las bicisendas se encuentran sobre la mano izquierda de las calles y presentan distintos 

tipos de señalización, ya sea horizontal y vertical. Con la inclusión de semáforos, 

delineadores e intervenciones físicas en el pavimento para disminuir las velocidades y así 

otorgar más seguridad a la circulación de bicicletas. Estos carriles exclusivos están 

estratégicamente ubicados en calles secundarias, donde no haya un alto tránsito 

vehicular y donde no circulen camiones. Tampoco se ubican sobre calles por las cuales 

circulan líneas de colectivos. 
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Por otra parte, con la generalización del uso de este transporte se hace necesaria la 

incorporación de espacios para el estacionamiento y el anclaje de las bicicletas. Por ese 

motivo, se han instalado una gran cantidad de bicicleteros urbanos en lugares 

estratégicos, como bocas de subte, edificios públicos, comunas, escuelas, universidades, 

espacios verdes, centros comerciales y veredas del Microcentro y avenidas importantes 

de la Ciudad. Dentro de las ventajas que ofrece este sistema, la más importante es el 

aprovechamiento del espacio en la vía pública, ya que el lugar que ocupa un automóvil 

estacionado, equivale al que ocuparían 10 bicicletas. 

 

3.3.2 Seguridad para el uso de la bicicleta y aceptación 

Es importante que los ciclistas tengan en cuenta que deben respetar las normas de 

tránsito para un traslado seguro para el conductor y para el resto de los transeúntes, que 

comparten el espacio vial. Los conductores de bicicletas deben circular por las sendas 

exclusivas y en caso de no haber, transitar por la calle siempre en el sentido del tránsito, 

por la derecha. También, recomienda hacer señales antes de girar o de frenar, llevar 

luces reglamentarias, y usar ropas con materiales y colores reflectantes. Además, es 

imprescindible el uso de casco, no usar auriculares, mantener la bicicleta en buenas 

condiciones y fundamentalmente, respetar todas las señales y normas de tránsito, en 

especial, la detención ante el semáforo en rojo y el respeto a la prioridad del peatón. 

(Luchemos por la Vida, 2009). 

Otros consejos para la seguridad pueden el uso del timbre para alertar a las otras 

personas y la anticipación de los movimientos utilizando los brazos. También, se 

aconseja que sólo los menores de doce años puedan circular por la vereda.  

Asimismo, es importante tener en cuenta la seguridad de la bicicleta para evitar su hurto, 

robo o daños ocasionados por terceros, por eso se aconseja el uso de candados 

resistentes y anclajes adecuados. 
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Además, todos los garajes comerciales deben permitir el estacionamiento de bicicletas 

con tarifas que no superen el 10% del valor de la del auto. Igualmente, es aconsejable 

atar la bicicleta con un candado, aún en estos establecimientos.  

La sociedad en la actualidad tiene una visión sobre el uso de la bicicleta positiva, sin 

embargo, este medio todavía no logra convertirse en un transporte popular. Según los 

datos obtenidos de la encuesta (ver cuerpo C, p.3 a 6), se puede observar que menos de 

la mitad de los encuestados utiliza la bicicleta dentro de la ciudad. El total de las personas 

que contestaron la encuesta es de 413 individuos. En su mayoría entre 15 y 35 años, lo 

que indica que hay pocos ancianos y ningún niño menor de 15 que respondieron la 

encuesta, por lo tanto, todos son potencialmente capaces de conducir una bicicleta.  

Dentro de las personas que contestó que utiliza la bici para moverse en la ciudad, un 

37,2%, es decir, 71 personas, la utiliza entre una y cuatro veces por semana. En base a 

estos datos, se podría decir que el nivel de utilización de la bicicleta como medio de 

transporte es bajo. Sin embargo, al momento de consultar sobre si se encuentran a favor 

o en contra de fomentar el uso de este vehículo en la urbe, el 96,4% reaccionó que si. La 

gran cantidad de respuestas positivas a esta pregunta indica que, la gente está a favor 

del uso de la bicicleta, pero que no la utilizan por distintos motivos. La desventaja más 

votada en el uso del ciclorodado es el miedo a sufrir accidentes. Este es el punto de 

partida para desarrollar el producto presentado en el proyecto de graduación. El 70 % de 

las personas que contestaron la encuesta afirman que el miedo a sufrir un siniestro al 

momento de circular por la calle es una de las desventajas que posee la bicicleta. Sin 

embargo, el 69,1 % de los que andan en bicicleta no utilizan casco.  

Por otra parte, al momento de consultar sobre el uso de luces, más de la mitad de los 

usuarios de bicicleta eligen utilizar luces traseras y delanteras. Y hubo un gran nivel de 

aceptación en la pregunta acerca de si les parece útil que los ciclistas puedan anticipar 

sus maniobras mediante luces a los demás ciudadanos, principalmente a los automóviles. 

El 73,1 % contestó afirmativamente. Con los datos extraídos se puede inferir que el 
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desarrollo de un producto que se adapte a la bicicleta, que mejore las condiciones de 

seguridad del conductor y le permita anticipar sus maniobras para prevenir accidentes, es 

una opción válida y útil.  

El uso del casco es un factor clave para la seguridad de los conductores de ciclorodados 

ya que ofrece seguridad y confianza al pedalear. La protección que brinda en un sector 

clave del cuerpo que, a la hora de sufrir un accidente, podría traer consecuencias 

negativas irreversibles e incluso la muerte.  

Está comprobado que el uso del casco reduce un 85% de las lesiones en la cabeza.  

 

3.3.3. Servicio público de bicicletas 

Con el afán de lograr alentar el uso de las bicicletas dentro de la Ciudad, se ha 

incorporado en los últimos años un sistema de alquiler gratuito de bicis impulsado por las 

autoridades. La iniciativa se lanzó en el año 2010, con el nombre de Ecobici y consiste en 

una red de estaciones donde los usuarios pueden retirar una bicicleta en forma gratuita, 

con el único requisito de registrarse previamente. La utilización del servicio tiene un plazo 

de dos horas y la bicicleta puede ser devuelta en la misma estación en la que se retiró o 

en otra de las existentes en la Ciudad. El sistema funciona durante las 24 hs. todos los 

días del año.  

Actualmente, el bicing porteño cuenta con unas 200 estaciones y una flota de 2500 

vehículos que permiten la realización de cerca de 8000 viajes diarios, a través de las 

ciclovías que las conectan.  

La legislatura aprobó la concesión del sistema de bicicletas para que un nuevo prestador 

se haga cargo por un plazo de 10 años, sin dejar de ser un servicio gratuito. Así, el 

Estado se haría cargo de aproximadamente un 22% del costo total del servicio y el nuevo 

concesionario cubriría el resto de los costos mediante sponsoreo y publicidad. Se cree 

que este cambio podría generar una ampliación a 400 estaciones y un incremento de 
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4000 bicicletas nuevas. De esta forma, se lograría una expansión del servicio a los 

barrios que todavía cuentan con el mismo (Infobae, 2018). 

Para poder utilizar el sistema, antes que nada, las personas deben registrarse llenando 

un formulario con los datos personales y de domicilio. El trámite se puede realizar de 

forma online o presencial en varios puntos de la ciudad. Luego, con la aplicación para el 

celular de Ecobici se debe ingresar la ubicación de la estación de la que se desea retirar 

la bicicleta y el número del vehículo para desbloquearlo. También existe una tarjeta 

personal para poder desanclar las bicicletas de las estaciones.  

El tiempo de uso varía según el día: durante la semana es de una hora y los fines de 

semana o feriados se puede utilizar hasta dos horas. Una vez que se agota el tiempo, el 

usuario debe devolver la bicicleta en cualquier estación disponible, trabándola en el lugar 

indicado. Se debe esperar al menos cinco minutos para poder realizar otro uso. 

El servicio también lo pueden utilizar los turistas, con la presentación del pasaporte y el 

sello de ingreso al país (Buenos Aires Ciudad, 2018). 

La utilización del producto presentado en el presente proyecto es compatible con la 

utilización del sistema público de bicicletas. 

 

3.4. Accidentes por falta de visibilidad 

Ir en bicicleta es más seguro en comparación con el conducir autos, motos o caminar, ya 

que las velocidades que se pueden alcanzar no son elevadas en comparación con los 

otros vehículos. Sin embargo, la posibilidad de sufrir algún accidente es un riesgo que 

siempre existe y que se agranda en los horarios nocturnos. Hay un temor generalizado de 

los usuarios potenciales a pedalear en lugares poco iluminados. El hecho de circular por 

las ciclovías no garantiza la completa seguridad del ciclista, ya que hay ocasiones en las 

que se cruzan tanto peatones como otro tipo de vehículos. Un accidente muy común es el 

provocado por el giro de un automóvil en la esquina, atravesándose en el camino de un 
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ciclista que circulaba en forma recta por la bicisenda. También ocurre con frecuencia, que 

peatones distraídos ingresen a los carriles exclusivos sin percibir a los ciclistas.  

Los riesgos de sufrir accidentes se incrementan en las calles que no cuentan con 

ciclovías y las bicicletas deben compartir la calzada con vehículos de mayor porte y que 

circulan a mayores velocidades. Ocurre a menudo que los ocupantes de los autos 

estacionados abran la puerta del coche de manera imprevista, sin percibir la proximidad 

de un ciclista provocando así un accidente.  

Por parte de los usuarios de bicicletas, hay una falta importante de respeto tanto por las 

normas de tránsito como por las medidas de seguridad. Los ciclistas suelen circular en 

contramano, sin respetar los semáforos, ni la prioridad al peatón y sin anticipar las 

maniobras de giro o de frenado. También, es usual que circulen sin luces ni cascos 

protectores, agravando los riesgos para sus vidas pese a su obligatoriedad, establecida 

por ley.  

En una investigación de Luchemos por la vida, realizada en la Ciudad de Buenos Aires en 

los meses de junio y julio de 2017 sobre un total de 1.675 bicicletas observadas, se 

detectaron los porcentajes de conductas que resultan inseguras por parte de los ciclistas. 

Se destacan entre ellas, la carencia de luces en un 86%; en un 98% no se señalizan las 

maniobras con los brazos; el 59% no cuenta con reflectantes; el 74% no utiliza casco. 

Estas faltas son las principales causas de los accidentes en los horarios nocturnos. 

(Luchemos por la vida, 2017).  

Es importante que desde el lado de los ciclistas exista una concientización en cuanto a la 

seguridad, ya que cuanto menos accidentes graves se produzcan en este medio, mayor 

será el nivel de aceptación y utilización por parte del resto de las personas. Por eso es 

necesario el cumplimiento de las normas, al momento de utilizar este medio, para reducir 

cualquier tipo de siniestro. Por ejemplo, una gran parte de los usuarios no respeta los 

semáforos, ni anticipa las maniobras. Tampoco se respeta la prioridad peatonal. Este tipo 

de precauciones colaboraría en gran medida con la reducción de accidentes y por ende, 
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una mayor seguridad para las personas, tanto usuarios como para el resto de los 

ciudadanos.  

Según los autores Medina, Clemente y Aunión (2018), “los riesgos asociados al uso de la 

bicicleta se reducen a medida que aumenta el número de ciclistas” (párr. 9). Es decir, a 

mayor bulto, hay mayor visibilidad, por ende aumenta la seguridad. Ésto confirma la 

necesidad de que la bicicleta tenga elementos llamativos que la hagan más perceptible 

por los demás vehículos y personas. Además, agregan que el mayor número de 

accidentes se produce en las zonas céntricas entre las 19:00 hs. y las 21:00 hs. Se 

adjudica esta situación, no sólo a la cantidad de bicicletas que circulan en esos horarios, 

sinó también a la escasa visibilidad por falta de luz.  

En cuanto a la seguridad de los ciclistas, se pueden distinguir dos tipos. Por un lado, la 

seguridad activa, que sirve para prevenir accidentes. Ésta se focaliza en los aspectos a 

tener en cuenta para disminuir los riesgos de cualquier tipo de siniestro. Por ejemplo, que 

los frenos funcionen correctamente, que las cubiertas no estén gastadas y que los demás 

componentes de la bicicleta estén en buenas condiciones. También incluye que el 

vehículo cuente con luces apropiadas y catadióptricos; y que el conductor no circule 

alcoholizado ni drogado. Por otro lado, se encuentra la seguridad pasiva, que es la 

encargada de disminuir los daños en caso de una caída o choque. Estos elementos 

pueden ser el uso del casco reglamentario, protectores para los codos y rodillas, anteojos 

y guantes.  

El uso del casco es importante para evitar heridas graves al momento de un choque o 

una caída. De todas formas, sería de mayor utilidad un accesorio para disminuir los 

riesgos de que ocurran estos accidentes. Por eso, aumentar la visibilidad del ciclista 

podría ayudar a la prevención de siniestros  “Se ve incluso gente que va por la ciudad con 

casco pero sin luces, lo que no deja de ser un tanto absurdo: si no te ven, puedes sufrir 

un atropello, y el casco puede que alivie parte de las heridas pero no te lo va a evitar.” 

(Carbonero, 2015, párr. 4). En conclusión, es tan importante el uso de luces, como del 
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casco. Ambos trabajan en conjunto para brindar la mayor seguridad posible a los ciclistas 

que pretenden circular por el tránsito en la ciudad.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro del tránsito es la existencia de los 

puntos ciegos que son los espacios y elementos que están fuera del alcance visual de los 

automovilistas. Cuando las bicicletas al circular, ingresan en estas zonas, se tornan 

invisibles para los conductores y quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.  
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Capítulo 4. Cultura vial en la Ciudad de Buenos Aires 

La cultura implica una serie de ideas, costumbres y en ciertos casos de conflictos de 

intereses entre los individuos de una sociedad, que conforma una identidad única y 

característica. La cultura tiene que ver con una expresión espontánea de cada comunidad 

y no se relaciona necesariamente con los comportamientos ilustrados o éticos que 

puedan existir en ella. No es ni buena ni mala, es una forma de convivencia que adoptan 

los seres humanos y sus características dependen de factores históricos, espaciales, 

sistemas de creencias, educación y que varía con el paso del tiempo.  

Las ciudades tienen características similares a las de una selva. La dinámica de la vida 

que se desarrolla en ellas es semejante. Los vehículos de mayor porte y fuerza, 

prevalecen sobre los de menor tamaño y jerarquía, imponiéndose en forma agresiva 

sobre ellos. Los más débiles y vulnerables quedan en una situación de inferioridad y de 

peligro. Por ejemplo, los colectivos y automóviles aprovechan de su condición para 

ocupar el espacio vial en detrimento de las bicicletas y peatones. Por este motivo, es 

necesario la existencia de límites y normas que regulen el comportamiento y las 

prioridades dentro de las vías.  

En este marco se hace inevitable el desarrollo de una adecuada educación vial que 

colabore para encauzar la cultura en las calles y para que todos los desplazamientos se 

realicen con seguridad e igualdad. El Estado y la sociedad civil debe hacer lo posible por 

impulsar una cultura en la que desaparezca la problemática que afecta a todos los 

sectores de la sociedad: la violencia vial.  

 

4.1 Cultura vial 

La cultura vial es la interacción de los distintos protagonistas del tránsito en sus 

desplazamientos. Se generan relaciones y conflictos de intereses entre los individuos que 

necesitan normas, códigos y leyes para lograr un orden y lograr una buena convivencia 

durante los traslados. Se compone por la interacción de los individuos que circulan en las 
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vialidades, incluyendo sus comportamientos, sus intereses, el espacio y el tiempo que 

posee cada uno. Se genera un intercambio de intereses que precisa de un orden para 

lograr el objetivo de trasladarse por la ciudad en las mejores condiciones posible. 

En todas las sociedades existe una cultura vial, distintas entre sí, de acuerdo a las 

características de cada comunidad. Este concepto se puede relacionar con la seguridad 

vial, que se refiere a la forma de atender los riesgos en las vías para prevenir accidentes 

o reducir los daños que se puedan ocasionar. La forma de comportarse dentro de las 

calles, aumentará o disminuirá los riesgos de provocar accidentes y daños.  

Se puede observar que la cultura vial que prevalece en la actualidad, es cada vez más 

agresiva y menos respetuosa de los individuos, especialmente hacia los protagonistas del 

tránsito más débiles y desprotegidos, como los peatones y las bicicletas.  

El gran aumento del parque automotor ha traído aparejada una situación en la que 

conductores, pasajeros y transeúntes se hallan en permanente estado de crispación. La 

congestión, el ruido, la contaminación, la falta de controles, la duración excesiva de los 

viajes, transforman la aventura de trasladarse en la ciudad en un verdadero tormento. 

Para lograr mejoras en la cultura vial, es necesario desarrollar una nueva educación vial 

que tenga en cuenta los factores políticos, sociales, espaciales, económicos, 

pedagógicos, tecnológicos y de comunicación. “La educación vial tiene que ver más con 

un largo proceso pedagógico de aprendizaje formal o informal, reproducido socialmente 

hasta convertirse en cultura.” (Córdoba, 2015, párr. 6). 

La cultura está definida por la forma de movilidad de una sociedad, que a su vez está 

marcada por los recursos, espacios, capacidades, posibilidades, la historia y 

características de la misma. El escenario urbano en la actualidad, incluyendo las 

congestiones y el caos provocado por sus actores y los riesgos que representa 

movilizarse por las vialidades, “Fueron causados por la masificación del uso del automóvil 

y de las infraestructuras que resolvieron la presencia del transporte automotor en las 
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calles, consolidando al automóvil como referente hegemónico, no solo de la construcción 

del ambiente vial, sino también del espacio urbano.” (Rinaldi, 2014, p.1). 

Sin embargo, aparecieron numerosos núcleos de ciclistas en Buenos Aires y otras 

grandes ciudades de Argentina que constituyen el desarrollo de una nueva cultura 

emergente de la bicicleta en la urbe. Este nuevo movimiento, intenta colocar al 

velocípedo como una opción concreta para los desplazamientos y como protagonista 

dentro de la escena del tránsito urbano, sumando los beneficios físicos deportivos y 

recreativos que aporta este vehículo. 

El intento de fomentar la utilización de vehículos alternativos o los traslados a pie, es un 

método para desalentar el tráfico motorizado y cambiar el paradigma de la cultura vial 

actual.  

 

4.2. La educación vial 

La educación vial, tiene que ver con un proceso de enseñanza de las normas y el respeto 

dentro de la sociedad para crear una cultura sana y ordenada. Es una responsabilidad 

que requiere la participación de todos los actores de la movilidad, aunque el principal 

protagonista es el Estado que proporciona el marco de legalidad donde se establecen los 

derechos, obligaciones y sanciones para cada infracción. 

Los problemas existentes dentro de la cultura vial son provocados por una mala 

educación vial. Esta consiste en la comunicación de los códigos y normas de tránsito a 

los individuos para regular el espacio público logrando que todos tengan los mismos 

derechos a la hora de desplazarse sin importar el tipo de vehículo en el que viajan.  

Los modales y valores como la solidaridad, la prudencia, el respeto, la ética y la moral 

deben estar presentes a la hora de transitar en la calle, dejando de lado la indiferencia y 

la apatía que son costumbres que perjudican al estado del tránsito en las calles. Respetar 

la prioridad de paso, los lugares de estacionamiento, las sendas peatonales, y la 
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utilización de las luces para anticipar las maniobras, son algunos ejemplos para explicar 

el concepto mencionado. 

Desde el punto de vista político, se plantean estrategias pedagógicas de prevención y 

precaución, aplicando leyes específicas para el control de los vehículos a motor que se 

desplazan a través de las ciudades y para un tráfico seguro de peatones y ciclistas que 

conviven con el flujo de los automotores, como las motos, autos, camiones, colectivos, 

entre otros. Los trayectos de ambos grupos coinciden inevitablemente y hacen necesario 

un proceso permanente de aprendizaje e instrucción en materia de seguridad vial. De 

esta manera, se busca prevenir siniestros, evitar accidentes y minimizar daños, tanto 

materiales como de salud y de vida. (Oviedo Sotelo, 2018, p.45). 

La educación vial en la Ciudad de Buenos Aires se limita a la información requerida para 

obtener la licencia de conducir. Para la misma, se exige un conocimiento básico de las 

normas viales, brindado a través de charlas informativas a las que es obligatorio 

concurrir.  

Por otra parte, es escasa la presencia de la educación vial para los niños dentro de las 

escuelas en de Buenos Aires. Organizaciones no gubernamentales como Luchemos por 

la vida, realizan talleres en colegios, en todos los niveles; preescolar; primario; y 

secundario, para suplantar esta carencia. “El beneficio de la educación de los niños en 

materia de seguridad vial no será notorio en la calidad de vida humana ni en la calidad 

medioambiental sino probablemente hasta la próxima generación de adultos transeúntes 

y conductores.” (Pacheco Cortés, 2017, p. 2). Por este motivo, la enseñanza de las 

normas y códigos de tránsito es un proyecto a largo plazo que los gobiernos postergan y 

no le otorgan la importancia que se merece.  

Una de las causas principales de accidentes y problemas de tránsito en Buenos Aires es 

que a pesar de que las leyes y normas existen y son claras, los individuos no las cumplen 

debido a una idiosincrasia propia del ciudadano porteño. Cattoni (2005) analiza que la 

Ciudad de Buenos Aires cuenta con una red de semáforos más grande que la que tienen 
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Nueva York o París, sin embargo, el tránsito vehicular siga siendo caótico. (párr. 5). Por 

ejemplo, los automovilistas que estacionan en doble fila, o se detienen en las bocacalles, 

o no respetan la prioridad de los peatones, que utilizan indebidamente la bocina y que 

conducen bruscamente, o bajo los efectos del alcohol, entre otras. Además, los peatones 

tampoco cumplen ciertas normas, como los cruces por las sendas peatonales y el respeto 

de los semáforos; los ciclistas, por su parte, no utilizan el casco, pasan semáforos en 

rojo, circulan por las veredas, o en contramano.  

Parte de la educación vial es la existencia de un adecuado control efectuado por la policía 

de tránsito que, no sólo debe labrar actas de infracción, sino que también es responsable 

de hacer respetar las leyes.  

De esta forma, el objetivo principal debería ser proveer de información y educar a las 

personas desde su infancia para conseguir una mayor seguridad vial, entendida como un 

sistema social, comprendido por actores que interactúan entre sí en ambientes físicos, 

mediante la utilización de medios de transporte motorizados o no. “Es necesario que el 

sistema social tenga una dinámica libre de conflictos y contradicciones, puesto que su 

finalidad es la prevalencia de la vida de las personas, además del mantenimiento óptimo 

de la infraestructura.” (Pico Merchán, González Pérez, Noreña Aristizábal, 2011 p. 192). 

 

Capítulo 4.3. El ciclista como protagonista 

Las políticas de promoción del uso de la bicicleta se convirtieron en un potencial 

estratégico para enfrentar la problemática de la contaminación ambiental y las 

deficiencias visibles dentro de la movilidad de las grandes ciudades. Por este motivo, los 

gobiernos actuales con el afán de impulsar distintos tipos de movilidad alternativos para 

compensar la congestión, la contaminación y los siniestros viales, comenzaron a 

fomentar el uso de la bicicleta creando programas con el objetivo de aumentar su 

utilización en tramos cortos, disminuyendo el parque automotor y de esta forma mejorar 

la calidad de vida y ambiental en las ciudades. 
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Uno de los beneficios más pertinentes para este capítulo, como expone Rinaldi, está 

vinculado a “la potencialidad que tiene este vehículo para enfrentar el flagelo de la 

violencia vial y colaborar en la pacificación del tránsito y democratizar los espacios 

públicos.” (2014, p. 136).  

En Buenos Aires la promoción de estas políticas generó una concientización que 

beneficia a la convivencia y a una utilización del espacio público de una forma más 

humana. 

Pedalear implica una relación que compromete el cuerpo con la bicicleta. Por eso, es 

necesario que el ciclista posea cualidades físicas y mentales apropiadas.  El andar en 

bicicleta es insertarse en un contexto social, estando alerta a todo lo que pasa, conocer la 

ciudad y los códigos con afán de convivir en armonía con el resto de los actores. “En este 

sentido, el ciclista ejerce y pone a prueba distintas competencias prácticas, corporales y 

de percepción que junto con al aprendizaje de normas viales y de comportamiento, le 

permitirán circular con seguridad.” (Flores, 2017, p. 8). El conductor de la bicicleta debe 

poner a prueba todos sus sentidos: la vista, el oído, los reflejos, la atención, el ritmo, la 

concentración, para sobrevivir en un ámbito en que todavía no es completamente 

respetado como protagonista. Según los datos obtenidos de la encuesta (ver cuerpo C, 

p.3 a 6), se puede observar que el 70% de los encuestados encuentra como desventaja 

principal, el miedo a sufrir accidentes viales durante su utilización.  

Las opiniones a favor del uso de la bicicleta pueden interpretarse como el anhelo de tener 

un espacio y rol propios, dentro de la movilidad urbana en la que cada vez toman mayor 

protagonismo. En la encuesta realizada en el cuerpo C, se muestra que el 96,4% de los 

encuestados están a favor de fomentar el uso de la bicicleta.  

La falta de confianza al momento de conducir una bicicleta es un problema grave, ya que 

implica una falta de soltura para realizar las maniobras necesarias para moverse en las 

calles urbanas. Por eso, sentirse seguro es importante para optimizar las capacidades de 

reacción y control del ciclorodado.  
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El hecho de compartir el espacio vial con los vehículos motorizados obliga al ciclista a 

tomar medidas de precaución necesarias para coordinar el movimiento propio y leer el de 

los otros. La interacción con el otro y la percepción se vuelve vital, respetando y haciendo 

respetar las normas de tránsito. El ciclista debe hacerse notar mediante el uso de todos 

los recursos a su alcance, a través del uso de luces, vestimenta llamativa, anticipando las 

maniobras, colocándose en posiciones visibles y manejando con precaución.  

Por su parte, los conductores de bicicletas tienen la responsabilidad de cumplir con las 

normas de tránsito, ya sea respetar los semáforos, o no manejar en contramano, anticipar 

las maniobras y contar con los elementos de seguridad exigidos, como el casco y las 

luces. Implica un compromiso por parte de los ciclistas de cumplir y fomentar las normas 

para que la bicicleta sea una opción de desplazamiento segura y agradable dentro de la 

ciudad. El objetivo de transformar el paradigma de la motorización de los traslados, es un 

desafío por parte de los conductores de bicicleta para pasar a ser los protagonistas 

principales dentro de un escenario caótico en el que suele predominar la ley del más 

fuerte.  

Existe una idea dentro de la cultura vial en la que se coloca al automovilista como 

principal receptor de las infraestructuras y las ventajosas normas, que de manera 

excluyente, favorecen el uso del automóvil por sobre otros vehículo e incluso los 

peatones. 

El sencillo hecho de que las infraestructuras viales hayan sido construidas para 
favorecer la circulación del transporte automotor, permite a los conductores hacerse 
de ventajas concretas para su movilidad que ponen a los demás habitantes en una 
situación injusta. Y toda injusticia, por más pequeña que sea, genera algún grado 
de violencia, ya que por más que los peatones y ciclistas sepan que tienen derecho 
de paso, muy pocos desearán ejercerlo frente a un vehículo que avanza sin frenar 
en la bocacalle. (Rinaldi, 2014, p.137) 
 

Las calles son parte del espacio público al que todo ciudadano tiene derecho a acceder 

en igualdad de condiciones, ya sea tanto para los vehículos como para los peatones. En 

cierto modo, se puede observar como recae sobre los peatones y las bicicletas una gran 

cantidad de inconvenientes provocados por los vehículos motorizados, como la 
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contaminación y los accidentes. Es esperanzador que crezca en Buenos Aires la red de 

bicisendas, ya que las mejoras en la  infraestructura para los ciclistas no sólo beneficia a 

quienes pedalean, mejorando las condiciones viales para que sean más igualitarias 

respecto del automóvil, sino que también colabora con la formación de un entorno más 

seguro para los mismos automovilistas. Sin embargo, en el caso de las ciclovías porteñas 

se pueden observar numerosos obstáculos, como los contenedores de basura, los 

baches en el asfalto de las mismas, la escasa señalización e iluminación, entre otros. De 

todas formas, como afirma Rinaldi, “la construcción de bicisendas y ciclovías, que generó 

un sinnúmero de polémicas en torno al impacto real sobre la circulación automotor, no 

sería necesaria si fuera común el respeto por las velocidades máximas.” (2014, p.137). 

Asimismo, se podría dividir la teoría de la seguridad para los ciclistas urbanos en dos 

modelos. Por un lado, el que busca adaptar la bicicleta a los códigos actuales y por otro 

lado, el que quiere adaptar los códigos actuales a la bicicleta. Ambos modelos persiguen 

el mismo objetivo, el de preservar la vida y la seguridad de los ciclistas urbanos.  

Tanto en Buenos Aires, como en el resto de Latinoamérica se puede observar la 

prevalencia del primer modelo. Es decir, que la bicicleta se tiene que adaptar a un 

entorno que favorece al tránsito automotor.  

La bici tiene que hacerse lugar entre normas e infraestructura de tránsito que por 
décadas fueron desarrolladas para el automóvil. De ahí que al que anda en bicicleta 
se le impone respetar los semáforos, no circular a contramano, usar indumentaria 
visible y casco. Se acepta la idea de que quien anda en bici lo hace dentro de un 
entorno de alto riesgo. (Lehmann, 2018, p.28) 

  
El otro modelo es el que impera en los países del norte europeo como Holanda y 

Dinamarca, entre otros, donde no es común el uso del casco para pedalear ya que a 

diferencia del primero, en este caso, se le facilita al ciclista un espacio con mayor 

seguridad, en el cual se penaliza firmemente a los conductores de autos que ponen en 

riesgo a los ciclistas. 
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En la Ciudad de Buenos Aires se favorece el modelo en cual se privilegia el automóvil, 

ésto podría ser consecuencia de la gran influencia que tiene la industria automotor aún en 

nuestra sociedad. 

Teniendo en cuenta las diferencias de volumen, peso y velocidad entre un automóvil y 

una bicicleta urbana, es fundamental contemplar que ambos tengan una relación 

armoniosa dentro de la vía que comparten para reducir accidentes.  

Como se desarrolló anteriormente, la manera de solucionar esta problemática es 

diferente en los distintos lugares del mundo. En Argentina se coloca la responsabilidad de 

la seguridad en el ciclista, que tiene que hacerse visible, a través de la vestimenta y las 

luces y está obligado a utilizar casco para protegerse. Existen bicisendas, cuya 

infraestructura es ineficiente y no abarcan todos los barrios. En otros lugares del mundo 

quien maneja un auto es responsable de asegurar la integridad de peatones y ciclistas, 

siendo penalizado en caso de no cumplirlo. Las ciclovías que se instalan tiene la misma 

calidad y planificación que el resto de las calles. De esta forma se le facilitan las 

condiciones a los ciclistas para promover el uso de la bicicleta sobre el automóvil.  

En el caso del modelo imperante en Buenos Aires, es imprescindible el uso del casco ya 

que el ciclista es un actor extremadamente vulnerable en un ambiente que no protege.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño para la seguridad del ciclista 

Para el desarrollo de la propuesta del presente proyecto de graduación se pretende 

realizar un producto que, desde el diseño industrial aporte seguridad al ciclista como 

protagonista del tránsito urbano. 

El ciclista irrumpe en el tránsito como un actor secundario, pero no es un actor 

secundario, ya que tiene los mismos derechos y obligaciones que los demás a la hora de 

circular. Con el producto que se propone se pretende, por un lado, darle la importancia 

adecuada como un actor principal, haciendo notar su presencia para que el resto lo 

respete y lo considere partícipe del espacio vial compartido. Por otro lado, se intenta que 

el ciclista se sienta responsable de cumplir con las normas de tránsito en la ciudad ya que 

le brinda una herramienta para facilitarle su visibilidad y la comunicación de las 

maniobras que realiza.   

Con este propósito, se propone un casco urbano cuyo objetivo principal es asegurar la 

protección de la cabeza del ciclista en caso de un accidente y además, proveerle la 

iluminación necesaria para resaltar su presencia en el tránsito.  

Desde el inicio de los tiempos, el casco ha acompañado la evolución del hombre frente a 

los peligros que le presentaba la naturaleza. Con el correr de la civilización, llegaron las 

guerras y la humanidad se enfrentó a innumerables batallas, en las que el casco fue un 

elemento fundamental a la hora de asegurar la supervivencia. Éste se fue adaptando a 

los distintas necesidades, modificándose sus características de acuerdo al uso para el 

que estuviera destinado. Así es como se puede observar su utilización en diferentes 

oficios y deportes; por ejemplo, para la construcción, la industria, la minería, los 

bomberos, para las fuerzas de seguridad, para deportes como el paracaidismo, patinaje, 

ski, escalada, motociclismo, fútbol americano, polo, béisbol y lo que motiva el presente 

proyecto, el ciclismo, específicamente, el urbano.  

El diseño del casco varía según el propósito para el que está destinado. En el caso del 

ciclismo, el objetivo principal es proteger contra impactos, ya que en la mayoría de las 
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caídas en vehículos de dos ruedas, la cabeza es lo primero que se golpea. Desde el 

punto de vista práctico, el diseño del casco para ciclistas, tiene que contemplar la 

aerodinamia en la forma y en la ventilación, además de ser liviano y cómodo. Dentro de 

los cascos para bicicleta, también existen distintos modelos, en los que se priorizan 

algunas características sobre otras. Para el ciclismo deportivo se requiere que sea más 

aerodinámico y con menor ventilación y para el uso en la montaña es importante que 

tenga mayor ventilación y protección, no se prioriza tanto la aerodinamia en el diseño. En 

los cascos para ciclistas urbanos, se privilegia que sea liviano, cómodo y 

morfológicamente atractivo. (Figura 13 del cuerpo C). 

Para el presente proyecto de grado, se propone la adición de un sistema de luces led al 

casco para mejorar la seguridad del ciclista urbano, brindándole mayor visibilidad. Con la 

innovación propuesta, se pretende otorgarle al conductor la posibilidad de anticipar las 

maniobras de giro sin quitar las manos del manubrio. 

De todas formas cabe aclarar que el diseño proyectado es una creación conceptual de un 

producto que para ser llevado al mercado requeriría un estudio profundo de los costos 

que implicaría su fabricación. 

 

5.1. Antecedentes 

El uso obligatorio de luces en las bicicletas surge de la necesidad de considerar a estas 

como verdaderos actores del tránsito, ya que en él se desenvuelven y circulan.  

Según establece la Ley Nacional de Tránsito nro. 25.965  

“Las bicicletas estarán equipadas con frenos, espejos retrovisores en ambos lados, 

timbre o bocina, permitiéndose un solo ocupante, con excepción de una breve carga o 

niño ubicado en un asiento especial,  retrorreflectivos en pedales, ruedas, y luces.” (Ley 

25.965, art. 31 y 40 bis).  
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La convención vial indica que todo vehículo que se aproxima debe mostrar las luces 

blancas y cuando se aleja, las luces rojas. De la misma manera, la bicicleta debe contar 

con el mismo sistema de iluminación.  

Existen principalmente dos tipos de iluminación para bicicletas. Por un lado, los sistemas 

de luces que sirven para que el vehículo sea visto por las demás personas (figura 4, 6 y 7 

del cuerpo C), y por otro lado, los que cuentan con la potencia necesaria para iluminar el 

camino por el que se transita (figura 5 del cuerpo C). Como las zonas urbanas suelen 

estar suficientemente iluminadas, la primer categoría es la más adecuada, ya que 

además de cumplir con su función, no se corre el riesgo de encandilar al resto de los 

vehículos o peatones. Por su parte, la segunda categoría se aplica mayormente en zonas 

donde hay escasa iluminación. 

Un aspecto importante que la mayoría de las veces no se tiene en cuenta es la visibilidad 

lateral que proporcionan las luces. En casi todos los casos, la iluminación está enfocada 

hacia el frente o hacia atrás, pero resultan imperceptibles si se observan de costado, lo 

que presenta grandes riesgos en cada cruce de calles.  

Otro asunto a tener en cuenta de las luces existentes, es que generalmente se focalizan 

en un punto iluminado en la parte inferior de la bicicleta pasando desapercibido y en 

muchas ocasiones es tapado por la vestimenta del conductor. Además, brindan escasa 

información sobre el vehículo y las maniobras que pueda llegar a hacer. El sistema de 

iluminación presentado se ubica en el casco del usuario, siendo este el sitio más visible 

ya que se encuentra a mayor altura. 

La anticipación de las maniobras es una de las normas viales más importantes, ya que es 

la forma que tienen los ciclistas de avisarle al resto de los vehículos y peatones hacia 

dónde se van a dirigir. Se realiza levantando la mano del lado correspondiente al que se 

efectuará el giro. Actualmente la gran mayoría no realiza esta operación, ya que la 

necesidad de soltar el manubrio para levantar la mano al momento de doblar incrementa 
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la inestabilidad del ciclista. La posibilidad de activar una luz que indique el giro, mediante 

la voz del conductor, facilitaría esta acción y fomentaría su implementación 

 

5.2 Aspecto morfológico 

Para comenzar a analizar el producto desde el punto de vista de su forma, se puede 

observar que posee características morfológicas similares a las de un casco estándar. 

(Figuras 1 y 2 del cuerpo C). La búsqueda de adaptar la innovación tecnológica y 

operativa a una forma reconocida por los usuarios tiene por objetivo principal, lograr la 

aceptación del público.  

Esta característica se desprende del concepto del umbral MAYA, por sus siglas en inglés, 

Most Advanced Yet Acceptable, desarrollado por uno de los pioneros del diseño 

moderno, Raymond Loewy (1955). En su libro expone que el deseo de adquirir un 

producto novedoso por parte del consumidor, encuentra su límite en el miedo a lo 

desconocido.  Es decir, que la innovación en los productos debe buscar el equilibrio entre 

la novedad y lo aceptable por el público, siendo la clave para el éxito en el mercado.   

La sociedad, por varios motivos, elige determinados productos antes que otros y cuando 

estos objetos son demasiado innovadores, desconocidos, o extravagantes, se puede 

notar cómo son rechazados. El diseñador debe saber hasta dónde puede llegar el nivel 

de innovación para acercarse lo máximo posible al límite, sin cruzarlo. Cuando un 

consumidor opta por un producto, siempre será influido por dos puntos de vista opuestos, 

por un lado, la natural atracción hacia lo nuevo, y por el otro, la reticencia ante lo 

desacostumbrado.  

Según el filósofo Thomas Kuhn, el funcionamiento de la sociedad se rige por paradigmas, 

entendiendo los mismos como "una completa constelación de creencias, valores, 

técnicas, etc. compartidas por los miembros de una determinada comunidad" (Kuhn, 

1962, P. 13). Es riesgoso el intento de cambiar un paradigma y establecer nuevas ideas 

por el miedo a lo desconocido. 
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Por este motivo, el producto diseñado para el presente proyecto se basa en una 

morfología aceptada de un casco urbano convencional. Se adaptan las diferentes 

innovaciones tecnológicas y operativas a las características estándar de los productos 

existentes. De esta forma, se busca lograr avances novedosos, sin traspasar el límite 

definido por el umbral MAYA.  

El casco posee un sistema de luces que se integra a las mismas aberturas que permiten 

la ventilación, logrando una morfología unificada de las partes. Asimismo, el mecanismo 

se controla mediante un micrófono integrado a la hebilla de ajuste de las correas, 

disimulado dentro de ellas. Se logra de esta manera una estructura fusionada entre la 

forma y la función. 

Las aberturas de ventilación son rectangulares, en ellas se ubican las luces. Desde la 

vista trasera se pueden observar las luces rojas y las de giro. En la vista delantera se 

ubican dos luces blancas que indican la aproximación de la bicicleta y por último, en la 

vista lateral se perciben principalmente las luces amarillas de giro, pero también se 

distingue el resto de la luminaria. (Figura 9 del cuerpo C) Las correas y las hebillas 

utilizadas son estándar del mercado. 

Las dimensiones del casco pueden variar según los talles para poder adaptarse a los 

distintos percentiles existentes: pequeño, mediano y grande. Las del modelo presentado 

corresponden a un casco de tamaño grande. Las medidas generales son: 263 mm de 

largo, 205 mm de ancho y 170 mm de alto. (Figura 12 del cuerpo C). 

 

5.3 Aspecto tecnológico productivo 

Para la elaboración del producto presentado en el proyecto de graduación se utilizan los 

materiales y procesos que se suelen usar para la fabricación de los cascos 

convencionales para poder cumplir con los estándares de seguridad exigidos y 

aceptados. 
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El casco presentado posee una carcasa exterior de inyección de ABS -Acrilonitrilo 

Butadieno Estireno-, que asegura una gran resistencia al impacto, a los químicos y a las 

altas temperaturas. Además el material cuenta con la ventaja de la resistencia mecánica, 

la rigidez y el brillo. La estructura protectora interna está realizada por inyección de 

poliestireno expandido de alta densidad. Su característica porosa le otorga la posibilidad 

de amortiguar los golpes en caso de generarse un accidente. Además, tiene unas 

almohadillas de tela rellenas de goma espuma para lograr mayor comodidad a la hora de 

su utilización. Las correas para sujetar el casco a la cabeza son de poliéster, unidas a la 

estructura a través de remaches de aluminio. Las hebillas son de polioximetileno -POM-, 

que es un termoplástico resistente, rígido y duro, utilizado generalmente para clips, 

resortes, snaps y distintos mecanismos, al igual que el mecanismo de ajuste que se ubica 

en la parte trasera. El sistema de iluminación cuenta con una carcasa de acrílico 

inyectado, las luces con tecnología LED conectadas a través de cables transmisores a 

una plaqueta electrónica. Ésta se contacta con el botón de encendido para poder utilizar 

el casco con todas las funciones. El sistema de alimentación cuenta con una batería que 

abastece de energía al artefacto. Se carga mediante un cable USB para facilitar el 

proceso. (Figura 11 del cuerpo C). 

 

5.4 Aspecto operativo funcional 

El sistema operativo es el conjunto de funciones de un objeto, que se traduce en el paso 

a paso que se debe seguir para la correcta utilización del mismo. Uno de los objetivos 

buscados en el diseño industrial es que el sistema operativo sea lo más intuitivo posible, 

es decir, que sea fácilmente interpretable por el común de la gente, mediante un 

mecanismo e instrucciones para su funcionamiento previsibles y sencillos. 

Una de las características principales del producto presentado, es que reúne en un sólo 

objeto tres funciones prácticas a la hora de conducir una bicicleta. Por un lado asegura la 

protección de la cabeza en caso de un accidente, por el otro, garantiza la visibilidad del 
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ciclista al conducir en un ámbito con escasa iluminación, y finalmente, le aporta al 

conductor, la posibilidad de anticipar las maniobras de giro sin sacar las manos del 

manubrio de la bicicleta, otorgándole mayor estabilidad y seguridad. 

Para la utilización del casco es necesario colocarlo en la cabeza y ajustarlo 

correctamente con las correas y el mecanismo de ajuste de la nuca, para que quede 

firme y seguro. Posee almohadillas de tela acolchadas que proporcionan mayor 

comodidad al usuario. 

Mediante el botón de encendido ubicado en la parte trasera, se activa el sistema de 

luces, prendiéndose la trasera y la delantera de forma intermitente. Apretando 

nuevamente el botón, las mismas permanecerán encendidas en forma permanente.  

A través de un mecanismo de control por voz, se comandan las luces de giro, mediante 

las palabras configuradas previamente por el usuario. Al momento de circular, el 

micrófono ubicado en la hebilla cercana a la boca del conductor, recibe la orden para 

activar la luz correspondiente. Para finalizar su uso, se debe apretar el botón por unos 

segundos hasta que se apague.  

El sistema cuenta con una batería que se recarga mediante un cable USB, permitiendo 

su conexión en distintos dispositivos electrónicos o incluso en la red eléctrica doméstica. 

(Figura 11 del cuerpo C). 

El aspecto ergonómico del objeto debe optimizar principalmente el confort y el bienestar 

del usuario, además debe asegurar su adaptación al ambiente en el que va a insertarse 

en forma armónica.  

Por eso, el modelo propuesto cuenta con una estructura interior realizada en un material 

liviano además de unas almohadillas acolchadas que permiten una adecuada protección 

pero que a la vez proveen mayor confort al usuario. De esta forma, el producto se adapta 

a las dimensiones del cuerpo humano, dándole la posibilidad de ser utilizado por la mayor 

cantidad posible de personas.   
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El producto presentado es compatible con la utilización del servicio público de bicicletas 

de la Ciudad. 
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Conclusiones 

El objetivo principal del diseñador industrial es encontrar soluciones a las distintas 

necesidades y problemas dentro de la sociedad para facilitar las tareas a las personas en 

distintas áreas. El diseño industrial ofrece la posibilidad de aportar al entorno un producto 

que mejore las condiciones de vida de las personas, por lo que en cierto modo, presenta 

una responsabilidad importante al momento de llevar a cabo su trabajo.  

El proyecto se focaliza en la problemática específica de la seguridad de los ciclistas 

urbanos. Si bien la posibilidad de colaborar es muy amplia, dado que la sociedad es 

compleja, se busca enfocar sobre el área de la movilidad urbana para intentar paliar una 

situación que genera enormes complicaciones. El congestionamiento vehicular dentro de 

las grandes ciudades es una problemática que aqueja a todos los ciudadanos. Los 

embotellamientos causados por los distintos vehículos que circulan por la ciudad causan 

efectos negativos al medio ambiente y a la salud de las personas.  

Se toma como escenario principal a la Ciudad de Buenos Aires, debido a sus 

características de gran ciudad, para desarrollar el concepto de movilidad urbana, 

partiendo de las enormes desventajas que implica el uso de vehículos motorizados. Para 

ello se toma en cuenta las características, condiciones y posibilidades de la urbe porteña, 

analizando los distintos aspectos que engloban al transporte urbano centrándose en el 

uso de la bicicleta como principal vehículo alternativo y la infraestructura necesaria para 

su utilización.  

Todos los autores de investigaciones relacionadas con los movimientos en las ciudades 

estudiados, coinciden en que es fundamental la motivación y el incentivo del uso de la 

bicicleta como medio de transporte. Presenta múltiples ventajas en comparación con los 

medios tradicionales. Desde el punto de vista fisiológico, pedalear implica una mejora 

para el sistema cardiovascular, reduciendo el colesterol en sangre y por ende el riesgo de 

desarrollar enfermedades del corazón, además de mejorar la capacidad pulmonar. 

También ayuda al fortalecimiento de los músculos y al mejoramiento de la postura de la 
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espalda. Además, al ser un ejercicio de bajo impacto, se produce un efecto favorable 

para las articulaciones de las rodillas y a la vez ayuda a mejorar la coordinación motriz. 

Otro de los beneficios de andar en bicicleta tiene que ver con la mejora en el estado de 

ánimo y la disminución del estrés y la ansiedad. La actividad cardiovascular fortalece el 

sistema inmunológico y la segregación de endorfinas, lo que brinda una sensación de 

satisfacción dada por su utilización.   

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, se puede afirmar que la bicicleta es 

totalmente ecológica ya que no genera ningún tipo de contaminación al ecosistema. No 

produce gases ni ruido. Además, dentro del tránsito urbano, la bicicleta presenta 

dimensiones mínimas, optimizando el espacio de las calles, colaborando de manera 

eficiente a reducir los embotellamientos y las congestiones vehiculares. 

Sin embargo, la utilización de la bicicleta presenta ciertas complicaciones que desaniman 

a elegir este medio de transporte para desplazarse por la ciudad. Una de las desventajas 

destacadas es la desprotección de los ciclistas al momento de circular por las calles junto 

a otros vehículos de mayor envergadura. Es por eso, que con el presente proyecto de 

graduación se plantea una posible solución a esta problemática partiendo de los 

principios del diseño industrial. El aporte consiste en la creación de un accesorio que le 

permita al usuario, no solo estar protegido en su integridad física ante la eventualidad de 

un accidente, sino también, que le asegure su visibilización por parte de los demás 

vehículos en horarios y lugares con escasa iluminación.  

De los datos que surgen de la encuesta realizada en el cuerpo C, se desprende que el 

usuario de bicicleta, en la Ciudad de Buenos Aires, no advierte como necesaria la 

utilización del casco protector, a pesar de su obligatoriedad por ley.  

Este proyecto de graduación se presenta como una contribución desde el diseño 

industrial que intenta advertir la importancia de este accesorio promoviendo su uso 

mediante la innovación de algunas de sus características que lo hagan más atractivo para 

el público. 
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Favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo dentro de la ciudad 

podría generar mejoras significativas en los desplazamientos que se dan diariamente en 

la misma. Creo que la implementación de un casco protector innovador, puede colaborar 

en que cada vez más usuarios de bicicleta, se atrevan a pedalear, dado que les 

proporcionaría mayor seguridad, siendo esto un incentivo más para elegir este medio de 

transporte. 

Analizando distintas ciudades donde se da esta situación, como Amsterdam y 

Copenhague se puede verificar que el cambio de paradigma dentro de una sociedad es 

posible. El nivel de aceptación de este medio de transporte es tan alto que la mayoría de 

las personas lo utilizan para moverse de un lado a otro. Buenos Aires presenta óptimas 

características para que se dé esta situación. Por un lado, ofrece un clima templado 

durante la mayor parte del año, sin variaciones extremas de temperatura. Además, no 

cuenta con temporadas de nieve ni de extensas lluvias, lo que genera un beneficio 

importante a la hora de pedalear. Por otra parte, la superficie llana facilita la tarea de 

andar en bicicleta, ya que no existen pendientes elevadas o irregularidades en el terreno. 

También se puede mencionar la disposición de las calles en forma de damero que 

simplifican la orientación dentro de la urbe y las distancias de la mayoría de los 

desplazamientos suele ser la indicada para el uso de la bicicleta. La principal 

complicación en las calles de Buenos Aires es que todavía no está totalmente preparada 

desde el punto de vista de la infraestructura para que se lleve a cabo este proceso. Ésto 

provoca que los ciclistas no se encuentren del todo seguros al momento de circular 

rodeados de otros vehículos con dimensiones mayores y que se mueven a otras 

velocidades. De todas formas, de parte del gobierno porteño, se están realizando 

campañas para fomentar su utilización, como la construcción de carriles exclusivos y la 

incorporación de un servicio gratuito de alquiler de bicicletas.  

Durante el desarrollo del proyecto de graduación, se describió importancia la movilidad 

urbana para una sociedad. Los desplazamientos son una parte esencial en la vida del ser 



 

91 

humano desde el inicio de los tiempos. El transporte es una actividad secundaria, pero 

fundamental, para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad primaria, como por 

ejemplo, ir a trabajar, o llegar a un centro de estudio, hacer compras, practicar un 

deporte, dirigirse a un centro de espectáculos, o el sólo hecho de juntarse con otras 

personas. En todas las actividades que se realizan a diario está presente la necesidad de 

desplazarse. Por este motivo y como objetivo del presente proyecto, es importante poder 

contribuir con un aporte a la problemática del transporte en alguno de sus aspectos.  

El producto diseñado presenta una solución original, distinta a la existente que mejora los 

aspectos operativos y funcionales de los productos que tienen el mismo objetivo. De 

todas formas, todavía quedan aspectos para profundizar. No se presta demasiada 

atención al factor económico del proyecto. Si bien, se intenta optimizar los recursos, no 

se realizan estudios de costos ni ganancias en el caso de llevar al mercado el producto.  

El objeto presentado cuenta con la posibilidad de utilizarse con cualquier tipo de 

bicicletas, incluyendo las que brinda el servicio público de alquiler gratuito.  

El casco protector que se propone en el proyecto de graduación es una alternativa 

eficiente y atractiva que repercute favorablemente en la seguridad al pedalear. 

Principalmente cumple con dos funciones clave: una es proteger la cabeza del ciclista, en 

caso de una caída o choque; y la otra es hacer más visible al conductor de la bicicleta 

mediante la incorporación de luces, previniendo accidentes. La luminaria propuesta está 

incorporada al mismo casco y cuenta con una luz trasera de color rojo, una luz delantera 

blanca y en los laterales, luces intermitentes de color amarillo que marcan los giros para 

poder anticipar las maniobras. Presenta un sistema de control por voz, para manejar las 

luces durante la conducción, sin necesidad de sacar las manos del manubrio para no 

perder estabilidad.  

Cuenta con una batería que se carga vía USB, pudiéndose cargar con cualquier fuente 

de energía, desde un enchufe, hasta la computadora, incluso con cargadores portátiles. 

La duración de la batería, dependiendo del modo de uso de las luces, dura alrededor de 
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diez horas encendida. Usando la bicicleta como medio de transporte por la ciudad, puede 

llegar a alcanzar para varios meses.  
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