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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se presenta en la Universidad de Palermo 

para la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Diseño y Comunicación. Se 

enmarca en la categoría Proyecto Profesional, ya que busca mediante la el desarrollo 

de un espacio público específico pensado para un determinado usuario y finalidad, 

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

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, toma como contexto el Espacio Público 

de dicha ciudad y como este está organizado y planificado. Se hace foco a su vez en la 

movilidad urbana, en el traslado cotidiano de los individuos que la habitan y las 

relaciones que éstos tienen entre sí. Por ello, el presente trabajo apunta a desarrollar 

una posible solución a un problema específico encontrado en lo que concierne al 

ordenamiento y planificación del espacio público, movilidad ciudadana y la relación que 

los seres humanos que habitan la ciudad tienen con ésta. 

Este PG se enmarca en la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios 

e imágenes, ya que el fin del mismo es investigar y analizar el contexto, usuarios y la 

situación donde se enmarca el problema para generar una propuesta de solución viable 

mediante el desarrollo de un mobiliario urbano para una zona del espacio público con 

un fin específico, abarcando todos los aspectos elementales del diseño como la 

tecnología, la morfología, la comunicación y la funcionalidad del mismo. 

Este proyecto busca hacer reflexionar sobre la complejidad que tienen las grandes 

ciudades del mundo como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo la habitan 

y se organizan sus habitantes para vivir de la mejor manera posible y las medidas que 

toman los gobiernos de tuno para realizar con éxito dicho objetivo. Por otro lado, el rol y 

fin último de un diseñador industrial es intentar dar con las soluciones más apropiadas 

a los problemas específicos que se le plantean a la sociedad con las herramientas que 

tenga a su alcance. Es por esta razón que la motivación personal que rige este trabajo 

es dar con una posible solución a un problemática específica encontrada en la ciudad 

en cuestión que afecta la vida de sus habitantes. Durante el transcurso de los años de 
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estudio de la carrera se ha trabajado mucho en el análisis y producción de objetos de 

escala manual y corporal, pero poco sobre objetos  de escala espacial, es decir espacios 

o productos donde se involucren y convergen  muchos actores y no un único usuario. 

Plantear un proyecto de tal envergadura que apunte a elevar el nivel de trabajo requiere 

de un esfuerzo mayor, que esté a la altura de un proyecto de graduación. 

Ahora bien, el punto de partida está basado en la siguiente curiosidad ¿Desde el punto 

de vista del diseño industrial es posible contribuir al ordenamiento y organización del 

espacio público para una mejor calidad de vida de los ciudadanos? Ésta es la pregunta 

que en este PG se plantea para impulsar la investigación y plantear la problemática. Es 

recurrente transitar por la calles de la Ciudad de Buenos Aires y encontrarse con 

motocicletas estacionadas sobre la vereda, si uno observa con atención es posible caer 

en la cuenta también de que cada día hay un mayor número de estos vehículos 

circulando, por esta razón ante la creciente tendencia en el uso de este medio de 

transporte y la falta de espacios indicados donde estacionar estos vehículos hace que 

los motocicletas tengan que recurrir a soluciones precarias invadiendo parte del espacio 

público destinado para otros usos o actores, como son las veredas. 

Ya sea por ausencia total de diseño, falta de compromiso en las medidas tomadas por 

el GCBA en intentos apresurados de soluciones, fallas en la comunicación de los pocos 

espacios existentes o por falta de políticas y medidas que regulen el uso de las 

motocicletas como medio de transporte o herramienta de trabajo, es una realidad que 

dicha problemática aún no ha encontrado una solución viable. Por tal motivo, el objetivo 

principal de este proyecto de graduación es desarrollar un espacio de estacionamiento 

exclusivo para motocicletas en la vía pública para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, con la finalidad de contribuir a la planificación y organización del espacio público 

y el transporte. 

Para lograr alcanzar dicho objetivo con éxito, durante el tiempo y desarrollo que requiera 

el proyecto de graduación, se proponen una serie de objetivos específicos  

indispensables. 
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En primer lugar, es necesario comprender la vida en la ciudad, entender y definir el 

concepto de ciudad, su formación y las razones por las cuales los seres humanos viven 

organizados en sociedad. Relacionar las causas por las que los ciudadanos se movilizan 

de un lugar a otro, qué los impulsan a hacer esto y cómo lo hacen analizando los 

distintos medios de transporte, tanto públicos como privados. Reflexionar sobre el 

concepto de ciudad y civilización, entendida como el proceso mediante el cual los seres 

humanos  planifican y organizan el espacio que habitan para poder convivir en él de la 

mejor manera posible  y bajo ciertos estándares de calidad de vida. Se propone hacer 

un repaso sobre el proceso de formación y organización de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, entender el contexto actual de la ciudad, y hacía donde se dirige en 

cuanto a ciudad ideal.  

En segundo lugar, entender que el espacio público está dividido y organizado para ser 

utilizado por los ciudadanos de distintas maneras: las plazas son lugares de 

entrenamiento y distención; las veredas y los cruces peatonales son zonas específicas 

para peatones; los carriles exclusivos, valga la redundancia son exclusivos para 

colectivos y taxis y no para automóviles particulares y las bicisendas para circular en 

bicicleta. Distinguir las zonas para contenedores de basura, o estacionamiento para 

vehículos de las fuerzas públicas como ambulancias, bomberos o policías. Las 

bicisendas y el sistema de bicicletas públicas del Gobierno de la Ciudad tienen sus 

estaciones específicas y sus zonas bien demarcadas. Entonces si cada cual tiene su 

lugar y su rol dentro lo que se conoce como el sistema ciudad, resulta interesante 

analizar las causas o razones por las que no existen los suficientes espacios en la vía 

pública para que los motociclistas puedan dejar sus motocicletas estacionadas cuando 

no las utilizan, sin tener que dejarlas sobre las veredas o atadas a los canteros de los 

árboles o los postes de luz entorpeciendo la circulación de los peatones, e infringiendo 

la ley. Para lograr esto, también es necesario adentrarse en el mundo de la motocicleta, 

para eso se pretende hacer un repaso sobre el origen de este vehículo, clasificarlos para 

saber los distintos tipos de motos que circulan por la ciudad y porqué razones algunos 
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usuarios prefieren movilizarse de esta manera en lugar de hacerlo en bicicleta o 

transporte público. 

La metodología utilizada para la construcción del marco teórico del presente trabajo de 

investigación, será principalmente una exploración bibliográfica, buscando datos 

relevantes al tema, para describir correctamente la situación actual y encontrar una 

solución al problema mencionado. Se recurrirá a libros y artículos de autores 

especializados en temas de movilidad urbana, espacio público, diseño de mobiliario 

urbano, e informes, planes de acción y campañas impulsadas desde el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires donde se podrán observar y analizar los objetivos que se 

plantean y cómo piensan lograrlos. A su vez se chequearán datos resultantes de 

algunas de las medidas y obras públicas realizadas con el fin de organizar la ciudad. 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se planea hacer un relevamiento de la situación 

actual del espacio público en la ciudad, realizando observaciones y descripciones, bajo  

criterios del diseño industrial, sobre los elementos y equipamiento urbano encontrados, 

y de distintas zonas dedicadas a un uso específico. Así se podrá conocer a fondo el 

espacio y contexto donde se propone integrar el mobiliario a diseñar, y sentarán las 

bases técnicas para el correcto y eficiente desarrollo de la propuesta propia. A su vez 

se recurrirá a personas que conozcan del tema, o profesionales que se dediquen a 

temas relacionados y que puedan aportar datos cualitativos que sumen a la 

investigación. 

 El proyecto de graduación se asocia y podría incorporarse en los contenidos 

curriculares que corresponden al plan de estudios de la carrera de Diseño Industrial, 

desde las materias troncales de Diseño de Productos I hasta la de Diseño Industrial IV, 

logrando una integración de la mayoría de los temas vistos en cada una de las materias 

nombradas anteriormente. El hecho de generar ideas innovadoras y creativas, poder 

reconocer las variables que interactúan en el diseño desde los bocetos iniciales hasta 

la fabricación de un producto, hacer un análisis y lograr ver la relación que tiene con el 

entorno, sus posibles usuarios, poder analizar el vínculo que hay entre la forma, función 
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y tecnología, como también reconocer y diferenciar los materiales y procesos de 

producción, desarrollar productos de uso público y social, además adquirir habilidades 

para realizar maquetas y prototipos obteniendo un mejor entendimiento del producto, y 

lo más importante saber cómo representar las ideas por medio de paneles y 

documentación técnica, entre otros, logra que todos estos factores permitan una buena 

elaboración de propuestas y un desarrollo de calidad generando nuevas alternativas, 

mejorando las problemáticas asociadas al producto y al entorno, y así permitir obtener 

unas herramientas completas para poder encarar un proyecto de alta complejidad. El 

PG también se puede asociar a las materias de Marketing y Comercialización I y II, 

teniendo en cuenta que se desarrollará un objeto específicamente diseñado para un 

cliente, el Gobierno de la Ciudad, y que debe cumplir ciertas condiciones y 

características específicas para asociarlo a éste, la comunicación y la estética deberá 

coincidir con el resto de los objetos públicos distribuidos en la ciudad. Por último, se 

puede asociar con la materia de Taller de Producción V, centrándose en la ergonomía, 

logrando comprender las dimensiones del cuerpo humano y los factores implicados en 

la relación tanto del hombre y el entorno, como del hombre y el producto, permitiendo 

así, analizar en cómo estos vínculos influyen en el desarrollo de la propuesta siendo un 

mobiliario urbano para la integración de la sociedad y entendiendo que debe ser 

accesible por todos por igual ya que se trata de un producto que estará a disposición y 

para uso de la mayor cantidad de habitantes posibles dentro del contexto de los  

espacios públicos de la Ciudad. 

Como fuente bibliográfica inicial se consultaron y se tomaron como antecedentes 

distintos escritos y proyectos presentados y aprobados con anterioridad 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 haciendo 

un aporte propio al tema. 
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Los diez antecedentes se extrajeron de proyectos de graduación de la Universidad de 

Palermo, de la facultad de Diseño y Comunicación. 

Méndez, A. y  Tyrones, A.  (2015) en su tesis de Maestría en Diseño, titulada El diseño 

de la Marca Ciudad, y la estrategia de marketing político del PRO, analiza cómo se 

construyó una estrategia de marca ciudad la cual es precedida por su gobernador 

Mauricio Macri (2007-2015), en la que existe una vinculación entre una marca partidaria 

y una marca pública, lo que explica que es visto por muchos de los habitantes como una 

marca partidaria del PRO. El propósito de su investigación es analizar el contenido de 

comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires en el periodo mencionado e 

investigar si detrás de esta marca existe una estrategia de marketing político. La 

hipótesis que maneja su investigación es: El partido “Propuesta Progresista o PRO” 

identificó elementos de diseño y comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos 

Aires con una estrategia de marketing político, y de este modo unificó la comunicación 

partidaria con la comunicación pública. Se relaciona con el PG en cuestión ya que 

justamente al diseñar un mobiliario urbano pensado específicamente para dicho 

gobierno, éste debería tener una propuesta gráfica y de comunicación acorde que 

permita asociarlo a dicho proyecto político y que se integre de manera efectiva en el 

espacio público. 

 De la misma manera, una comunicación gráfica equivocada en la propuesta a 

desarrollar, podría provocar los que explica Manzano, J, (2014) en su tesis de Maestría 

en Diseño titulada La comunicación visual en paradas de colectivos: estrategias de 

orientación en Maracaibo. Manzano habla sobre cómo las normas de diseño del 

mobiliario urbano en relación con los programas señaléticos de las paradas de colectivo 

del sistema de transporte público de Maracaibo, implementadas en el periodo 2012 – 

2014, produce inconvenientes al momento de comunicar la información a los usuarios y 

causa problemas al momento de trasladarse de un lugar a otro, generando un problema 

en la sociedad en lugar de solucionar o facilitar la vida de los usuarios. 
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Melo, E.  (2013) en su tesis de Maestría en Diseño titulada El mobiliario urbano 

destinado al uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá  investiga el entorno objetual de 

las personas que se movilizan en bicicleta dentro de la ciudad de manera habitual a fin 

de dar cuenta cuáles son sus necesidades y percepciones, centrándose en el análisis 

del mobiliario urbano que fue incorporado en los años 1999-2009 de la mano del Plan 

Maestro de Ciclo rutas (PMC). Explica que las primeras ideas de esta investigación 

nacieron en las calles y bici sendas de Buenos Aires, pero se remontan a la capital de 

Colombia, Bogotá, puesto que ésta ha desarrollado e implementado el PMC, un plan de 

incentivo de la bicicleta realizando una inversión en infraestructura para tal efecto. 

Perinotti, N (2013) en el trabajo 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 que vincula dicho medio 

de transporte con los distintos transportes públicos en la Ciudad de Buenos Aires. El 

autor hace un extenso análisis sobre los medios de transportes de la ciudad, información 

que resulta de base para utilizar en el PG propio. 

Ventura, H. (2013) en su proyecto de graduación titulado Bicicletero urbano Propuesta 

para el fomento de la bicicleta como medio de transporte busca una forma de proveer 

de 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 

manera cómoda y segura las bicicletas. De igual manera, este Proyecto de Graduación 

busca analizar e investigar una situación similar observada para el caso de las 

motocicletas. 

Bruno Ordoñez, M. (2015) en su PG titulado Veredas Transparentes. Sistema de 

baldosas que revela la organización subterránea observa durante su desarrollo la 

evolución e historia de las veredas, la variedad de materiales y tecnologías de 
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construcción para la búsqueda de un producto nuevo e innovador que presente 

soluciones múltiples para la sociedad porteña. Busca hacer reflexionar al lector acerca 

del estado en el que se encuentra el espacio público actual, y de esta manera, mostrar 

que es necesario el planteo de una mejora en la calidad de vida de los seres humanos; 

desarrollando un sistema de veredas que colaboren en la planificación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, evitando romper en vano al momento de realizar arreglos 

subterráneos y para facilitar el desplazamiento de todo tipo de usuarios, a su tradición y 

entorno cultural.  

El objetivo final de este PG es dar con un mobiliario urbano para un espacio específico 

de la ciudad, este mismo objetivo se plantea Spannagel, C. (2014) en su trabajo Un 

espacio para el tiempo, Mobiliario para plazas y parques en la ciudad,  donde aborda 

las temáticas del Espacio Público, la Calidad de vida en las grandes urbes y el tiempo 

libre, entre otras.  En el desarrollo de los capítulos, se evidencia la estrecha relación 

entre estos temas.  Es esta relación la que se analiza y de la cual se obtienen algunas 

conclusiones, que a su vez, sirven como puntapié para una propuesta de diseño de 

mobiliario para un espacio específico de la ciudad, con la que se concluye el trabajo. 

En el Proyecto de Graduación de Cacici, J.M. (2015) titulado El diseño en el paisaje 

urbano (Análisis de los mobiliarios en la ciudad) El autor propone como objetivo la 

incorporación de nuevos materiales y tecnologías en el desarrollo del mobiliario urbano 

en la Ciudad de Buenos Aires. Analiza como cada ciudad está conformada por miles de 

objetos que le otorgan a la misma un lenguaje propio, que la hacen que sea reconocible 

y le brindan características especiales, que la diferencian de otras ciudades del mundo. 

Estos objetos que forman parte de la identidad de la ciudad son conocidos como el 

mobiliario urbano. Partiendo del objetivo de construir una ciudad según las necesidades 

de las personas, es muy significativo que se tenga en cuenta el diseño particular de 

cada mobiliario urbano, es por eso que en este proyecto de graduación de analizará la 

posibilidad de implantar un proyecto integral que apunte al futuro, el mismo planteará un 

nuevo mobiliario que utilice para su fabricación materiales sustentable. Esto tiene como 
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finalidad no solo contribuir a la preservación del medio sino también fomentar en los 

ciudadanos el cuidado ambiental y de la ciudad en la que habitan. 

Bernal Huertas, L. C. (2013) en su trabajo titulado Sinestesia porteña (Relación 

mobiliario urbano vs. ciudadano.) Plantea cómo Argentina al igual que las demás 

naciones latinoamericanas, es un país macro cefálico, donde hay una ciudad central, 

Buenos Aires, con el mayor PBI y recursos de la nación, y una periferia pobre, o con 

ingresos per cápita significativamente inferiores a la capital. Ella se encuentra en 

constante crecimiento y evolución tanto industrial, urbana, cultural y demográficamente, 

como resultado de esto, a modo de control y planeamiento, se lleva a cabo actualmente 

el plan de desarrollo urbano para la Ciudad de Buenos Aires, en la que se pretende 

retomar espacios públicos perdidos por la prioridad que se le daba a los autos, por ello 

a las avenidas y calles, y por la apropiación de entidades privadas de espacios 

pertenecientes a la ciudad. Bernal realiza un trabajo de observación del mobiliario 

urbano de la Ciudad de Buenos Aires y logra un extenso análisis de relación de éste con 

los ciudadanos que habitan dicha ciudad. 

Como último antecedente se toma el trabajo de graduación de Aguirre Urreta,  (2014) 

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

de Buenos Aires.  En su proyecto de graduación en autor hace un análisis por completo 

de las características demográficas y urbanísticas de la Ciudad de Buenos Aires, los 

medios de transporte más utilizados, las vías de acceso, los sistemas de señalización y 

explica las principales causas de los congestionamientos. Además hace una breve 

referencia a proyectos innovadores y nuevas tecnologías para aplicar a los medios de 

transporte con el fin de proponer una solución integradora, una solución que incluye 

muchas variables, entre estas propone estacionamientos específicos para bicicletas y 

motocicletas de uso público y gratuito. Ahí reside la incumbencia en agregar dicho 

trabajo como último antecedente a tener en cuenta. 

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

de ellos se enfocará en el marco teórico propuesto, el cual está compuesto por tres 



12 
 

grandes conceptos, el primer concepto que se tratará es el diseño industrial en sí, los 

alcances del mismo, el objetivo y fin principal del diseñador industrial y su rol social como 

proveedor de soluciones a  las problemáticas y necesidades que se le vayan 

presentando a la sociedad de la que forma parte. En segundo lugar se hablará sobre el 

concepto de la ciudad y sus características, prestando especial atención a la Ciudad de 

Buenos Aires, se analizarán cómo está compuesta y cómo planea el gobierno actual 

continuar con el proceso de organización y planificación ciudadana, para eso se 

presentará el Plan Urbano Ambiental (PUA) describiendo los objetivos de éste y los 

alcances en materia de logros y propuestas futuras. El último concepto a tratar en este 

primer capítulo tiene que ver con la movilidad urbana, es decir, entender por qué los 

ciudadanos necesitan moverse y cómo lo hacen dentro del ámbito urbano, en especial 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dando un panorama de la situación actual 

del transporte porteño. De nuevo en relación a este punto, se presentará el Plan de 

Movilidad Sustentable, por medio del cual el gobierno impulsa políticas que beneficien 

el uso movilidad alternativa y sustentable, como la bicicleta y el transporte a pie, y el 

transporte público.  

En el segundo capítulo  se tratará el marco teórico que concierne a nuestro objeto a 

diseñar, es decir al mobiliario urbano. Pará eso se analizará y darán las características 

de lo que se conoce como el espacio público, el espacio de todos, en contraposición 

con el espacio privado, el de uno. Este espacio está compuesto por los objetos que allí 

podemos encontrarnos a diario en los distintos sub espacios o zonas, como pueden ser 

la vereda, las plazas y parques o la calzada por donde circulan los vehículos. Se darán 

las características formales de estos elementos urbanos y su función como brindadores 

de servicio al ciudadano. A su vez se plantearán diferentes clasificaciones de estos 

objetos públicos urbanos de acuerdo a distintos autores con el fin de poder enmarcar 

nuestro diseño dentro de alguna de estas categorías. Finalizando dicho capitulo se 

remarcarán los aspectos y criterios en cuanto a su función semántica, estética y 

tecnología que el diseñador debe tener en consideración para lograr un producto que 
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logre integrarse al entorno de manera efectiva. Por esta razón, se resalta la importancia 

de comprender las necesidades del ciudadano y a que es éste el que al fin y al cabo 

será usuario o no de dicho elemento.  

En el capítulo tres se pretende presentar de manera general al medio de transporte que 

más interesa al proyecto actual, la motocicleta. Se hará una breve introducción sobre la 

historia de dicho vehículo y sus orígenes como respuesta a una necesidad. Se 

analizarán los diferentes tipos de motocicletas que existen y sus diversos usos, donde 

se hará especial hincapié en las motocicletas urbanas. Se hablará sobre los beneficios 

de la motocicleta como un medio de transporte económico y ligero en una ciudad con 

un gran caudal de tránsito y  congestionamientos. Se analizarán las causas de la 

creciente tendencia en el uso de este medio de transporte alternativo a los automóviles 

y transporte público, y a la agilidad y velocidad que brindan al usuario. A su vez resulta 

importante destacar las consecuencias de esta tendencia, el aumento en la tasa de 

mortalidad de motociclistas y de su participación en incidentes de tránsito. Se explicarán 

brevemente las precauciones y normas de tránsito que deben cumplir los usuarios, y las 

medidas que está implementando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante 

el Plan Metropolitano de Seguridad Vial para Motocicletas. Se analizarán los objetivos y 

algunas campañas de prevención y concientización que han sido efectivas, y otras que 

no tanto. De esta manera se finaliza el marco teórico del Proyecto de Graduación en 

cuestión analizando los espacios de estacionamiento exclusivo para motocicletas 

propuestos por el gobierno de la ciudad y las fallas que estos presentan. 

En el capítulo cuatro se darán a conocer las conclusiones obtenidas a partir del trabajo 

de campo realizado. Para dicha labor, se generó una planilla donde a través de un 

trabajo de observación y relevamiento de distintas zonas y espacios de la ciudad y de 

distintos mobiliarios se fueron plasmando las características a analizar de cada lugar. 

Dichas características fueron documentadas con fotografías, planos, mediciones, 

bosquejos y observaciones propias teniendo como base los criterios elementales de 

todo proyecto de diseño, estos son, las tecnología aplicada, la usabilidad, el usuario y 
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el contexto y  entorno. Luego de transpolar la información documentada en un cuadro 

de doble entrada, se analizan las conclusiones pertinentes en base a las variables 

planteadas durante todo el marco teórico. Además, y como sustento para avalar el 

desarrollo del diseño propio, se relevaron antecedentes de otras ciudades que sirven 

para sentar las bases de lo existente y su características y de esta manera lograr un 

aporte innovador en cuanto a la zona a diseñar. 

En el quinto, y último capítulo se abordará la propuesta presentada de estacionamiento 

para motocicletas en la vía pública pensada específicamente para el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Se justificarán las decisiones de diseño tomadas en base a lo 

analizado y concluido en el capítulo anterior. Se darán detalles sobre las razones de su 

morfología, su funcionamiento, situaciones de uso, tecnología utilizada para su 

producción, instalación y mantenimiento. Durante todo el desarrollo de este último 

capítulo se hará especial hincapié en la comunicación del producto, y como este logra 

integrarse tanto al entorno como en el consciente colectivo de los ciudadanos teniendo 

en cuenta la estética aplicada característica del mobiliario urbano utilizada por el actual 

gobierno. 
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Capítulo 1: Diseño Industrial en la ciudad 

La tarea principal de un diseñador es encontrar una solución ante las necesidades de 

un problema determinado en una situación concreta teniendo en cuenta no solo su 

función sino también su estética, la mayoría de las veces la solución utilizada es 

materializar el objeto como toma de decisiones. ‘’Es esencial concebir al diseñador 

industrial como un ente creativo que no solo domine la configuración de los productos 

hasta el último detalle, sino que además sea capaz de descubrir la exigencia de sentido 

que presenta nuestra sociedad’’ (Löbach, 1976, p.200)  

Es aquí donde surge la interrogante muy importante, sobre qué grado de 

responsabilidad social tiene el profesional sobre lo que diseña. 

1.1 El rol del diseñador industrial como parte de una sociedad 

El diseño es una actividad proyectual de carácter cultural y contextual, que como tal, 

busca obtener mediante un proceso intencionado y consciente, resultados formales a 

fin de cubrir necesidades humanas en determinado medio social y ambiental.  

Tomás Maldonado en su libro el Diseño Industrial reconsiderado define al diseño 

industrial como: 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan solo las características exteriores, sino, sobre 
todo. Las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 
una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del 
usuario, puesto que, mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores 
de un objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o 
también disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un 
objeto —por lo menos tal como yo lo entiendo— aquí son siempre el resultado de 
la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, 
tecnológico o económico (Maldonado, 1977, p. 13) 
 

Se entiende entonces que uno de los conceptos más importantes del diseño industrial 

no solo se encuentra en relación con el aspecto formal de un objeto, sino que también 

abarca procesos de distintas áreas dentro de un proyecto. En el diseño industrial el 

lenguaje es una construcción social y los diseñadores como operadores culturales son 

responsables de sus intervenciones. En consecuencia deben actuar con un sentido ético 

ya que son intermediarios entre los productores y los consumidores. 
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Las sociedades evolucionan a través de cada aspecto en lo que sus miembros participan 

de manera activa. La constante interacción entre los miembros de una comunidad 

establece dinámicas, en las que esos intercambios adquieren un significado valorado 

por todas las personas que hacen parte de este grupo. Así, es como en estos procesos 

se generan, entre otras cosas, soluciones a problemáticas que tienen las personas en 

su vivir diario y relacionadas a su área de trabajo particular. El diseñador cumple un rol 

fundamental en la sociedad a la cual pertenece y en la cual se ha desarrollado, ya que 

conoce sus códigos de comunicación y puede llegar a identificar elementos con alto 

significado para su comunidad, además de identificar actividades en las cuales pueda 

intervenir para construir un producto que sea funcional y esté adecuado a esos códigos 

socioculturales. 

Cuando se piensa en diseño, se imagina productos para ser vendidos, fabricados por 

una industria y dirigidos a los consumidores. No todos los diseñadores tienen en cuenta 

la responsabilidad social en la práctica del diseño. Es decir, un diseño orientado hacia 

las personas, que buscan trabajar para y por las personas, y que no solo tenga el 

beneficio de una transacción de compraventa de servicios. Temas como la promoción 

de los valores constitucionales, promoción de los derechos humanos, de asistencia 

social, cooperación para el desarrollo, promoción de la mujer, promoción y protección 

de la familia, protección de la infancia, fomento de la igualdad de oportunidades y de la 

tolerancia, defensa del medio ambiente, fomento de la economía social o de la 

investigación, promoción del voluntariado social, defensa de consumidores y usuarios, 

de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, 

sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza se unifican 

en una preocupación social latente que demanda nuevos lenguajes y formas.   

Para Papanek (2014) diseñar debe ser en esencia crear soluciones. Según este 

concepto, se plantea revalorizar el diseño familiarizándolo e introducirlo en el seno de la 

sociedad para devolverle su verdadera función social. Diseñar para crear una solución 

a una necesidad, no diseñar para crear una nueva necesidad. 
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Cada aspecto de la propuesta de diseño u objeto que realiza el diseñador hace parte de 

la capacidad de éste para comprender el entorno sociocultural y contextual en el cual 

convive y se desarrolla. El arquitecto y diseñador argentino Ricardo Blanco, insiste en 

que “el objeto de uso se convierte en un objeto de diseño cuando pasa a pertenecer a 

la cultura del proyecto, o sea, la suma de la cultura visual, la cultura de la producción y 

la cultura del uso.” (2007, p. 18). Por esta razón, el diseñador nunca está desligado de 

su ecosistema social y su proceso creativo radica en  generar un producto que responde 

a cierta problemática que nace de la relación de los sujetos con su entorno o de los 

sujetos entre sí. Problemática que es comprendida como ese elemento que está 

causando disonancia en la manera en que el diseñador y su público objetivo interactúan 

con los objetos que usan cotidianamente. Éste debe identificar y hacer uso adecuado 

de significantes culturales para que su obra esté enmarcada dentro de un contexto 

particular, para que los otros logren realizar la conexión con su cotidianidad y puedan 

integrar este nuevo objeto producido a su vida diaria. 

Bernd Löbach explica, que los objetos deben estar estudiados bajo tres funciones:  

Función práctica: son todas las relaciones entre un producto y un usuario que se 
basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos. Función 
estética: es el aspecto psicológico de la percepción sensorial durante el uso. 
Función simbólica: está determinada por todos los aspectos espirituales, 
psíquicos y sociales del uso. (Löbach, 1981, p. 35) 
 

 Estos aspectos deberán estar establecidos de forma coherente para ayudar a la 

relación usuario-objeto, es decir, el usuario deberá entender el producto y poder operarlo 

siendo ayudado por su forma y su lenguaje, entendiendo lenguaje bajo el plano 

conceptual y semántico. Esta coherencia establecida por el trabajo del diseñador deberá 

ser lo más fluida posible, de manera tal que el usuario no sea reprimido ni intimidado 

por el uso de un producto. A partir de estas definiciones, el autor Löbach define al diseño 

industrial como “Proceso de adaptación de productos de uso de fabricación industrial a 

las necesidades físicas y psíquicas de los usuarios y grupos de usuarios”. (1981, p. 20) 

Entonces de este modo, se puede contemplar al Diseño Industrial como una actividad 

que se vincula con la industria, siendo una disciplina proyectual de base netamente 



18 
 

creativa, la cual intenta dar respuesta a necesidades sociales por medio de objetos que 

se producen industrialmente. 

1.2 Civilización y ciudad  

Es necesario comprender la vida del hombre moderno, o el conjunto de estos, y su 

relación con la ciudad, en particular con el espacio público para el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación. Los espacios públicos tratan “asuntos de interés general y se 

ponen en juego posiciones, preferencias, necesidades y demandas distintas que, en 

conjunto, se asocian a la vida pública con relaciones de poder” (Ramírez, 2012, p. 44). 

La configuración del espacio público dentro de la ciudad responde a una dinámica de 

libertad y de interacción de todas las esferas socioeconómicas que se encuentran en un 

lugar determinado.  

Civilización y ciudad son dos conceptos que se encuentran fuertemente vinculados. 

Stuart Piggot en El despertar de la civilización dice sobre el término civilización: 

Civilización, utilizando el término en un sentido restringido, es una sociedad 
compleja. Las civilizaciones se diferencian de las sociedades tribales basadas en 
el parentesco por el predominio del modo de vida urbano (la ciudad, que impone 
relaciones sociales más abiertas) y el sedentarismo (que implica el desarrollo de 
la agricultura y a partir de ella todo tipo de desarrollos tecnológicos y económicos 
con la división del trabajo, la comercialización de excedentes y, más tarde, la 
industrialización y la tercerización). (Piggot, 1988, p 13.).  

La civilización se desarrolla y crece en una ciudad, y a su vez, la ciudad se desarrolla y 

crece gracias a la civilización que la habita. Una no es sin la otra y ambas se condicionan 

y alimentan mutuamente. Los hombres que habitan en una ciudad comparten un mismo 

entorno, y son parte activa de su transformación, es por eso que el análisis de una 

ciudad y su conformación pueden ayudar a conocer al hombre que la habita. Este modo 

de vida urbano, al que hace referencia la cita anterior, también se modifica y evoluciona 

con el tiempo. No es el mismo modo de vida hoy, en una ciudad, que hace veinte o 

cincuenta años. Un poco más adelante en este capítulo se analizará el modo de vida 

del hombre contemporáneo moderno, en la ciudad de Buenos Aires. Sabiendo que no 

se puede englobar a una sociedad bajo un mismo modo de vida, pero sí encontrando 

algunas características similares.  
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Continuando con el análisis de la estrecha relación entre civilización y ciudad, es 

interesante el punto de vista de los arquitectos Guillermo de Almeida y María Victoria 

Besonias.  

La construcción de la ciudad es una tarea compleja que, a través del tiempo, 
acompaña todo proceso de civilización. En este lento hacer, todos sin excepción, 
estamos inevitablemente involucrados, tanto por acción como por omisión. (…) Si 
la ciudad se entiende entonces como un hacer colectivo, su espacio público, el 
espacio de todos, es el que refleja con mayor nitidez la voluntad de la sociedad 
que cobija. (Almeida y Besonias, 2012)  
 

Teniendo en cuenta esta afirmación, se puede pensar que, a grandes rasgos, un espacio 

público maltratado por sus ciudadanos, es reflejo de una sociedad descuidada. Por el 

contrario, un espacio público bien cuidado, es un reflejo positivo de esa misma sociedad. 

Así como los habitantes de una ciudad dejan su impronta -positiva o negativa- sobre el 

espacio público, es necesario reflexionar sobre cómo el espacio público deja su impronta 

sobre el ciudadano o cómo afecta la vida de éste –positiva o negativamente-. Con 

anterioridad se mencionó el estrecho vínculo entre civilización y ciudad, es posible 

entonces pensar que la ciudad y sus espacios públicos también impactan de forma 

positiva o negativa sobre la civilización. 

Desde el punto de vista cultural la especie humana es básicamente social. Esa base 

social, ha influido fuertemente a favor de la convivencia, el intercambio, la vida social y 

la formación de la familia. Todas estas razones influyen positivamente a la hora de elegir 

vivir en compañía, y compartiendo un espacio común, una ciudad. Ésta, a su vez, es un 

proceso, paulatinamente se va desarrollando, creciendo y cambiando de generación en 

generación, siendo, antes que ninguna otra cosa, una construcción colectiva. 

1.2.1 Ciudad Autónoma Buenos Aires 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), conocida también por el nombre de 

Capital Federal por ser sede del gobierno federal, es una de las veinticuatro provincias 

y además es la capital de la República Argentina. Para definirla, con respecto a su 

superficie, es relevante en primera instancia saber que a ella la acotan dos barreras 

naturales y una artificial, esto es definiendo siempre la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires y no el conurbano o el Gran Buenos Aires, dichos limites naturales son el Río de 

la Plata y el Riachuelo, por un lado, y la avenida de circunvalación General Paz de norte 

a oeste como límite artificial, del otro lado. Se compone de un territorio de mesetas y 

barrancas más o menos empinadas, con un relieve entre llano a levemente ondulado. 

Geográficamente la ciudad se encuentra en su mayoría sobre la región pampeana, se 

dice que en su mayoría ya que la parte que limita contra el río de la plata en ciertas 

zonas ha sido creada artificialmente con relleno ganándole superficie al rio, como lo son 

los Bosques de Palermo, el aeropuerto de aeroparque, Puerto Madero y la zona de la 

ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors (Atlas de Indicadores de Desarrollo Urbano II - 

2010). Todo aquello que se encuentre fuera del margen del Riachuelo, el Río de la Plata 

o la Avenida General Paz no corresponde a la ciudad, ni a su gobernación ni 

jurisprudencia, sino que será parte de la Provincia de Buenos Aires.  

1.2.2 Plan Urbano Ambiental  

El Gobierno de la Ciudad es el encargado de planificar la Ciudad de Buenos Aires, de 

preservar y respetar los intereses de los ciudadanos, de impulsar proyectos urbanos y 

programas educacionales y de salubridad para mejorar la calidad de vida. A través de 

los distintos ministerios es que desarrolla planes y estrategias para lograr su objetivo, 

interesan particularmente a este PG los planes desarrollados por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Transporte y los desarrollados por el Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público. 

El Plan Urbano Ambiental (PUA) tiene como objetivo diseñar e implementar políticas 

que, a través de una planificación estratégica, promuevan la transformación de las 

condiciones de la calidad urbana de la Ciudad, así como proponer la catalogación y 

elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan 

protección patrimonial y llevar el registro correspondiente. (GCBA, 2018). Para esto,  se 

focaliza en los siguientes puntos;  instrumentar normativas, planes, programas y 

proyectos relativos al desarrollo urbano y al mejoramiento de la ciudad; entender en la 

planificación de las obras orientadas a la mejora de la calidad urbanística proponiendo 
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normas de regulación, conservación e intervención con el fin de favorecer una adecuada 

calidad de vida de los habitantes; promover, desarrollar e intervenir en la integración de 

áreas postergadas dentro de la trama urbana, a través de una planificación estratégica 

e impulsar las acciones para la correcta y efectiva implementación de planes y proyectos 

de desarrollo urbano y de transporte teniendo en cuenta la opinión del interés público y 

privado.  

Para lograr una mejor ciudad el gobierno de buenos aires propone una serie de 

lineamientos para lograr un crecimiento equilibrado, de esta manera busca una ciudad 

que beneficie a todos los ciudadanos. Las políticas públicas actuales que demarcan la 

visión de la ciudad a futuro apuntan a una ciudad mixta, más verde, integrada, más 

cercana y atractiva. Mixta en el sentido que promueva la mixtura de usos, donde se 

combine vivienda, trabajo y esparcimiento al alcance peatonal fomentando y respetando 

la identidad particular de cada barrio. El camino hacia una ciudad más verde va de la 

mano de la incorporación de más espacios plazas y parques y de la mejora de los 

existentes para lograr que sean disfrutables, seguros. La integración y el equilibrio entre 

el norte y el sur de la Ciudad, igualando derechos, responsabilidades y posibilidades y 

además mejorando la calidad de los servicios públicos es la visión de una ciudad 

integrada. Para lograr una ciudad más cercana y atractiva, las políticas actuales del 

GCBA son mejorar y ampliar las redes de transporte público y sustentables que prioricen 

el uso de la bicicleta y favorezca el peatón, de esta manera se busca atraer y concentrar 

el talento promoviendo polos científicos, universitarios y clusters de emprendedores. 

1.3 Movilidad urbana 

La acción de trasladarse es algo de lo que ningún ciudadano puede escapar, ya sea por 

motivos personales, laborales, recreativos etc. Moverse por la ciudad implica un gasto 

de tiempo y energía que representan recursos muy valiosos hoy en día. Poder 

trasladarse por la ciudad con rapidez y eficiencia es algo que todo ciudadano aspira 

lograr. 
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Desplazarse en la ciudad ha hecho difícil el poder vivir y trabajar cómodamente. 

Paradójicamente, el transporte, que facilitó la vida del hombre y achicó las distancias 

permitiendo el desarrollo de los grandes centros urbanos, hoy amenaza con sofocarlos 

y estrangularlos. La gran congestión fomenta la improductividad y el desperdicio así 

como también la fragmentación del tejido urbano. (Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente, 2002) 

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) 
 

La movilidad de cada individuo está ligada y es percibida de diferentes maneras según 

su valor social y económico. Esto quiere decir que cada persona elegirá la mejor manera 

o que mejor se adapte a estos aspectos haciendo que un viaje de características 

similares efectuado por dos individuos particulares culmine en dos resultados distintos 

ya que lo que parece apropiado para uno puede no serlo para el otro.  

Es necesario que en toda ciudad haya un sistema de transporte que brinde movilidad a 

todos los ciudadanos sin importar su estatus social. Es necesario contar con un medio 

de movilidad y una organización acorde que permita el desplazamiento de las personas 

para que éstas puedan realizar sus actividades diarias así como también poder llegar 

en tiempo y forma a sus destinos particulares. 

La movilidad es la capacidad de los individuos de trasladarse de un lugar a otro, 
en busca de satisfacer sus necesidades, mediante el proceso de desplazamiento 
físico que repercute en las actividades diarias el cual se encuentra constituido por 
tres elementos fundamentales que lo configuran. (Kaufmann, 2002 p135) 

Son tres los elementos principales que interactúan: el ciudadano, como individuo que 

se va a transportar de un punto a otro finalmente; el espacio público, como espacio físico 

a utilizar para llevar a cabo dicho traslado; y el trasporte a utilizar, integrando el 

transporte tanto público como privado.  
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“La movilidad se ha convertido en el medio a través del cual las sociedades generan y 

disfrutan su propio bienestar” (Nijkamp, 1987, p.78). De esta frase se desprende la 

importancia del concepto de movilidad, denota cuanto abarca, además del hecho físico 

de trasladarse de un lugar a otro, sus implicancias en el bienestar de la vida cotidiana 

de las personas. El acceso a la movilidad actúa como un recurso que brinda la 

posibilidad de llegar al lugar deseado con un fin específico. A partir de que la movilidad 

se incorpora a la sociedad, cada individuo proyecta sus actividades partiendo de 

conocer previamente los recursos con los que cuenta para realizar sus traslados. De 

esta manera se accede a satisfacer las necesidades y placeres que se generan en cada 

individuo. 

La relación entre las redes de conexión urbana, y el planeamiento espacial van más allá 

de una mera relación físico-espacial: el desarrollo de la conectividad en la ciudad tiene 

influencia tanto en las relaciones socio-económicas como en las relaciones socio-

culturales en espacio y tiempo. La conectividad resulta imprescindible para entender la 

ciudad contemporánea y para lograr su desarrollo económico y social. 

El mejoramiento en la calidad de vida urbana pasa por una reestructuración en la forma 

de conformar la ciudad, en donde el rol de la infraestructura pública es sin duda 

significativo en la aparición de distintas realidades territoriales; la manera más efectiva 

de transportar determinada cantidad de personas lógicamente no es promoviendo el uso 

del automóvil (que produce contaminación ambiental, acústica y un colapso sustancial 

de las vías urbanas) sino que mediante el desarrollo de un eficaz sistema de transporte 

público, que contribuya no solo a una mejor calidad de vida con tiempos de viaje 

menores, cuidado del medio ambiente y crecimiento económico, sino que también 

conformando una sociedad con mayores oportunidades dentro de su ciudad en términos 

de recreación, distribución y reestructuración en pos de una ciudad mejor organizada. 

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

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

Uno de los objetivos del desarrollo urbano sostenible es lograr una buena calidad de 
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vida no solo en las personas que habitan hoy en día sino también para futuras 

generaciones, con un desarrollo social económico coherente, equitativo y 

geográficamente equilibrado. Sin embargo, en ciertas ocasiones sucede lo contrario. 

Aquí el diseñador aparece como configurador del entrono en relación a la 
movilidad de las personas con la proyección y desarrollo de un gran número de 
objetos que satisface esta necesidad, como las bicicletas, automóviles, trenes, 
botes, aviones, entre otros, sin embargo, sin negar que estos medios de 
transporte han logrado cumplir el propósito de movilizar a las personas en 
diferentes entornos, la evolución de la sociedad, principalmente en las grandes 
ciudades, han ido causando aspectos negativos en la calidad de vida de las 
personas, donde los vehículos con motores de combustión aparecen como uno 
de los mayores contribuyentes al deterioro de grandes ciudades y el medio 
ambiente. (Gamarra Lopéz, 2014, p14-15) 

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

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

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

términos de congestión, contaminación y emisiones de gases en espacios urbanos, 

además del agotamiento de los combustibles fósiles. El diseño urbano sostenible 

impulsa el progreso y la igualdad económica, asegura la ubicación estratégica de los 

nuevos avances en relación con lo natural, planifica sistemas de medio ambiente y 

transporte, asegura el desarrollo en su justa medida, incluye una alta calidad en 

infraestructura pública, respetando y construyendo sobre la base de la herencia y el 

patrimonio cultural y el capital social. 

La comprensión del fenómeno de la accesibilidad es fundamental para definir las 

estrategias de la movilidad urbana. Aragall (2010) declara que la accesibilidad es un 

indicador de la distancia que separa a un habitante de la ciudad de los sitios donde 

puede satisfacer sus necesidades, de tal forma que la accesibilidad tiene incidencia en 

la calidad de vida de sus habitantes, entendida ésta como el grado de satisfacción de 

las necesidades esenciales de la población tales como salud, vivienda, alimentación, 

trabajo, ingreso, etcétera., además de otras necesidades relacionadas con su ambiente 

social y físico, como pueden ser su participación política, actividades culturales y de 

esparcimiento, entre otras. 
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De acuerdo a la organización Barreras Arquitectónicas (2018), en su página web definen 

que una buena accesibilidad es:  

Aquella que existe pero que pasa desapercibida para la gran mayoría de usuarios, 
excepto para aquellos con graves problemas en su movilidad o con limitaciones 
sensoriales, visuales o auditivas, que saben reconocer cuando se encuentran en 
un entorno accesible. Esta clase de accesibilidad se consigue cuando las 
potenciales barreras se resuelven mediante el diseño, y no mediante ayudas 
técnicas o adaptaciones. (Barreras arquitectónicas, 2018, sp.) 
 

Se puede concluir entonces que la accesibilidad se interrelaciona con la planeación 

urbana, las infraestructuras y los equipamientos ya que estos deberán facilitar una 

condición de accesibilidad universal, libre de barreras físicas y sociales que se 

constituyan de la forma más autónoma y natural posible. 

1.3.1 Transporte urbano porteño 

En décadas pasadas se veía al transporte y a la ciudad como dos elementos 

independientes, en donde ambos solo jugaban un papel causal o causante sobre el otro, 

pero según Guasch (1999):  

El transporte urbano no solo es un elemento técnico introducido de forma más 
o menos coherente en el espacio público de la ciudad, sino que se trata de una 
construcción social, en la medida que el incremento de la velocidad ha 
introducido nuevos conceptos de espacio y tiempo.(Guasch, 1999, p16) 
 

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

Miralles-Guasch (1999) menciona algunos como la tecnología, por el tipo de servicio 

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

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

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

bicicleta, la motocicleta y el peatón. De alquiler, utilizado por cualquier persona al pagar 

una tarifa definida por el estado y el dueño de las unidades, se encuentran aquí los taxis 

que en ocasiones prestan un servicio colectivo, las recientes plataformas de servicios 

de pasajeros como Uber o Cabify y los servicios privados de transfer que utilizan 

combis. Y por último el transporte público, el cual son sistemas que operan con rutas y 

horarios fijos, aquí encontramos las líneas de colectivos urbanos, trenes y subtes. 
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La calidad del servicio del transporte es medida no solo desde el punto de vista del 

transporte público, sino también desde el particular, ya que entran en juego aspectos 

referentes a la infraestructura con que cuenta la ciudad y sus condiciones, pero uno de 

los factores que mayor relevancia cobran al momento de medir el transporte según 

Molinero y Sánchez, (1997), es la velocidad, la cual se encuentra influenciada no 

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

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

tránsito y el diseño, además del derecho a la libre circulación. 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una población aproximada de 3.000.000 de 

habitantes y una consideración más amplia que es el Gran Buenos aires con una 

población aproximada de 13.000.000 de habitantes, se encuentra dentro del grupo de 

15 ciudades denominadas mega ciudades junto con Ciudad de México, Sao Paulo y 

Rio de Janeiro, ubicándose en la duodécima posición en el mundial de ciudades, siendo 

así la más densamente poblada de la región (Ministerio de Hacienda GCBA, 2010). 

La distribución geográfica de la población en la Ciudad de Buenos Aires hace que sea 

necesario poder trasladarse desde las afueras de la ciudad, donde reside la mayor 

cantidad de los habitantes, hacia la zona céntrica que concentra los puestos de trabajo 

de manera eficiente y veloz.  

La Ciudad de Buenos Aires posee la mayoría de las actividades centralizada lo cual 

deviene en un flujo muy denso de personas que ingresa y egresa a diario. En los 

horarios pico, de 8 de la mañana hasta las 17 horas, es donde más notorio se hace esta 

situación y resulta casi imposible circular e ingresar a la zona céntrica de la Ciudad. Día 

a día la situación se agrava aumentando el tiempo y costos de viaje requeridos y 

disminuyendo en cierta medida la calidad de vida de las personas que deben lidiar con 

este fenómeno. “La actual metrópolis semicompacta se caracteriza por el déficit de 

infraestructuras de transporte, el aumento explosivo del automóvil y el funcionamiento 

deficiente del transporte colectivo.” (Balbo, Jordán, y Simioni, 2003, p. 185) 
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La siguiente cita expresa la importancia de un buen funcionamiento del sistema de 

transporte para brindar un acceso a la ciudad a todos por igual. Dada las características 

de la Ciudad de Buenos Aires, con sus actividades centralizadas, es necesario que todo 

individuo pueda llegar a cualquier rincón de la ciudad.  

Hoy, el funcionamiento eficaz y democrático de la ciudad se mide por la dialéctica 
entre movilidad y centralidades. La ciudadanía de todos dependerá de la 
universalidad de los dos componentes del sistema urbano. Movilidad y centralidad 
tienen un componente de espacio público en tanto que factor de ciudadanía. Una 
ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades 
especializadas y cerradas como centros administrativos o de negocios, áreas 
turístico-culturales, shopping centres de lujo, edificios símbolo de grandes 
empresas, etc. no facilita el progreso de la ciudadanía. Al contrario, acentúa las 
tendencias a la segmentación, al individualismo y a la exclusión. (Borja y Muxí, 
2000, p. 68) 
 

En el año 2010 comenzó a promoverse el Plan de Movilidad Sustentable de la ciudad 

de Buenos Aires, debido a los problemas que se prestaban con el plan de movilidad de 

ese entonces, la congestión, la contaminación, la inseguridad, la incomodidad y 

deficiencias en el transporte colectivo (GCBA 2012). Estas son algunas problemáticas 

que también son citadas por Sergio Ruiz en su libro Problemas del transporte en el área 

metropolitana. Allí mismo se menciona como el automóvil se ha apropiado de la ciudad 

y contribuyó a la degradación del transporte colectivo. 

En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, una gran cantidad de ciudadanos se 

ha volcado a la utilización de algún medio de transporte privado. Este hecho se ve 

fomentado por la situación socioeconómica, como medio de inversión y por el 

decadente servicio de los medios de transporte público. Debido al incremento en la 

utilización del automóvil como medio de transporte privado, el transporte público ha ido 

disminuyendo su calidad de servicio, dejando cada vez menos opciones para que las 

personas se desplacen por la  ciudad, las consecuentes alzas de precio de los servicios 

también son otro factor decisivo al elegir qué medio de transporte utilizar (Ruiz, 2003). 

El número de automotores circulando aumentó drásticamente en un corto periodo y las 

vías de circulación sucumbieron ante este fenómeno de expansión y a menudo se 

encuentran colapsadas y los tiempos de viaje se vieron altamente perjudicados. De la 



28 
 

misma manera, ante el aumento de los congestionamientos y cortes por protestas 

sociales, el vehículo privado que ido en aumento de una manera exponencial ha sido 

la motocicleta. Las principales razones de la elección de este vehículo son la velocidad 

y agilidad para moverse dentro de la ciudad ya que permite optar por diversas rutas a 

un mismo destino. Es económica respecto a los automóviles, ya sea en su precio de 

venta, consumo de nafta, estacionamiento, y mantención.  En una nota del diario Clarin 

de este año,  Lenin Vilatuña, Alumno de la Maestría de Clarín-Universidad de San 

Andrés, decía “Su fácil movilidad entre carriles llenos de vehículos y el alza de precios 

del trasporte público, además del bajo costo a la hora de comprar una moto (hay 

modelos económicos que se venden desde $15.000) hacen que los argentinos cada 

vez las prefieran más (Clarín, 2018). En esa misma nota Lino Stefano, presidente de la 

Cámara de Fabricantes de Motovehículos, cuenta  que quien compra la moto para ir a 

trabajar ve que las cuotas le salen menos de lo que gasta cada mes en transporte 

público, y luego pueden moverse a muy bajo costo. Y agregó: "Prevemos que la 

tendencia se acentúe a medida que el transporte público siga perdiendo los 

subsidios". (Clarín, 2018) 

Este medio de transporte que se encuentra desde hace varios años en aumento es el 

que interesa para este Proyecto de Graduación en el que se pretende hacer un análisis 

de dicho vehículo y su mundo circundante y entender las problemáticas que se le 

plantean a los motociclistas a la hora de dejar su motocicleta estacionada en la vía 

pública. 

1.3.2 Plan de Movilidad Sustentable 

El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires, busca favorecer el 

transporte público e incentivar los medios de movilidad saludable, como la bicicleta y el 

caminar, se propone lograr estos objetivos a través del ordenamiento del tránsito, la 

infraestructura y la educación vial. El gobierno ha hecho tangibles estas propuestas con 

proyectos como el sistema de Metrobus, el Plan Microcentro, el Sistema de 

Intervenciones Peatonales y el proyecto Ciudad Legible, de esta manera el desafío 
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consiste en rediseñar el espacio público para que todos los ciudadanos puedan 

disfrutas de la ciudad en la que viven de una manera más amigable, segura y 

sustentable.  

La incorporación de proyectos que mediante la integración de infraestructura y 

equipamiento específico para el fomento de la caminata y la bicicleta como medio de 

transporte hace que sea visible la contribución al desarrollo saludable de las personas, 

reforzando la función social del espacio público como un lugar de encuentro, siendo 

esta una herramienta fundamental para lograr una sociedad sostenible y una 

comunidad más abierta e inclusiva. 

Al mismo tiempo, las ciudades y sus residentes se han vuelto más activos a la 
hora de exigir que haya una planificación que considere a las personas. A lo largo 
de los últimos años, numerosas ciudades en distintas partes del mundo han hecho 
un esfuerzo serio por tratar de hacer realidad el sueño de mejores urbes para las 
personas. Es posible encontrar proyectos así como estrategias urbanas que 
indican una nueva dirección tras años de negligencia. Actualmente se acepta que 
el cuidado de la vida urbana y de las personas en el espacio público debe jugar 
un rol central a la hora de planificar ciudades y áreas urbanas. (Gehl, 2013, p.10) 
 

Afirmando lo dicho por el arquitecto Jan Ghel, director de Gehl Architects en donde 

desarrolló una prestigiosa y extensa carrera enfocada en mejorar y desarrollar la calidad 

de vida urbana, reorientando el diseño y la planificación de las ciudades hacia los 

peatones y los ciclistas, Buenos Aires está cambiando su perfil urbano con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las millones de personas que diariamente la transitan. 

Al tratarse de una ciudad dinámica que crece y se transforma el gobierno debe a su vez 

adaptarse para atender con efectividad las necesidades de los vecinos y quienes la 

visitan. En ese proceso es fundamental que las personas puedan sentirse seguras, para 

luego sentirse cómodas y lograr disfrutar del espacio público. Rediseñar el espacio 

público para darles prioridad a las personas y crear una ciudad a escala humana es 

fundamental para lograr que Buenos Aires se transforme en un verdadero espacio de 

convivencia y disfrute. La escala de las personas, sus sentidos, sus movimientos, sus 

intereses y sus comportamientos deben ser el centro de cualquier iniciativa para 

abordar el diseño del espacio público, a partir de una pequeña intervención o 
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modificación del espacio es posible influir en la conducta de los ciudadanos, el uso vivo 

e intenso de los espacios públicos es esencial para mejorar la calidad de vida en las 

ciudades y para el bienestar en general. Es por esto que se comprende que tener 

espacios públicos bien pensados puede orientar hacia elecciones saludables y 

sostenibles y de esta manera lograr un cambio cultural necesario para que las próximas 

generaciones puedan habitar la mejor ciudad posible, un verdadero lugar de encuentro, 

más inclusivo, saludable, sustentable y moderno, con oportunidades para todos.  

Se nombraran a continuación algunos proyectos de relevancia en los que se a partir de 

una modificación particular en la manera de organizar el espacio público los beneficios 

son tangibles. La iniciativa Prioridad Peatón fomenta la movilidad peatonal siendo esta 

especialmente impulsada a través de la transformación de las calles, desalentando el 

uso del auto y convirtiendo lugares antes destinados a la circulación de vehículos en 

espacios de convivencia o exclusivas para peatones y bicicletas, produciendo así una 

regeneración del espacio urbano. La principal zona de acción es el Área de Microcentro, 

por la cual circulan más de un millón de personas todos los días, entre las medidas 

tomadas se definieron calles de prioridad peatonal, se ensancharon y nivelaron veredas 

que favorecen la circulación, se incorporó mejor iluminación, se construyeron nuevas 

ciclo vías y se incorporaron macetas y nuevos árboles. 

Las Intervenciones Peatonales son otro proyecto que demuestra cómo con pequeñas 

acciones se logran grandes resultados, estas intervenciones buscan recuperar el 

espacio público para las personas. 

Desde el año 2012 trabajamos junto a los vecinos de las Comunas de la Ciudad 
para identificar cuáles son las esquinas más conflictivas de cada barrio. Como 
resultado de estos relevamientos, detectamos que, en su mayoría son 
intersecciones poco convencionales y muy abiertas, en las que la distancia de 
cruce peatonal es extensa, las aceras irregulares y los cruces son difíciles de 
interpretar, tanto para los peatones como para los conductores de vehículos. 
(GCBA, 2018, sp.) 
 

De esta manera se buscó innovar en el diseño de las calles para que caminar sea más 

seguro, cómodo y agradable. A través de demarcaciones con pintura reflectiva, se 

amplían las veredas, creando cruces más cortos y seguros. Estas obras cambian el 
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diseño de las intersecciones para lograr una mejor organización de los flujos peatonales 

y vehiculares, revalorizando las calles de la Ciudad.  

La idea de citar un par de ejemplos busca hacer reflexionar de la intención del PG en 

cuestión, que apunta exactamente a lo mismo. A partir de una pequeña intervención en 

el espacio público, contribuir al ordenamiento y organización, afectando tanto a los 

peatones como a los motociclistas de forma directa, pero influyendo en el colectivo 

ciudadano por completo indirectamente, intentando generar un cambio cultural, 

respetando los lugares que a cada uno le toca para que todos convivan de mejor 

manera y pueda disfrutar de la ciudad de la que son parte. 
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Capítulo 2: Mobiliario urbano en la Ciudad de Buenos Aires 

Este segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo explicar 

la importancia de un espacio público ordenado para el desarrollo de todos los seres 

humanos como ciudadanos de una misma ciudad. Se comenzará explicando la 

importancia que ha tomado el papel del espacio público, como escenario en donde la 

mayoría de los individuos de la sociedad tienden a desarrollar con normalidad sus 

actividades. También se plantearán diferentes definiciones sobre lo que se conoce como 

mobiliario urbano, es decir objetos o equipamiento que se sitúan en el espacio público 

con un fin y propósito determinado, comunicar y organizar. El mobiliario urbano es parte 

fundamental de la infraestructura de una ciudad para que los usuarios que forman parte 

de la comunidad y desarrollen allí diversas actividades. El apoyo gubernamental en 

estos temas es imprescindible para lograr un desarrollo y una aplicación unificada en 

todo el territorio que abarca la ciudad de Buenos Aires. Será fundamental para la 

realización de este capítulo el apoyo en una serie de textos publicados por el Ministerio 

de Desarrollo Urbano, a través de la Subsecretaria de Urbanismo, Arquitectura e 

Infraestructura de este gobierno, en los cuales se exponen distintas obras que intentan 

humanizar la ciudad, es decir, tener en cuenta en cada una de las obras las necesidades 

y deseos de los ciudadanos. Tal y como sostiene el Ministro de Desarrollo Urbano, el 

arquitecto Daniel Chain, el objetivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el de 

humanizar la ciudad:  

Esto es, construir una ciudad a escala de las personas, donde todo aquel que viva, 
transite y trabaje en Buenos Aires pueda disfrutar de las mejores condiciones de 
hábitat, vivienda, espacio público y movilidad entre otros aspectos significativos 
que hacen al ámbito urbano (2012, p. 250).  
 

Luego se procederá a hacer un análisis y se tomarán distintas categorías de los 

diferentes tipos de mobiliario urbano dependiendo la finalidad de cada uno, con especial 

atención a los que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de poder 

enmarcar o categorizar el equipamiento que se pretende diseñar para la propuesta de 
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una zona exclusiva de estacionamiento para motocicletas luego de dar por concluida la  

investigación. 

2.1 Espacio público 

Desde el inicio de los tiempos y las primeras manifestaciones de civilización, el espacio 

público simbolizó ese lugar de unión entre las esferas públicas y privadas de los 

miembros de la comunidad, ese lugar donde convergen. Su configuración corresponde 

a la misma naturaleza social del ser humano, donde se construyen diferentes espacios 

para llevar a cabo manifestaciones de su vida pública y privada. Continuamente, el 

ciudadano se encuentra en interacción con dos espacios dentro de la ciudad en la que 

habita; se trata del espacio privado y del espacio público.  

El espacio privado es aquella propiedad sobre la cual un grupo o individuo determinado 

ejerce dominio. Se trata de un espacio individual, que da lugar a la intimidad y cuyo 

acceso es limitado donde sólo pueden acceder a él los propietarios o aquellas personas 

que tengan permitido el acceso a ese espacio. Bajo ésta categoría se agrupan oficinas 

y espacios de trabajo, fábricas, casas, edificios, terrenos, entre otros.  

Por el otro lado el espacio público es el espacio exterior, el espacio abierto, aquel sitio 

que pertenece a todos y por ende debe ser cuidado y respetado por todos. 

Los espacios públicos tratan “asuntos de interés general y se ponen en juego 

posiciones, preferencias, necesidades y demandas distintas que, en conjunto, se 

asocian a la vida pública con relaciones de poder” (Ramírez, 2012, p. 44). La 

configuración del espacio público dentro de la ciudad responde a una dinámica de 

libertad y de interacción de todas las esferas socioeconómicas que se encuentran en un 

lugar determinado.  

Entonces esa porción de la ciudad que corresponde a toda la sociedad que la habita por 

igual es el espacio público. Por esta razón, debe ser percibida como propia y protegerla 

como tal. La expresión espacio público incluye diversos tipos de infraestructuras como 

pueden ser edificios de organismos públicos, gubernamentales, hospitales, 

universidades, escuelas, parques, plazas, calles, avenidas, veredas y estacionamientos. 
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Hablar de espacio público y espacio privado implica hablar de espacios dinámicos, 

dándole al espacio su carácter existencial las relaciones que en él se desarrollen: el 

público es el de la praxis social, el privado es el de la intimidad.  

El espacio público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad 
de actividades. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar 
sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por 
su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 
capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
cultural. (Segovia, 2007, p.23) 

 
Al espacio público se lo entiende como el responsable de organizar el área urbana, es 

decir, es determinante en el correcto funcionamiento de la ciudad y es el sitio que 

permite a los vecinos transitar libremente, expresarse y compartir experiencias con sus 

pares. Toda libertad conlleva un grado de responsabilidad. El ciudadano debe ser 

responsable y consciente de su manera de interactuar con el espacio público ya que es 

un compromiso el cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio histórico y 

cultural de la ciudad de la que forma parte.  

De esta manera, se podría plantear que la ciudad está en un constante balance entre lo 

público y lo privado, donde el aspecto político del espacio público también entra en 

consideración al momento de analizar los elementos que componen el espacio público.  

Segovia plantea que el espacio público:  

Se define por su libre acceso y su libre uso, entiendo por libre no el que se pueda 
hacer lo que se quiera, sino aquello que ha sido acordado o al menos no haya sido 
prohibido gracias a un acuerdo tomado libremente. (Segovia, 2007, p. 34).  

 
El espacio público en la actualidad es mucho más que un ámbito físico y arquitectónico; 

es una construcción humana, que presenta variaciones de acuerdo a la sociedad o 

ciudad a la que pertenece.  

La ciudad tiene una anatomía y un carácter especiales, que la hacen diferente a 
otras en distinto tiempo y lugar. Por eso se habla del color típico de las ciudades, 
de su olor, de su cielo, de su personalidad; de las ciudades clásicas, de ciudades 
modernas, de ciudades frías, de ciudades cálidas, de ciudades tropicales, de 
ciudades mediterráneas, de ciudades alegres, de ciudades tristes…Reconocer la 
ciudad como tal, es reconocerla como medio significacional que incorpora no solo 
el espacio urbano arquitectónico y su justificación en términos de rentabilidad –
costo beneficio-; sino el de la real participación ciudadana en las decisiones 
colectivas que tiendan a mejorar la calidad de vida urbana. (Rodríguez, 1999, p.65)  
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El espacio público, entonces, puede ser comprendido como un sitio donde convergen 

diversos matices, muy diferentes entre sí, pero que se complementan y fusionan 

creando una imagen global. Esta imagen es construida a partir de la fusión de muchos 

elementos tanto abstractos como concretos, son parte de estos elementos concretos los 

que interesan en particular a este Proyecto de Graduación en el cual la intención es 

aportar un granito de arena a la construcción y organización del espacio ciudadano. 

La Ciudad de Buenos Aires, desde hace algunos años, conforma distintos planes 

estratégicos que tienen como finalidad la modificación del equipamiento urbano en pos 

de una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata entonces de humanizar 

el espacio urbano, de desarrollar distintas obras que permitirán efectuar diferentes 

actividades que posibilitarán un gran beneficio para los vecinos de la ciudad.  

Los proyectos realizados en los últimos años en la Ciudad son ejemplos de esta 

búsqueda de la transformación urbana. Luego de muchos años de descuido, en los 

cuales se hizo evidente la falta de manutención; se trabajó, con una gran sensibilidad, 

a favor del mantenimiento y la renovación de estos espacios, para que comiencen a 

formar parte de la vida diaria de los vecinos. Al respecto, Marcela Doval afirma:  

En sus diferentes escalas de intervención, estos espacios verdes, ya sean 
parques, plazas, plazoletas, oasis urbanos, zonas aledañas a los nuevos pasos 
bajo nivel, remanentes de terrenos del ferrocarril, áreas bajo autopistas o tramos 
de la costanera, fueron tratados con el mismo criterio y la misma sensibilidad, 
sabiendo que cada planta o árbol existente, trasplantado o nuevo, cumple o 
cumplirá un rol fundamental  en nuestra ciudad al formar parte de nuestro 
patrimonio urbano verde (Doval, 2012, p. 13) 
  

Es entonces, entre otras cosas, la sensibilidad con que se tratan los distintos espacios 

en los que se interviene, que permitirá un mejor uso de los diferentes sitios. Desde el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se han impulsado obras que han llevado, y 

llevarán, a un desarrollo y crecimiento cada vez mayor de la ciudad, en lo que respecta 

a la renovación urbanística, teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer los 

requerimientos que tendrá al ciudadano como protagonista, a través de la intervención 

sobre distintas áreas, tales como bulevares, plazoletas, canteros, terrenos 
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municipalizados, terrenos del ferrocarril, obras de mejora de la movilidad, como túneles, 

mejoras de pasos a nivel, mejoras en las luminarias, entre otras. 

Estos espacios públicos, como se ha dicho, además de posibilitar a la gente caminar, 

pasear, distenderse, comprar, transportarse; son el espacio de encuentro y participación 

por excelencia en la vida de las ciudades. Son  lugares de intensa actividad participativa 

social y sitio donde se entablan constantemente relaciones de todo tipo: personales, 

sociales, laborales, comerciales. Es por esta razón que dentro del espacio público, todo 

es comunicación y sin la correcta utilización de ésta el espacio sería un caos, se 

transformaría en un espacio deshumanizado.  

 2.2 Objetos públicos: elementos urbanos 

En el presente subcapítulo abarcaremos algunas definiciones sobre los elementos 

concretos que componen el espacio público. En el apartado anterior se hizo referencia 

al espacio público entendido como la complementariedad de elementos abstractos y 

concretos, trataremos de definir estos últimos, objetos reales que podemos ver y tocar, 

y que gracias a ellos los ciudadanos pueden convivir y habitar de una mejor manera la 

ciudad, estos objetos se los conoce como elementos urbanos, soportes urbanos o más 

comúnmente como mobiliario urbano. 

Los autores Zodio, de la Vega, Piñero, Morales, Mas, Lois y González, en el Diccionario 

de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio definen al mobiliario urbano 

como: 

Objetos de diversa índole, morfología y funcionalidad que se distribuyen en los 
espacios públicos (viario, áreas peatonales, plazas, paseos, parques, jardines). 
Con ese propósito este conjunto de objetos desempeña diferentes 
funciones:…entre otras, fomenta la higiene y limpieza (papeleras, evacuatorios 
caninos, contenedores de basura, vidrio y escombros). (Zodio et al, 2000, p. 225-
226) 
 

El conjunto de elementos urbanos que componen una ciudad, cumplen funciones 

relacionales, de conformación y de uso, en el sentido a que un espacio público y su 

mobiliario que pertenecen a todos, no son necesariamente usables ni funcionales por el 

solo hecho de existir. Es necesario que el espacio público sea recorrible y se pueda 
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caminar y transitar, que tenga la capacidad de acoger a sus habitantes y les permita 

reunirse y comunicarse, entre otras cosas, que sea agradable para habitar cumpliendo 

ciertas normas o prácticas de aseo público e higiene. Por esta razón y con el fin de hacer 

la ciudad más acogedora y habitable es que los elementos que componen el espacio 

público deben cumplir con la función principal de ser objetos útiles y de esta manera 

permitan facilitarles la vida a los ciudadanos. 

Otra definición que interesa a este Proyecto de Graduación se encuentra en el libro Do 

projecto ao objeto, donde el autor Antoni Remesar define como mobiliario urbano a 

“todos los objetos o equipamientos de pequeña escala, instalados en el espacio público 

que permiten un uso, prestación de un servicio o que apoyan una actividad vinculada”. 

(Remesar, A. 2005, p.23). De esta definición sobre el  concepto de mobiliario urbano 

podemos obtener indicios sobre su estructura, pueden instalarse y desinstalarse en las 

calles con relativa facilidad, entendiendo esto como estructuras que no necesariamente 

quedarán en el lugar de por vida, esto ya nos da una idea aproximada del tamaño 

máximo que pueden llegar a tener, la resistencia y la durabilidad. Estas características 

no implican que los elementos de mobiliario urbano sean sólidos y relativamente 

duraderos, ya que el hecho de que estén instalados en la calle y muchas veces a la 

intemperie bajo efectos de las condiciones climáticas supone que deberían presentar 

cierta solidez. A su vez, el autor ya nos indica que la vital importancia de la función que 

deben cumplir estos objetos, la de la utilidad. 

Otro autor, el arquitecto español Marius Quintana (1996), quien forma parte del Servicio 

de Proyectos Urbanos de la Ciudad de Barcelona, propone utilizar el término de 

elementos urbanos como un concepto aún más amplio y abarcativo que mobiliario 

urbano, aludiendo a que su función no es simplemente decorativa, ya que son objetos 

que se utilizan e integran en el paisaje urbano y deben ser comprensibles para el 

ciudadano para su correcta utilización (Quintana). Ante todo las piezas de mobiliario 

deben brindar un servicio específico y funcional a los ciudadanos, es decir, el por qué y 

para qué se instala dicho elemento en tal o cual espacio debe ser claro para todos por 
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igual. Un poste de luz debe iluminar un espacio o zona específica que requiera ser 

iluminada, un banco o asiento de plaza debe brindar un lugar para descanso, de la 

misma manera debe existir un elemento para contener la basura que generamos 

mientras estamos en la vía pública, y otro dónde podamos estacionar y amarrar la 

bicicleta de manera segura, etc. Interesa particularmente a este Proyecto de Graduación 

los elementos ligados al uso de la motocicleta como medio de transporte, 

particularmente y más adelante se analizarán los espacios dedicados para el 

estacionamiento de dicho medio de transporte. 

Continuando, podemos decir que la estética es una característica necesaria pero 

complementaria que los objetos que componen el sistema de mobiliario público deben 

aportar al paisaje de la ciudad, siendo la característica principal su funcionalidad. Para 

Quintana: 

La idea de amueblar o decorar la ciudad es errónea y confusa, ya que son ideas 
pretéritas, cuando el amueblamiento urbano nacía de un urbanismo clasicista y, 
por tanto, la ornamentación de la ciudad estaba muy ligada a la urbanización, 
siendo los muebles la respuesta a unas necesidades urbanas muy elementales. 
(Quintana, 1996, p6) 
 

Hoy en día el mobiliario urbano moderno no es decorativo como lo fue en un principio, 

sino funcional; es decir, los elementos urbanos deben tener una función o funciones 

sociales, de servicio público. En la densidad de la calle de la Ciudad de Buenos Aires 

actual, no tiene sentido ocupar el espacio público si no es para cumplir una serie de 

funciones específicas y particulares de utilidad. 

Se entiende entonces por mobiliario urbano al conjunto de objetos relativo al 

equipamiento de los espacios y vías públicas, superpuestos o adosados a los elementos 

de urbanización o edificación, que permiten el enlace entre el conjunto de 

construcciones que posee la ciudad y sus habitantes. 

Por estas razones es que resulta importante entender que hay tres relaciones ineludibles 

que debe satisfacer exitosamente todo mobiliario urbano. La relación con el usuario, la 

relación con los servicios públicos e infraestructura de la ciudad y la relación con el 

entorno donde será ubicado. En la elaboración de un mobiliario urbano uno de los 
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agentes críticos a tomar en cuenta y que debe ser atacado con el diseño es la 

adecuación al entorno y contexto, entiéndase a éstos como absolutamente todos los 

factores y características que estarán en relación directa con el objeto a diseñar. No se 

trata únicamente de las condiciones ambientales sino que además se deben tomar en 

cuenta las condiciones culturales de la zona y las características constructivas del lugar. 

Presente y detrás de toda la producción del estudio de diseño de elementos urbanos 

para el espacio público Estudio Cabeza, está Diana Cabeza, diseñadora y arquitecta 

que se caracteriza por la constante búsqueda e investigación de los hábitos y ámbitos 

comunitarios y de las posibilidades de los sitios, los usos, la ergonomía abierta y la 

revalorización de los materiales y tecnologías regionales. En la página web de su estudio 

de diseño, la diseñadora comparte sus ideas en la sección dónde presenta sus 

conceptos de la siguiente manera: 

Abordando el diseño desde lo antropológico y contextual pienso en términos de 
soportes de uso y no en objetos. Ellos llevan implícitos al cuerpo y al sitio. Alejados 
de la abstracción, neutros y no tipológicos, nos ayudan a pensar en forma de 
verbo, descansar, refugiarse, reunirse… (Cabeza, 2018, sp.)  
 

Su escala de diseño va desde la escala del paisaje urbano o natural a la escala del sitio, 

en donde el hombre y soporte se vinculan y en donde los hombres entre sí entablan una 

relación sostenida por estos soportes de uso. Cabeza considera “que el diseño, la 

cultura material y la tecnología son herramientas para contactarse con la vida y 

humanizar las distintas capas de protección del hombre”. (Cabeza, 2018) 

A diferencia de un producto particular, el mobiliario urbano es un producto público en el 

cual no hay discriminación del tipo de usuario, en él intervienen todas las personas que 

habitan en la ciudad, bien de forma directa o indirecta. Se habla entonces de usuarios 

polifórmicos y temporales, pero que corresponden a una cultura determinada, 

enmarcada en la naturaleza de los habitantes de la zona. 

Entender un poco más sobre estos elementos urbanos y que sirven como soportes de 

uso para una correcta organización de la ciudad y de las personas que la habitan nos 
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permite avanzar hacia una clasificación de dichos objetos con el fin de comprender la 

función particular de cada uno, sin olvidar la función general que es la utilidad. 

2.3 Características formales 

Para iniciar un proceso de diseño de un elemento o conjunto de elementos urbanos el 

primer paso que se debe ejecutar es conocer de qué se está hablando. En el subcapítulo 

anterior se desarrollaron varias definiciones que nos permitieron adentrarnos en el tema 

y entender un poco más sobre el concepto. Este tipo de producto va continuamente 

ligado a un espacio que es de todos, la ciudad y que por estar situado ahí  pertenece a 

todos los que habitan en ella. A diferencia de un par de zapatos o un mueble de diseño, 

el mobiliario urbano tiene que asumir que será usado por muchas personas y además 

debe considerar un cierto tiempo de duración. El alto roce, la intemperie y su localización 

en el espacio público incidirán en su diseño final, para efectos de que dure un tiempo 

considerable. 

El autor Joseph María Serra, en Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura, 

sostiene que el mobiliario urbano se instala en el espacio público de la ciudad con el 

propósito común de ofrecer un servicio al ciudadano: 

Como cualquier otro elemento, un mueble urbano tiene una vida y necesita un 
mantenimiento. Según las condiciones de resistencia, calidad y acabado de los 
objetos, estos cuidados pueden suponer partidas importantes de presupuestos 
públicos. Tener en cuenta estos factores a la hora de concebir un diseño significa 
también ofrecer un mejor servicio. (Serra, 2000, p128) 

Estos elementos residen en la zona pública y aportan, se apropian o perjudican la 

imagen de la ciudad, es decir, de un modo u otro establecen una intervención urbana. 

Lo más justo es que esa intervención sea de manera correcta, pero en muchos casos 

es de forma contraria y esta es una de las razones que inicia la elaboración de proyectos 

de mobiliario urbano que respeten y contribuyen a la imagen de la ciudad y que permitan 

una adecuada interrelación con los usuarios. 

En su trabajo final para la maestría de Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos 

Productos, donde se da el marco teórico para el desarrollo de un equipamiento urbano 

para entrenamiento físico, la autora Viviana Moreno Troconis explica que son varios los 
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aspectos en los que radica la importancia del conjunto de elementos que componen el 

espacio público de una ciudad. En primer lugar, contextual, éstos presentan una fuerte 

dimensión visual en el ámbito urbano y por lo tanto su aspecto debe corresponder a la 

imagen de la ciudad; en segundo lugar, funcional, deben estar destinados a facilitarles 

las actividades urbanas a los ciudadanos. Son de esencial importancia la seguridad y la 

higiene del espacio y sus habitantes, dependiendo del elemento su función estará 

orientada al resguardo y/o comodidad de las personas, iluminación de espacios, 

disposición de zonas para ventas o prestación de servicios públicos, aporte de 

información o recolección de residuos. En tercer lugar y último lugar, la cantidad y 

ubicación resultan de vital importancia, estos aspectos van a estar determinados por un 

riguroso análisis de la zona y las características que esta pueda presentar. (Troconis, 

2009) 

El estudio del mobiliario urbano desde el punto de vista del diseño como actividad 

proyectual, dispone que para cumplir con las necesidades de la sociedad, haya una 

serie de factores básicos indispensables que deben ser tomados en cuenta: 

Funcionalidad, Resistencia, Producción y Ergonomía. 

En la actualidad el mobiliario urbano es una necesidad absoluta y no ornamental, es 

debido a esto que cada uno de los factores mencionados debe cumplirse y a la vez 

fomentar una cultura cívica. Por esta razón es que deben evitarse ciertos aspectos a la 

hora de diseñarlos. Un aspecto fundamental radica en comprender para quien se diseña, 

resulta evidente que cada país posee una cultura y una tradición propia y es también 

evidente, que los materiales y procesos culturales dependen de cada región. El 

mobiliario urbano debe ser agradable en su uso, y es este uno de los factores que menos 

se tiene en cuenta a la hora de diseñarlos, siendo de los más importantes, por ser 

relativo a la ergonomía y la funcionalidad. Las modas en el diseño, al tratar de adecuar 

modelos creados por la tecnología o ajenos a nuestra cultura o que no tengan nada que 

ver con el contexto urbano resulta ser una causa de falla en la integración del 

equipamiento en el espacio público. Otra cuestión a tener en cuenta resulta ser el 
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problema del deterioro y de la destrucción del mobiliario urbano que depende sobre todo 

de dos factores, por una parte de una solución inadecuada en el diseño y, por otra, de 

una falta de cultura en la conservación y en la defensa de los bienes públicos. Por lo 

tanto, antes de realizar una propuesta, para luego intervenir sobre los diferentes 

espacios públicos de la ciudad, el diseñador debe considerar diversos parámetros, tales 

como la función práctica, simbólica y estética.   

El arquitecto español Marius Quintana (2012), introduce un nuevo factor a los criterios 

de diseño ya enumerados: la emotividad.  

La emotividad se traduce en las emociones que cada objeto provoca y comunica. 
El diseño de elementos urbanos debe conseguir la integración entre el valor 
artístico y el de uso de los objetos que participan en la ciudad. Un buen diseño es 
capaz de hacer tangible las características culturales relacionadas con su historia, 
preferencias estéticas, al mismo tiempo que su funcionalidad, viabilidad, e 
integración al espacio, llegando a constituir un elemento de identidad de la ciudad. 
(Quintana, 2012, p.5) 
 

La comunicación de estos objetos hace que la persona que requiera el uso de este tipo 

de elementos pueda interactuar con ellos fácilmente, capaz de combinar sistemas 

funcionales con estéticos y simbólicos. Es posible pensar que el individuo que utiliza el 

objeto no solo sea el usuario, sino también quien esté encargado de su limpieza o 

reparación en ocasiones, por lo tanto tener en cuenta esta visión a la hora de proyectar 

un producto de manera integral, abracando la mayor cantidad de variables y 

posibilidades, incluso las ocasionales, le brindará al producto un valor agregado.  

Si bien los distintos mobiliarios poseen determinada funcionalidad, algunos ciudadanos 

le dan un uso distinto a aquel con el que el objeto se diseñó.  

Es por esto que se hace gran hincapié, en este proyecto de graduación en la 

funcionalidad y utilidad del mobiliario a desarrollar. Para que un elemento sea funcional, 

a su vez, debe ser cómodo y práctico en su uso. El diseñador será entonces quien 

intervendrá sobre los distintos mobiliarios urbanos con el fin de que estos sean 

altamente funcionales, y que a su vez cumpla con la función estética, práctica y 

simbólica. 
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2.4 Tipologías de Mobiliario Urbano  

Cuando se habla de mobiliario urbano, se tiende a pensar en los mismos elementos, 

bancos, papeleras, fuentes, farolas entre otros; pero la variedad de objetos existentes, 

es muy amplia y en  constante transformación y evolución que tienen durante esta época 

hace que sea difícil prever el número de nuevas cosas que van a entrar en las calles en 

un futuro no muy lejano. 

Como se explicó en los subcapítulos anteriores, de los elementos del mobiliario urbano 

podemos concluir que cumplen una serie de características básicas, que vienen 

determinadas por su funcionalidad, su solidez de construcción, facilidad de reparación 

y mantenimiento y la estética de su diseño. 

Siendo tan amplia la variedad y cantidad de elementos que encontramos en el espacio 

público, es preciso hacer una clasificación para poder categorizarlos y diferenciarlos, 

agrupándolos bajo distintos criterios. Por eso es que en este subcapítulo presentaremos 

tres clasificaciones distintas que nos permitirán agruparlos y entender las distintas 

maneras de analizar dichos elementos. Cada autor e institución presenta agrupaciones 

y denominaciones diferentes, algunas de estas tipologías se repiten como, los 

elementos de comunicación, información, iluminación y publicidad. 

La primera clasificación a la que haremos referencia para los elementos urbanos que 

componen el espacio es la dada por el arquitecto Marius Quintana nos lo dice de la 

siguiente manera:  

Elementos de Urbanización común (vados, bordillos, bancos, fuentes, lámparas, 
alcorques de árboles, pilonas, etc.), elementos de servicios públicos (cabinas de 
teléfono, buzones, bocas de metro, marquesinas, contenedores, accesos de 
aparcamientos, semáforos, señales de circulación, etc.), elementos de servicios 
técnicos (armarios y cajas de conexiones, estaciones transformadoras, 
ventilaciones de metro y de aparcamientos, tapas de registros de compañías, etc.) 
y por último los privados, destinados a desarrollar una actividad comercial 
(terrazas de bar, quioscos de diarios, de flores, de bebidas, de lotería, etc.) 
(Quintana, 1993, p. 186) 
 

Otra clasificación desde otra perspectiva nos la da Josep M. Serra en su libro Elementos 

urbanos mobiliario y microarquitectura. El autor nos habla de clasificar los elementos de 

mobiliario urbano en base a su capacidad para realizar o complementar una función 



44 
 

determinada, definiendo 8  grupos concretos. En primer lugar, menciona los elementos 

de servicios, dentro de estos se mencionan pilotes de ventilación, cabinas de teléfono, 

marquesinas de transporte público, estacionamientos de bicicletas y sanitarios públicos 

entre otros. En el segundo grupo se encuentran los elementos de iluminación, incluidos 

en éste se encuentran las balizas, farolas de pared, y luminarias suspendidas o farolas 

de pie. En el tercer grupo están los elementos de reposo como lo son los bancos de 

plaza, sillas, tumbonas, o taburetes. El cuarto grupo de elementos públicos el autor 

agrupa a los objetos relacionados con la jardinería y el agua, siendo estos las rejas 

protectoras de árboles y espacios verdes, fuentes ornamentales, bebederos, puntos de 

riego y jardineras y macetones. Le continúan los elementos agrupados en la categoría 

de elementos de comunicación, como son los semáforos, carteles de orientación, 

puestos informativos, placas de calle y monumentos y soportes publicitarios i de 

información municipal y cultural. En el sexto grupo bajo el título de elementos 

comerciales podemos mencionar los kioscos de revistas, los puestos de flores y plantas, 

entre otros. Le continúan los elementos de limpieza, como lo son las cestos de basura, 

contenedores móviles para residuos, contenedores de reciclables o ceniceros. Por 

último, pero no por eso menos importante, Serra agrupa bajo el nombre de elementos 

de cierre, de limitación, de control de estacionamiento y circulación, a elementos como 

los vados de vehículos, sendas peatonales, barreras fijas o desmontables, vallas, 

barandas y controladores de autorización horaria. (Serra, 2000, p.47) 

Siendo que el objetivo de este PG es el desarrollo  de un elemento que estará situado 

en el espacio público y estará a disposición de quien lo necesite para poder estacionar 

su motocicleta de manera segura mientras no está en uso concluimos que se tratará de 

un elemento publico enmarcados en la categoría de elementos de servicio según la 

agrupación del autor mencionado con  anterioridad. La posibilidad de poder estacionar 

el vehículo es un servicio que brinda el Gobierno de la Ciudad a sus habitantes. 

Otra forma de estructurar la clasificación de los elementos de equipamiento urbano que 

podemos encontrar en una ciudad lo menciona Remesar en su libro Do projeto ao 



45 
 

objeto, Manual de boas prácticas de mobiliario. Aquí el autor los clasifica en elementos 

de estructuración de la calle; elementos de redes y sistemas urbanos; elementos de 

confort urbano; elementos de información y publicidad; y elementos específicos. 

(Remesar, 2005) De acuerdo a esta última clasificación el mobiliario para el cual se 

realiza esta investigación quedaría situado en la de elementos de redes y sistemas 

urbanos juntos con los postes de señalización de transporte de colectivos, marquesinas 

de transporte, señalización normalizada y los aparcamientos de bicicletas. 

Por último y como última clasificación de los elementos públicos nombraremos la 

clasificación que se puede encontrar en la página web del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, bajo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Transporte. Allí podemos 

encontrar el Manual de Diseño Urbano, dentro del cual hay una clasificación del 

equipamiento en las siguientes categorías. En primer lugar bajo el nombre de Mobiliario, 

encontramos los bancos de plazas y veredas; bolardos; maceteros, canteros y 

cazoletas; bebederos; placas; paradores de bicicletas y motocicletas; rejillas. La 

segunda categoría es Alumbrado, donde mencionan todos los elementos de alumbrado 

público y hacen especial atención a las farolas históricas. En la tercer y última categoría 

bajo el nombre de Instalaciones Especiales, agrupan los caniles para perros, puestos 

de flores y plantas y puestos de diarios y revistas. (GCBA, 2018) 

En esta clasificación obtenida desde la web del Gobierno de la Ciudad, podemos 

encontrar una versión de un elemento para estacionar motocicletas, dicho elemento, 

será analizado en el capítulo siguiente. El producto que pretendemos realizar al finalizar 

este PG pretende mejorar sustancialmente la propuesta actual que no cumple con los 

requisitos expuestos con anterioridad ya que funciona como un elemento básico y 

aislado dentro del conjunto que integra el equipamiento de la ciudad. 

2.5 Objetos porteños 

El diseño y definición del equipamiento urbano entendiendo a este como la sumatoria 

de todos los elementos que amueblan y conforman la infraestructura de la ciudad para 

el uso cotidiano por los habitantes, es una tarea altamente significativa para el buen 
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funcionamiento de la dinámica urbana. Cuanto mejores sean estos elementos, tanto en 

su funcionalidad como en su resolución formal, y mayores en número, más alta es la 

garantía de generar una ciudad humana e inclusiva; al mismo tiempo, cuanto mayor es 

la consistencia de los procesos de diseño, planificación y de implementación, más alto 

es el grado de identidad de la ciudad. 

Es vital que para el desarrollo de cualquier tipo de acción sobre el espacio público, desde 

su gestación, incorpore como factor primordial la participación activa del ciudadano. La 

participación sobre la ejecución de las tareas en el espacio público vinculando los 

actores que a futuro serán usuarios, genera resultados en los que se enriquece el 

proyecto de construcción e identidad ciudadana, hacer responsable y participe de la 

construcción al ciudadano resulta de vital importancia ya que es este el que al fin y al 

cabo disfrutara del espacio público. 

Por esta razón desde el GCBA surge la idea de hacer una recopilación y exposición 

diagramados bajo 3 ejes centrales de todos los elementos que componen el espacio 

público de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera nace el Manual de Diseño 

Urbano como un instrumento tanto de difusión como de unificación de criterios para 

pautar el diseño y llevar a cabo los proyectos de escala urbana en dicha ciudad. La 

manera en que se diseñan las ciudades impacta directamente en el estilo de vida de los 

ciudadanos, en cómo se comportan, en sus estados de ánimo, y en cómo utilizan el 

tiempo, por estas razones es que es necesaria una unificación de criterios y pautas de 

diseño para lograr una ciudad armonizada y poder forjar una identidad propia más 

consistente y fuerte. El  Ministro de Desarrollo Urbano, en el prólogo de dicho manual 

afirma, 

Todo cambio en la infraestructura de una ciudad es, en sí mismo, un cambio social. 
Aquello que construimos nos construye a nosotros, y por ello debemos ser 
conscientes de la responsabilidad que implica planificar intervenciones, ya sean 
de corto, mediano o largo plazo. En el ámbito público, uno de los mayores desafíos 
del desarrollo urbano consiste en subsanar la falta de continuidad y en tomar 
decisiones políticas cuando se trata de afrontar cambios estructurales. (Chain, 
2015, p3) 
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En el contenido del manual de diseño urbano está dividido en 4 capítulos. Bajo el título 

de Paisaje Urbano-Morfología, lo que serpia el primero de éstos, encontramos un listado 

de los tipos de calles, avenidas, los dispositivos de accesibilidad peatonal o vados y los 

diferentes cruces ferroviarios. El segundo capítulo con el nombre de Paisaje Urbano 

Verde, enlista lo referente a los espacios verdes, plazas, parques, se enlistan tipos de 

vegetación y conectores, terrazas verdes y jardines verticales y se explica lo que es el 

sistema de drenaje sostenible. En el tercer capítulo se describen  los diferentes 

materiales con los que están construidas las vías de circulación, tanto vehicular como 

peatonal, los distintos pavimentos, asfaltos y hormigones y sus diferentes usos según 

su necesidad. Ya finalizando el manual en lo que sería el cuarto capítulo llamado 

equipamiento, se encuentran los elementos nombrados en el apartado anterior dónde 

se hizo una clasificación de los diferentes tipos de elementos, siendo éstos mobiliario, 

alumbrado e instalaciones especiales. 

Resulta de vital importancia este manual para el diseño y desarrollo de la propuesta que 

surja a partir de la investigación que se hace en este Proyecto de Graduación. Al 

plantearse el rediseño de una zona pensada específicamente para la Ciudad de Buenos 

Aires la información que este documento aporta en materia de especificaciones técnicas 

de lo existente en dicha ciudad sienta la bases para lograr un aporte creativo y 

significativo, novedoso que de alguna manera podría incorporarse al manual. Resulta 

ser un interesante punto de partida y sirve para tomar como antecedentes a la nueva 

propuesta. 
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Capítulo 3: La motocicleta 

En el desarrollo de este tercer capítulo del Proyecto de Graduación se abarcaran temas 

relacionados a la motocicleta, siendo ésta el medio de transporte utilizados por miles de 

personas a diario en la Ciudad de Buenos. Interesa particularmente este medio de 

transporte y sus usuarios ya que el objetivo de este PG es analizar este segmento de la 

población para brindarles una posible solución a una situación que se encuentran a 

diario, la falta de lugares específicos pensados para dejar sus vehículos estacionados 

de manera segura, sin que sufran daños, infrinjan la ley u ocupen espacios que 

corresponden a los peatones o a otras actividades de la ciudad. 

Los ciudadanos que desean poseer un medio de transporte privado pero sin tener un 

costo adicional elevado, se vuelcan a las opciones de movilidad motorizada que ofrece 

una motocicleta. Este medio de transporte ha demostrado ser muy versátil en materia 

de movilidad, posee muchas ventajas y su costo de mantenimiento es relativamente 

bajo en comparación con el automóvil.  

Pero como medio de transporte, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, como 

puntos a favor en este medio de transporte se resalta la economía y la eficiencia, ambas 

características están íntimamente relacionadas. En cuanto a la eficiencia la motocicleta 

tiene la capacidad de transportar a un individuo sin problemas por las atestadas calles 

de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos que un automóvil no lo logra hacer, ya que es 

posible sortear atascos, embotellamientos y cortes de calles. Otro punto a favor hacia la 

construcción de un espacio público más saludable es que el espacio físico necesario 

para que una motocicleta circule es dos a tres veces menor a la que necesita un 

automóvil. El ciudadano promedio que debe movilizarse a diario por las calles de Capital 

Federal tiene una tendencia migratoria hacia la motocicleta como el medio más rápido 

y fluido para sortear los embotellamientos y las atestadas calles. 

En los últimos años el parque de motocicletas y ciclomotores ha crecido en la ciudad, 

esto debido a situaciones sociales y económicas que se presentan en la sociedad, que 

se derivan de los problemas de congestionamiento vehicular, la falta de oportunidades 
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de empleo y las deficiencias del transporte en la ciudad. Por su costo operativo existe 

una ventaja para las familias que encuentran en este modo de transporte una alternativa 

para reducir el impacto del transporte en sus gastos diarios.  

La atracción de la motocicleta se hace más palpable cuando se compara con las 
alternativas de transporte público y masivo. En varios casos las fallas en la calidad 
y el servicio de transporte público, tal como la cobertura limitada en tiempo y 
espacio (en parte debido a los patrones de desarrollo urbano existentes), tarifas 
en aumento, baja integración entre los modos de transporte público, altos tiempos 
de acceso, e inseguridad para el usuario (durante el acceso, egreso, y el viaje) 
hacen que, comparativamente, se favorezca la motocicleta.  (Rodríguez, Santana, 
Pardo, 2015, p.40) 
 

Sobre esta cuestión en particular, los sistemas de transporte público han comenzado a 

representar un costo importante para los ciudadanos que deben utilizar más de un 

transporte público para llegar a destino, especialmente de los estratos socioeconómicos 

bajos y por el otro lado, el vehículo representa costos que resultan para una sociedad 

de bajos y medios ingresos  inaccesible. 

Al mismo tiempo, la búsqueda de oportunidades laborales en sectores como mensajería, 

reparto y servicios a domicilio, ventas informales o casuales, motiva a un sector de la 

población a utilizar la motocicleta como alternativa de sostenimiento económico 

personal y familiar. Prueba de esto es el aumento de empresas de servicios de 

mensajería y delivery que se han instalado en la Ciudad de Buenos Aires, como son 

PedidosYa, Rappi o Glovo. 

Bajo este escenario, la motocicleta se ha convertido en una oportunidad para cubrir las 

necesidades de desplazamiento de la población. Sus atributos de rapidez, comodidad y 

autonomía le ha permitido, junto con sus facilidades de adquisición, un posicionamiento 

en el contexto porteño.  

Este crecimiento del parque de motocicletas en la Ciudad de Buenos Aires durante los 

últimos años también ha sido el causal del incremento en la accidentalidad, la 

contaminación y ocupación del espacio público.  

En estas circunstancias, la opción de la moto se presenta como una solución ágil, 
económica e independiente para moverse por este aglomerado urbano. Según la 
DNRPA , entre 2009 y el 2016 el parque de motos creció en el país más de 130%; 
lo que modificó la composición del parque vehicular e impactó, por consiguiente, 
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en los índices de la siniestralidad vial. (Plan Metropolitano de Seguridad para 
Motociclistas, 2018, p.2) 
 

Los indicadores apuntan a la motocicleta como un modo de transporte de alto riesgo, 

además la motocicleta contribuye a la congestión del tráfico en la ciudad debido a los 

malos hábitos de conducción, el aparente desconocimiento de las señales  y normas de 

tránsito por parte de los motociclistas, la visible guerra entre conductores del vehículo y 

la motocicleta y el espacio ocupado por una moto en las vías.  

Algunas situaciones identificadas son el zigzagueo en las vías de alta velocidad, la alta 

velocidad superando los límites en vía urbana, no respetar la luz amarilla y roja de los 

semáforos, entre otras. Dichas situaciones generan una tensión entre los conductores 

de vehículos, colectivos o ciclistas e incluso los peatones respecto al usuario de la 

motocicleta. Propicia la accidentalidad y obstruye la movilidad al generar la ocupación 

relevante en vía pública, las cuales afectan la movilidad de todos. 

Por último, pero no por eso menos importante está el tema que particularmente interesa 

a este Proyecto de Graduación, que es la ocupación del espacio público por las 

motocicletas, cuando estas no están siendo utilizadas. La falta de suficientes 

estacionamientos públicos para motocicletas y las fallas de los existentes y la falta de 

comunicación sobre los lugares permitidos para estacionar; su propensión al hurto; la 

facilidad para acceder a zonas peatonales y su proximidad al usuario hace que este 

modo de transporte sea ubicado en zonas que interfieren con el libre tránsito de los 

peatones e incluso, de los ciclistas. De esta manera, además de infringir la ley, 

contribuyen al aumento de los accidentes de estos actores, ya que no permiten que 

éstos circulen por las veredas con normalidad, teniendo que bajar a la calle o avenidas 

para poder circular o tomar el colectivo. 

Sin embargo, es insoslayable el nivel de siniestralidad que trae aparejado el 
creciente uso de las motos: su participación en siniestros aumentó en un 100% a 
nivel nacional entre 2008 y 2014. Teniendo en cuenta esta situación, se nos 
presenta el desafío de impulsar una política vial de diálogo que permita pensar a 
los motociclistas y al resto de la sociedad, como actores participantes de las 
soluciones y no como el problema. (Plan Metropolitano de Seguridad para 
Motociclistas, 2018, p.28) 
 



51 
 

En los siguientes apartados se hará una breve introducción a la historia y orígenes de 

este tipo de vehículos, los distintos tipos de motocicletas que existen y sus usos, 

teniendo especial atención a las motos urbanas. A partir de esta aproximación histórica 

y de acuerdo a las nuevas tendencias mundiales en lo que refiere a nuevas tecnologías 

y descubrimientos se verá como estas pueden ser aplicadas en el mundo de los 

vehículos motorizados de dos ruedas. 

Siguiendo y ya centrándonos en el contexto particular de la Ciudad de Buenos Aires y 

el Aréa Metropolitana, se verán y expondrán las normas de tránsito y precauciones que 

deberían cumplir todos los motociclistas por su seguridad y la del resto de los 

ciudadanos también. Ya para el final del capítulo abordaremos las medidas que adoptó 

y planea a futuro el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de organizar a 

este medio de transporte, como son el Plan de Seguridad Vial especialmente pensado 

para los motociclistas, las campañas de concientización y campañas de prevención. 

3.1 Pasado y futuro de la motocicleta 

Las primeras motocicletas surgen como una evolución de la bicicleta tradicional, en 

respuesta a la necesidad de las personas por transportarse distancias más largas de 

una forma más veloz, es decir, en menos tiempo.  

La motocicleta tuvo su origen en el año 1885, cuando Daimler Reitwagen diseña una 

suerte de bicicleta de madera al cual se le agrego un pequeño motor a gasolina. Dicho 

dispositivo estaba constituido por un cilindro de combustión interna y de 4 tiempos 

creado por el ingeniero Nicolaus Otto.  

Gottlieb Daimler utilizó un nuevo motor inventado por el ingeniero Nicolaus Otto. 
Otto había inventado el primer "motor de combustión interna de cuatro tiempos" 
en 1876, y lo bautizó como el "motor de ciclo Otto". Tan pronto como completó su 
motor, Daimler (un ex empleado de Otto) lo construyó en una motocicleta. 
Curiosamente, el Reitwagon de Daimler no tenía una rueda delantera 
maniobrable, sino que se apoyó en un par de ruedas de apoyo, similares a las 
ruedas de entrenamiento, para mantener la bicicleta en posición vertical durante 
los giros. (Mary Bellis, 2017) 
 

El segundo hito importante, sucedió en 1894 cuando Hildebrand y Wolfmüller presentan 

en Múnich la primera motocicleta fabricada en serie y con claros fines comerciales, esta 

https://www.thoughtco.com/mary-bellis-1989764
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motocicleta se mantuvo en producción hasta 1897. En esos año surgen varios 

emprendimientos siendo  los pioneros en la producción y comercialización masiva de 

motocicletas, en este caso surgen varias compañías que se ocupan de la producción, 

tal como la compañía inglesa Royal Enfield (1901), Triunmph (1902), Harley Davidson 

Motor Company (1903), entre otras.  

Sólo para hacer referencia a alguna de estas se menciona de importancia el caso de la 

mítica marca americana Harley Davidson. El origen de esta se encuentra  en un 

pequeño garaje de la localidad de Milwaukee en Estados Unidos, donde dos amigos de 

la infancia, Bill Harley y Arthur Davidson, ayudados por los hermanos de este último, 

Walter y William, los cuatro con experiencia en el sector del metal, empezaron 

construyendo en 1901 un motor. Tras varias evoluciones y prototipos, consiguieron 

ponerlo a punto y en 1903 crearon su primera motocicleta completa. La pasión y 

dedicación de los cuatro fundadores y únicos trabajadores de la marca, les llevó a 

fabricar tres motos en 1904 y cinco más en el año siguiente. Numerosos amigos 

empezaron a pedirles motocicletas, consiguiendo de este modo en el año 1906 una 

producción de 15 ejemplares. 

En 1902 se inventó el Scooter, también conocido como auto sillón, por el francés Georges 

Gauthier. Fue fabricada en serie en 1914 y  tuvo una gran popularidad, sobre todo entre los 

jóvenes. Este vehículo está compuesto por dos ruedas de poco diámetro y un cuadro abierto 

que le permite al conductor estar sentado en vez de a horcajadas, ofreciendo una posición 

de manejo más cómoda. También tiene una carrocería que protege todos los mecanismos, 

y por lo general ofrece un  pequeño espacio de almacenaje de objetos pequeños debajo del 

asiento y  una rueda de recambio. Son vehículos urbanos, aunque también se pueden hacer 

viajes largos. Lo que se destaca en este tipo de transporte es la comodidad del manejo y 

facilidad de conducción, y no el desarrollo de grandes velocidades. (Culturizando, 2018) 

En 1910 apareció el sidecar, un complemento de la motocicleta que permite el traslado 

de otro pasajero. Éste está compuesto de un carro con una rueda lateral que se une a 

un lado de la motocicleta. Consta de un bastidor de una sola rueda y de una carrocería 
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que protege al pasajero, de esta manera la motocicleta que lo arrastra, se convierte en 

un vehículo de tres ruedas y su conducción se controla mediante el giro del manillar, al 

no poder ejecutarse la basculación o inclinación. 

Después de volver de la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses 

parecían descontentos con las motocicletas que eran construidas por Harley-Davidson 

e Indian. Las motos que habían utilizado en Europa eran más ligeras y más divertidas 

de conducir. Estos veteranos comenzaron a andar con otros ex soldados para volver a 

vivir algo de la camaradería que habían sentido en el servicio. Estos grupos se dieron 

cuenta que sus motocicletas necesitaban los cambios que Harley no les proporcionaba 

y así nació la motocicleta Custom, motocicletas adaptadas o customizadas por el 

usuario a su gusto. No sólo nacieron estas motos, sino un estilo de vida en torno a la 

motocicleta y la vida en la ruta, al entrar en su página oficial de Argentina uno puede 

introducirse en la experiencia. Como se puede leer en su página web 

Para nuestros clientes las motocicletas que hacemos son más que máquinas. Son 
partes vivientes de la historia americana, pura leyenda sobre dos ruedas. 
Son el vehículo a través del cual nuestros motoristas descubren la fuerza, la 
pasión y la gente que definen la experiencia Harley-Davidson. (Harley-Davidson, 
2018) 
 

A finales de los 60 aparecen las Choppers, estas motocicletas se caracterizan por tener 

el manillar elevado y los respaldos kilométricos consistentes en una simple barra de 

acero fijada al chasis rígido. El neumático delantero se hizo más fino y el trasero más 

ancho, adaptando neumáticos de coche. Esto hizo un estilo de motocicleta único y 

adaptado a cada piloto, puesto que cada uno decidía justo lo que necesitaba hacerse 

para crear su moto deseada, la mayoría del tiempo experimentando con colegas en 

garajes. 

Para destacar un caso de una marca Argentina se presentará brevemente la historia de 

la marca Zanella, una de las más emblemáticas en el rubro de las motocicletas, para 

poder contrastar las dificultades y versatilidad que deben tener la industria y las 

empresas en el país que concierne a este Proyecto de Graduación. 
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En 1948 Zanella se establece como una sociedad de coparticipación en la rama 

metalúrgica. En sus principios comienza como fábrica de aberturas y se extiende a la 

fabricación de accesorios y repuestos para las marcas de automovilaes Fiat y Peugeot. 

La primera motocicleta se produce, parte de sus componentes importados de Italia y el 

restante fabricado en la planta de Caseros. A fines de la década del ´50 ya se fabricaban 

piezas del incipiente mercado de las motocicletas y las primeras unidades de 50 a 200 

cc. La primera motocicleta fue fabricada en 1957 con un diseño desarrollado en Italia, 

De esta manera, la firma Zanella Hnos. obtiene el permiso para la fabricación de la 

famosa CECCATO 100cc. Para el año 1960 crean la primer línea de ensamblaje para 

la producción en serie de motocicletas, a partir de este momento se puede decir que 

siguieron un camino de crecimiento constante. 

La primera fábrica de motocicletas se estableció en Caseros, provincia de Buenos 
Aires, donde se manufacturaban el 80% de los componentes. En Marzo comienza 
con la primera línea de ensamblaje de la Zanella 100cc., totalmente fabricada en 
el país. En Mayo aparece el primer Z-Kart, el primer karting fabricado en Argentina 
(Zanella, 2018) 
 

En 1970 crean una alianza estratégica con la reconocida marca italiana de scooters, 

Piaggio y producen un nuevo concepto de ciclomotores para Argentina, y se comienza 

a exportar también a Uruguay y Brasil. La alianza se basa en la unificación del diseño 

italiano y la fabricación Argentina. Ese mismo año Zanella lanza su propia línea de 

motos, y así fue creciendo a grandes pasos y comenzó a ser la marca de motos más 

famosa de la Argentina. Diversificó su industria e introdujo productos marinos, 

ultralivianos y una nueva línea blanca de productos para el hogar. 

En 1990 la ya reconocida mundialmente marca Argentina crea una nueva alianza, en 

ese caso lleva a cabo un acuerdo con Yamaha de Japón. La alianza fue muy fuerte 

durante años, hasta 1999, año en que se disuelve. Desde entonces la marca siempre 

se mantuvo  como líder de ventas de motocicletas en el mercado argentino. Tal como 

afirma la revista de motos Parabrisas en una nota publicada en su página web en el mes 

de Marzo del 2018. 
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Ahora, si nos detenemos en los resultados del primer bimestre de este 2018, 
notamos un desempeño positivo en las ventas. Estas alcanzaron las 132.337 
unidades, un 17,9% por encima del mismo periodo de 2017 cuando se habían 
patentado 112.225 motos. Las cinco marcas más solicitadas en los primeros 59 
días del año fueron: Zanella (24.667unidades), Honda (24.535), 
Motomel (16.635). Corven (14.225) y Yamaha (13.948). (Parabrisas, 2018) 
 

En lo que concierne a la actualidad y cada vez en mayor medida el futuro de las 

motocicletas está direccionado en la sustitución de los motores de combustión por 

motores eléctricos que toman la energía de baterías. El combustible fósil es el medio 

por el cual en la actualidad,  se mueve el mundo, tanto es así que Jeremy Rifkin afirma 

“Prácticamente todos los aspectos de la vida moderna extraen su energía de los 

combustibles fósiles, derivan materialmente de ellos o reciben su influencia de algún 

modo” (2002, p.85). En lo que respecta el consumo de combustibles fósiles, el mayor 

uso está destinado a la movilidad de ser humano, en segundo lugar se encuentra el 

consumo por parte de la industria, seguido por el combustible utilizado para 

calefacciones y el resto para generar energía eléctrica (Rifkin, 2002).  

Tanto la industria automotriz como la industria de las motocicletas desde hace tiempo 

son conscientes de la escasez de combustibles fósiles a futuro y la alternativa más 

viable a corto plazo resulta la transformación a la energía eléctrica. Además, con una 

sociedad cada vez más concientizada en el empleo de soluciones de movilidad 

sustentable resultaría absurdo que  las empresas fabricantes de motos no inviertan 

recursos en una tecnología que beneficia a toda la sociedad. 

A partir de la recopilación de estos hitos y momentos sobre el origen de las primeras 

motocicletas, se puede concluir que se trata de la evolución de un producto que nació a 

partir de una necesidad, la de trasladarse más rápido y con menor esfuerzo que la 

bicicleta. De la misma manera trabajan los diseñadores industriales, a partir de una 

necesidad o problema de la sociedad, éstos intentan dar con soluciones factibles y 

producibles para atender esa problemática particular. Tanto la creación de la primera 

motocicleta como sus rediseños y variantes desde el primer motor Otto hasta las 
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motocicletas eléctricas actuales son casos de productos donde los diseñadores 

industriales han tenido participación en mayor o menor medidas. 

De alguna manera lo que se trata de justificar en este PG es de qué manera se puede 

desde el lado del diseño industrial atender la necesidad o problemática de la falta de 

estacionamientos para motocicletas en la vía pública, y cómo puede desde la creación 

de un mobiliario urbano particular y especifico ayudar a la organización y ordenamiento 

del espacio público para una mejor convivencia en la ciudad. Para eso, en el siguiente 

subcapítulo se dará una breve descripción de los tipos de motocicletas que existen hoy 

en día y con cuales podemos encontrarnos en el ámbito urbano. 

3.2 Tipos de motocicletas 

La motocicleta que conocemos hoy en día consta esencialmente de una estructura 

metálica conocida como chasis que alberga un motor, que en general va desde los 50cc 

a los 1000cc, con una rueda delantera móvil que otorga la direccionalidad y una rueda 

trasera unida al motor mediante una cadena o correa que le proporciona la tracción.  

Sin embargo a pesar de estas características sumamente esenciales, existe una amplia 

variedad de motocicletas. A continuación se dará una breve explicación de las 

características que diferencian unas de otras, principalmente basándose en la utilidad o 

uso que el usuario le quiera dar al vehículo. La gran mayoría de las marcas de 

motocicletas dividen en dos grandes grupos a estos vehículos, en base a la superficie 

en la que se usen, siendo estas motos de campo o motos de asfalto. 

Dentro del primer gran grupo se encuentran las motos denominadas Trial, Cross y 

Enduro o Todo Terreno.  

Se pueden clasificar en tres grupos, pertenecientes a otras tantas especialidades 
deportivas. En la que la manejabilidad y la ligereza son fundamentales, dada la 
naturaleza de este deporte, en el que se han de superar grandes obstáculos (Arias 
Paz, 2003, p.27) 
 

Las primeras de estas motos, las Trial, son motos que poseen un tamaño pequeño para 

fomentar su manejo, y su postura de conducción está diseñada para ir parado. Son 

motocicletas muy específicas y su uso en la ciudad resultaría ridículo. Por su lado las 
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motos de Cross son utilizadas para una especialidad de velocidad que se lleva a cabo 

en circuitos de tierra o arena con grandes desniveles, poseen suspensiones de gran 

recorrido y eficacia que les permite realizar saltos y absorber todas las irregularidades 

del terreno. Estas motos son utilizadas por un público que busca la sensación de  

adrenalina y velocidad, se las puede encontrar en ciudades costeras en los médanos o 

en el campo ya que al no contar con las elementos para poder ser utilizadas en el ámbito 

urbano su uso en la ciudad está prohibido. Por su parte las motocicletas Enduro o Todo 

Terreno son vehículos similar a las Cross, con la diferencia de que al disponer de 

sistema de alumbrado pueden ser homologadas para su uso en las vías públicas, 

permitiendo su matriculación (Arias Paz, 2003).  

En lo que concierne al segundo grupo, las motos de asfalto existe una gran variedad de 

estas dependiendo de las distintas marcas, pero a grandes rasgos se pueden mencionar 

las Deportivas, Turismo o Gran Turismo, las motocicletas Custom, las Naked, las motos 

urbanas, las Scooter, y por último los ciclomotores. 

En primer lugar se encuentran las motocicletas denominadas Deportivas, estos 

vehículos están pensadas para las pistas de carreras pero han sido adaptadas para usar 

en la vía pública. Las motos deportivas están equipadas con una carrocería que mejora 

su aerodinámica con el fin de alcanzar altas velocidad, por encima de los 250km/h, por 

esta razón la posición de manejo es muy agresiva, en el sentido en que obliga el piloto 

a reclinarse hacia adelante para ganar estabilidad en la dirección y facilitar la 

aerodinámica. 

Se trata de motos muy potentes, en las que sus motores se diseñan para  obtener 
de ellos las máximas prestaciones, en detrimento de su comportamiento a bajos y 
medios regímenes. Tecnológicamente están siempre a la última. Otra 
característica que las define, es la eficacia de su comportamiento, debido a su 
ligereza y a la calidad de su bastidor, suspensiones y frenos, así como a la postura 
de conducción, en la que se suele sacrificar la comodidad del acompañante en 
beneficio del piloto y del comportamiento en general. (Arias Paz, 2003, p.22) 

 
Este tipo de motocicletas fueron pensadas para utilizarse de manera recreativa para 

fanáticos de la velocidad, su uso en las ciudades resulta sumamente peligroso tanto 

para el piloto como el resto de los ciudadanos. De igual manera aun respetando los 



58 
 

límites de velocidades permitidos, el tamaño y las medidas de estas motocicletas no 

resultan ser de las más cómodas para transitar las calles de ciudades con mucho tráfico 

como resulta ser la Ciudad de Buenos Aires. 

El siguiente tipo de motocicletas se denomina las Turismo o Gran Turismo. Se trata de 

vehículos que fueron pensados específicamente para realizar viajes largos en ruta o 

autopista, por ello sus características que Según Arias Paz son las siguientes. 

Dado su alto peso, disponen de motores de alta cilindrada, con gran cantidad de 
par a bajo y medio régimen, por lo que su nivel de prestaciones es inferior a lo que 
se podría deducir de si cilindrada. Dicho peso, junto con su envergadura, no las 
hacen aptas para la conducción deportiva, por lo que suelen disponer de un 
generoso equipamiento. (Arias Paz, 2003, p.23) 

 
De la misma manera que las deportivas pero por motivos distintos estas motocicletas 

no resultan las ideales para movilizarse por la ciudad. En algunos modelos estas motos 

resultan del tamaño de un automóvil, y a pesar de que tienen una posición de 

conducción relajada, con el cuerpo más o menos derecho, por lo general vienen 

equipadas con maletas y parabrisas alto por lo que resultaría sumamente complicado 

realizar algunas maniobras que la ciudad exige en un uso diario. 

Pensadas para paseos  por la ciudad o en ruta, es que fueron pensadas las motocicletas 

denominadas Custom o Chopper. Una moto custom es un tipo de moto que se destaca 

por su preciosa estética, sus cromados y su particular estilo. La idea de esta moto es 

que sus dueños la puedan adaptar o customizar, de ahí su nombre, como ellos quieran. 

En general son motos de no mucha potencia en donde lo que prima es el par motor y 

pocas revoluciones. Se caracterizan por el sonido característico de su motor, un tanto 

ronco, tal es así que marcas como Harley Davidson han patentado el sonido de sus 

modelos. Una  moto Chopper, dentro del grupo de las Custom, es creada removiendo o 

cortando  partes innecesarias de la moto. Se basa en la poca utilidad de elementos 

como los cristales, guardabarros delantero, grandes luces, topes direccionales, 

parachoques, grandes asientos, etc. De esta manera cortándolos, la moto luce lisa, 

brillante y ligera. Estos vehículos son el referente mundial de la rebeldía y los largos 

viajes en carretera, el manubrio es alto y curveado para tener una posición cómoda al 
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manejar (Blanco, M.E. 2013). Es recurrente ver en la ruta a estas motociclistas viajando 

en grandes grupos de caravana, por lo general los usuarios al obtener una de estas 

motocicletas no sólo adquieren un vehículo que sino que adoptan un estilo de vida. 

El siguiente grupo de motocicletas son las denominadas Naked, la traducción de su 

nombre significa desnuda, éstas se destacan por dejar gran parte de la mecánica al 

descubierto restándole importancia a la carrocería. 

Por lo tanto, al igual que las Custom, le estética juega en ellas un papel 
fundamental, si bien, a diferencia de las mismas, su comportamiento y 
prestaciones no están condicionadas por la misma, a excepción, lógicamente de 
la protección al piloto y la velocidad máxima, ofreciendo por tanto, un 
comportamiento similar al de una moto convencional. (Arias Paz, 2003, p.25) 

 
Este segmento de motocicletas ha crecido mucho en los últimos tiempos ya que se trata 

de motocicletas económicas e ideales para el uso urbano a las que los usuarios 

customizan a gusto para darles una impronta propia. Generalmente los motociclistas 

que realizan esta personalización de sus vehículos las utilizan a diario para ir a trabajar 

o a modo recreativo los fines de semana. El proceso de customización por lo general 

implica quitarle todas las carcasas plásticas y accesorios de fábrica y dejar el motor al 

descubierto, dotándole algunos complementos a modo de detalle como empuñaduras o 

asiento de cuero y un recubrimiento de soga a los caños del chasis. 

Las motocicletas urbanas son ligeras, agiles e ideales para el día a día a pesar de que 

generalmente sus cilindradas no son grandes, su diseño y aerodinámica las hacen 

cómodas para conducir, el cuerpo del motociclista se acomoda muy similar a las 

deportivas, con la espalda un poco inclinada hacia adelante, los brazos poco flexionados 

y las piernas hacia atrás. Estas motocicletas son las ideales para trabajar como 

repartidor de comidas, mensajeros y otro tipo de empleados que realizan trámites en la 

zona de microcentro de la Ciudad de Buenos Aires ya cuentan con un asiento recto y 

mayor espacio para colocar aditamentos de carga para la mercadería o encomiendas. 

El siguiente grupo de motocicletas y probablemente la moto de ciudad por excelencia 

es la Scooter por varias razones. Según Arias Paz el scooter: 
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Es un vehículo ante todo práctico, dotado generalmente de cambios automáticos, 
el cual ofrece una gran protección y limpieza, permitiendo su utilización con ropa 
de calle, sin riesgo de ensuciarse al estar ocultos sus órganos metálicos. (Arias 
Paz, 2003, p.25) 
 

Por estas razones de facilidad de manejo y limpieza es que su utilización es claramente 

ciudadana, además cuenta con ruedas de pequeño diámetro lo cual impide que 

desarrollen altas velocidades. A su vez este tipo de motos ofrecen una mayor comodidad 

en el día a día, principalmente por su asiento, ya que la gran mayoría de las scooter 

ofrecen un compartimento bajo el asiento que permite guardar todo tipo de cosas, como 

el casco, la chaqueta, mochila o cartera. Además, a diferencia que en el resto de las 

motocicletas, el piloto no está sentado a horcajadas, sino que va sentado como si 

estuviese en una silla, manteniendo la espalda recta y los pies perfectamente apoyados. 

Por estas razones en la Ciudad de Buenos Aires estas prácticas y simples motocicletas 

son utilizadas por usuarios primerizos que se inician en el mundo de las motos buscando 

un medio de transporte alternativo al transporte público. A su vez este tipo de vehículos 

resultan ser muy económicos tanto por su precio y los distintos medios de financiación 

como por su consumo y gastos fijos. 

El último tipo de vehículo de dos ruedas propulsado a motor que interesa a este PG son 

los ciclomotores. Aunque la legislación no los considere estrictamente motocicletas ya 

que su cilindrada está limitada a 50cc y su velocidad máxima a 60 km/h, los ciclomotores 

constituyen el grueso de la producción de motocicletas mundial. 

Según la división de motovehículos de ACARA en el informe correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año 2018 en donde realizan un listado de todos los 

modelos vendidos de motos, es interesante recopilar que los primeros 10 puestos de 

dicho listado está compuesto por modelos que no superan los 150cc de cilindrada, es 

decir que se trata de motocicletas que entrarían en las categorías de Scooter y Moto 

Urbana  descriptas anteriormente en este subcapítulo. (Reporte de patentamientos 

Mercado de Motovehiculos. Reporte 02-18) 
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Estos últimos dos tipos de motocicletas son los que más interesan a la investigación que 

se realiza para el Proyecto de Graduación en cuestión, ya que al plantearse un espacio 

específicamente diseñado y pensado para el seguro y correcto  estacionamiento de 

motocicletas, y siendo estas las más usadas en la Ciudad de Buenos Aires, resulta de 

vital importancia analizar las características técnicas y funcionales de dichos vehículos. 

3.3 Situación porteña 

Es sabido que a nivel mundial hay una fuerte tendencia en el aumento del uso de la 

motocicleta como medio de transporte o trabajo en las ciudades, y la Ciudad de 

Buenos Aires no es la excepción. 

Mientras que el parque de autos aumentó alrededor de 13M de unidades en el año 
2009 a casi 19M en el año 2016 (mostrando una evolución de alrededor del 40%); 
el parque de motos durante ese mismo período pasó de 3M en el año 2009 a casi 
7M en el año 2016 representando un crecimiento exponencial de más del 130%. 
(Plan Metropolitano de Seguridad Vial para Motocicletas, 2016, p12) 
 

Las diversas transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas ocurridas en 

los últimos tiempos han impactado en la movilidad de los entornos urbanos y, con ésta, 

en la seguridad vial en todas sus áreas programáticas. El aumento de las motocicletas 

circulando por las ciudades ha modificado la estructura del tránsito. La demanda 

creciente de motos está relacionada a distintas variables que se vinculan directamente 

con su uso, los usuarios que la adoptan para transporte personal la utilizan 

fundamentalmente como medio sustituto del transporte público que ha aumentado 

considerablemente sus costos, y a su vez, a diferencia de otros medios de transporte 

personales, cuenta con mayor rapidez y un precio accesible (Rodríguez, D, 2015). En 

cuanto a los motociclistas que la utilizan a modo de esparcimiento se ha notado que 

aquí la demanda es menos sensible a las variaciones en los precios, pero se encuentra 

muy ligada a los ingresos y a la evolución del crédito, sobre todo en los sectores de 

mayor poder adquisitivo. Por último el aumento de estos vehículos motorizados en las 

calles se debe al uso de éstos como herramienta de trabajo en delivery y mensajería, 

en este caso tienen un rol fundamental en la evolución del consumo, la actividad 

económica y los ingresos. 



62 
 

En los últimos años, se ha facilitado el acceso a la compra de motos a grandes sectores 

de la sociedad a nivel mundial, y sus consecuencias son notables en lo que refiere a la 

seguridad vial. Incluso en países como España, que lograron disminuir exitosamente la 

cantidad de víctimas en siniestros -entre los años 2003 y 2007 se logró un descenso de 

fallecidos del 31%-, se observó un crecimiento en la cantidad de víctimas por incidentes 

viales de motos para el mismo período- del orden del 77%. (Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial. Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores 

de España, 2015.) 

En el 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, el 69% de las víctimas fatales fueron 
peatones y motociclistas. Éstos son conocidos como usuarios vulnerables y están 
expuestos a un mayor riesgo ya que no cuentan con una carrocería que los 
proteja. Es fundamental el desarrollo de una infraestructura segura y trabajar 
sobre la convivencia entre los actores del tránsito para fomentar el respecto en el 
espacio público. (Plan de Seguridad Vial 2016-2019, p11) 
 

Recorrer la ciudad en motocicleta resulta ser una actividad potencialmente mortal o 

peligrosa, la vulnerabilidad de las motos está relacionada principalmente a dos razones, 

por un lado a la exposición del conductor y del pasajero a la caída o al impacto, ante la 

particularidad de estos vehículos para encontrar su punto óptimo de equilibrio en el 

desarrollo dinámico de la velocidad y por el otro lado la velocidad potencial y la visibilidad 

parcial de los mismos en la dinámica del tránsito con otros usuarios principalmente 

automóviles, camiones y colectivos. Si además se consideran aspectos particulares de 

la cultura vial, tanto individual como grupal, el cúmulo de agravantes sobre esa 

vulnerabilidad se amplía considerablemente. Puntualmente, la conducta de manejo y la 

falta o mal uso de elementos de seguridad obligatorios mínimos, como el casco o 

calzado adecuado, son algunas de las cuestiones que incrementan el riesgo 

exponencialmente. 

De esta manera, el aumento en la cantidad de motos circulando en la ciudad conlleva 

además un aumento en la cantidad de los siniestros en lo que se ven involucrados. “La 

participación de motos en siniestros pasó de 12% en 2008 a 24% en 2014, presentando 

un incremento de alrededor de 100%, según datos publicados por el Observatorio Vial 
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Nacional” (Plan Metropolitano de Seguridad Vial para Motocicletas, 2016, p13). La 

estadísticas hablan por sí solas, por eso mismo es que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en conjunto con los municipios de Tres de Febrero, Lanús, Pilar, Quilmes 

y Vicente López, delinearon un plan de trabajo para mejorar las condiciones de 

seguridad vial de los motociclistas. 

3.4 Medidas para organizar este transporte 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona que agrupa la mayor cantidad de 

población del país. Es normal que quienes se trasladan dentro de esta región, residan 

en un municipio, trabajen o estudien en otro, y visiten a un familiar en un tercero, es 

decir, tengan sus actividades divididas en distintas zonas, lo que implica trasladarse de 

un lugar a otro casi a diario. En estas circunstancias, la opción de la moto se presenta 

como una solución ágil, económica e independiente para moverse por este aglomerado 

urbano. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires los motociclistas representaron alrededor de 

un 40% de las víctimas fatales en 2016 (Plan Seguridad Vial, 2016), y esta es una 

estadística que se repite a nivel mundial. 

Es por ello que el gobierno y organizamos públicos trabajan bajo el concepto de Visión 

Cero, que postula que ninguna víctima fatal ni herido grave es aceptable. A su vez, al 

constituir una problemática en común, si un municipio trabaja solo no podrá lograr un 

cambio real. La adopción y promoción de conductas seguras es una responsabilidad del 

gobierno y de todos los que se mueven por las calles. 

Trabajar para mejorar la seguridad vial implica considerar todos los elementos que la 

componen, desde el diseño de la infraestructura, el respeto a la norma y la formación 

en la conducción segura hasta el compromiso ciudadano que genera un cambio cultural. 

3.4.1 Plan Metropolitano de Seguridad Vial para Motocicletas 

Dentro de las medidas que se incluyen en este plan con el fin de disminuir la cantidad 

de siniestros y víctimas fatales por utilizar este transporte, y organizar con seguridad 

este medio de transporte para cuidar a los ciudadanos mediante el ordenamiento del 

tránsito, se pueden nombrar acciones implementadas bajo cuatro ejes, control y 
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legislación; educación y concientización; infraestructura segura; y compromiso 

ciudadano. En los próximos dos subcapítulos se mencionaran algunas medidas 

implementadas bajo el régimen de este plan, que han alcanzado con éxito sus objetivos 

y que de alguna manera comparten el objetivo de este Proyecto de Graduación, que es 

contribuir al orden y planificación del espacio público para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos en general, y de los motociclistas y peatones de manera más particular 

y especifica. 

3.4.2 Campañas de prevención 

Dentro de las propuestas de prevención vale la pena destacar dos, la primera llamada 

Zona de Detención Segura de Motos (ZDSM), y la segunda la campaña Cambio de 

Conductas y Cascos. Ambas propuestas tienen el objetivo de prevenir siniestros y 

accidentes de tránsito y resguardar la seguridad de los motociclistas en convivencia con 

el resto de los personajes que circulan por las vías públicas de la Ciudad de Buenos 

Aires. Además ambas propuestas buscan generar conciencia y una mejor relación entre 

todos los ciudadanos a través del respeto.  

Las ZDSM es un espacio exclusivo para la detención de motocicletas antes de la senda 

peatonal, es una medida que permite que las motos se sitúen por delante del resto de 

los vehículos cuando el semáforo está en rojo mediante una línea de detención 

avanzada, ésta consiste en una doble línea con una moto pintada en el centro. (GCBA, 

2018). Dicho espacio colabora con el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, 

mejorando la movilidad y seguridad tanto de los motociclistas como de los automovilistas 

ya que optimiza la visibilidad de las motos ubicándolas adelante del resto de los 

vehículos. De esta manera evita el exceso de velocidad de estos vehículos de dos 

ruedas que cuando arrancan desde atrás entre los autos realizan maniobras peligrosas 

generando posibles siniestros. Además al contar con estos espacios exclusivos para 

detenerse se busca desalentar la invasión de la senda peatonal permitiendo a los 

peatones cruzar la calle de manera más segura. 



65 
 

Se trata de una simple medida eficaz, y eficiente, ya que  a través de una baja inversión 

en lo que se refiere a costos logra un gran impacto beneficiando a diversos actores, 

además de que fomenta un cambio cultural y educacional con el objetivo de que la 

sociedad comprenda que para una mejor calidad de vida cada uno debe respetar su 

porción del espacio público. 

Por el otro lado mediante el programa Cambio de Conductas y Cascos, el gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires buscó la educación en cuanto a normas viales de los 

motociclistas y a su vez aumentó el uso del casco, principal medida de seguridad para 

el motociclista. En el marco del Plan de Seguridad Vial para motociclistas, a través de 

una campaña de intercambio de cascos, iniciada en 2009, más de 2000 trabajadores 

motociclistas canjearon su casco viejo, dañado o no homologado por uno nuevo gratis 

otorgado por el Gobierno de la Ciudad, además cada uno de ellos recibió previamente 

un curso de seguridad vial y manejo seguro dictado por expertos. En estos cursos se 

dieron nociones básicas de Manejo Seguro de Motos; se reforzó el conocimiento de las 

reglamentaciones y medidas de tránsito; se promovió el respeto por las normas de 

convivencia en la calle, fomentando las buenas conductas con los demás ciudadanos, 

en especial con los automovilistas (GCBA, 2018). 

Desde el comienzo de la gestión se controló el uso de casco en conductores y 
acompañantes en doble turno los 7 días de la semana. Como resultado, el 95% 
de los motociclistas que hoy circulan por el micro y macrocentro de la Ciudad 
utilizan casco, este porcentaje disminuye en las zonas barriales. El Cuerpo de 
Agentes controla en las avenidas y calles más transitadas que los motociclistas y 
sus acompañantes lleven el casco reglamentario. (GCBA, Plan de Seguridad Vial 
web, 2018) 
 

Es posible a través de una misma media o programa lograr objetivos diferentes, muestra 

ejemplificadora es la campaña anteriormente mencionada, por un lado se educó y 

actualizó a los motociclistas en un cambio de conducta impulsando un manejo 

responsable y en convivencia con otros vehículos a la vez que se redujeron las 

consecuencias graves de las lesiones producidas por la no utilización del casco, o 

cascos de mala calidad. 
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3.4.3 Campañas de concientización 

En lo que concierne a las campañas de concientización se analizarán otras dos 

propuestas o medidas. La primera de éstas Hacete Ver, es un programa de 

concientización para motociclistas que tiene como objetivo promover el uso del chaleco 

reflectivo. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se impulsó esta medida 

luego del trabajo en conjunto fundamentalmente con el sindicato de mensajeros y los 

trabajadores de delivery entregando chalecos con bandas reflectoras en el pecho y la 

espalda, de esta manera se aumentó la visibilidad de aquellos que lo usen (GCBA, 

2018). Luego de unos meses donde se promocionó y fomentó el uso de dichos chalecos, 

se entendió que la medida ya era aceptada por el consiente colectivo generando un 

cambio cultural, por esa razón desde septiembre de 2017, se sancionó la Ley N° 5.834 

que define que es obligatorio que los acompañantes de los motociclistas circulen con un 

chaleco reflectante, que incluya la identificación de la patente tanto en el frente como en 

el dorso. El objetivo principal de dicha medida es mejorar la seguridad ciudadana, al 

identificar mejor el vehículo, y también la seguridad vial gracias a las bandas reflectoras 

en el pecho y en la espalda, y el color amarillo del chaleco que aumentan la visibilidad, 

disminuyendo la probabilidad de un siniestro vial.  

Otra medida impulsada por el gobierno actual de la CABA, y la que más interesa a el 

PG que aquí se desarrolla es la implementación de zonas de estacionamiento exclusivo 

para motocicletas en el área céntrica de la ciudad. Bajo esta medida se busca organizar 

los vehículos cuando no están en uso y liberar espacio público para el uso peatonal y 

que de esta manera haya más espacio para caminar ya que la idea es generar un 

Microcentro Peatonal. Para una mejor convivencia en el espacio público, un tránsito más 

ordenado y una zona revitalizada resulta totalmente necesario zona como éstas, que 

permitan a los motociclistas dejar sus motos estacionadas de manera segura. Para 

lograr esto en la página web del GCBA, se dan a conocer la ubicación de los espacios 

exclusivos para el estacionamiento de motos en Microcentro peatonal y se hace énfasis 

en recordar que estacionar en la vereda es motivo de remoción del vehículo. (GCBA, 
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2018) Existen 47 sitios donde las motos pueden estacionarse en la zona de Microcentro, 

que está delimitada por la Av. Corrientes, Av. Alem, Rivadavia y Pellegrini. De estos 

puntos, en 21 de ellos se permite estacionar en sobre la calzada, y 16 sobre la vereda. 

En el sitio web Gentedemoto.com el 4 de julio de 2017 publicaron una noticia titulada 

Dónde estacionar en Buenos Aires? en el autor afirma que dichos espacios para 

estacionar no son suficientes para la gran cantidad de motos que entran en la zona 

céntrica a diario y pone de manifiesto la misma problemática por la que se inició la 

investigación del PG en cuestión.  

Debido al gran número de vehículos que entran a esta zona, que se calcula en un 
total de aproximadamente 4.000. En promedio se labran 250 multas por día en la 
ciudad, en su mayoría por estar mal estacionadas. La vereda parece ser el lugar 
elegido por los moteros, ya que el 75% de ellos dejen sus motos allí. Pese a los 
37 agentes de tránsito que recorren la zona esta situación se sigue viendo. Para 
intentar solucionarlo en marzo se sumaron 3 grúas, por las que el gobierno pagó 
más de un millón de pesos por cada una. Están hechas especialmente para pasar 
por sitios peatonales y pueden acarrear hasta seis motos. (Gentedemoto, 2017) 
 

Sin embargo, si la problemática fuese únicamente que dichos espacios no son 

suficientes, la solución sería tan simple como ampliar dichas zonas. Continuando con la 

nota anteriormente mencionada, el autor afirma que “no solamente esto es una 

dificultad, también se denunció que algunos puntos de estacionamiento no están 

marcados, ya que se quitaron los carteles señalizadores” (Gentedemoto, 2017). 

Entonces resulta interesante analizar las causas de esta problemática con mayor 

profundidad ya que con tan sólo deambular por la calles de la ciudad de Buenos Aires 

un día es posible ver motocicletas estacionadas en lugares que no corresponden por 

todos lados, sobre las veredas interrumpiendo la natural circulación de peatones, en 

entradas a edificios públicos como escuelas, universidades y hospitales complicando la 

entrada a éstos; atadas en bolardos o canteros de árboles dificultándole la tarea a los 

automovilistas que estacionan e intentan abrir la puerta para descender del vehículo;  

estacionadas sobre las ciclovías o bicisendas haciendo que los ciclistas deban salirse 

de éstas y corriendo el riesgo de ser atropellados; o tapando las rampas para 

discapacitados;  entre otras situaciones encontradas. 
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 Es por esto que en el capítulo cuatro del Proyecto de Graduación se hace un 

relevamiento de varias de estas zonas de estacionamiento exclusivo para motocicletas 

analizándolas en profundidad desde el lado y variables de la disciplina del Diseño 

Industrial para poder obtener información al respecto y sentar las bases para el planteo 

y desarrollo de un rediseño de estas zonas mejorando no solo la infraestructura que 

contiene sino también logrando comunicar eficazmente la función de estos espacios 

para su correcto uso.  
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Capítulo 4: Organizando el espacio público 

En este cuarto capítulo se pretende dar cuenta de la factibilidad del proyecto, para lograr 

eso luego de haber generado un marco teórico preliminar en referencia a los objetivos 

que se persiguen en este PG que  permitió iniciar un trabajo conceptual y concreto sobre 

el proceso evolutivo y en constante cambio de las ciudades y la necesidad de planificar, 

organizar y ordenar el espacio público, resulta de vital importancia complementar, 

contrastar y verificar esta información teórica con datos y conclusiones obtenidas través 

del trabajo de campo. 

De esta manera se procedió al relevamiento de zonas específicamente diseñadas, 

pensadas y planificadas para un fin o actividad en particular, ya que es el objetivo de 

este PG, desarrollar un espacio, área o zona exclusiva con equipamiento específico 

para cumplir con un propósito concreto, proveer de un lugar para estacionar 

motocicletas.  

Para el  trabajo de campo realizado en este Proyecto de Graduación se elaboró y 

desarrolló una herramienta de observación y relevamiento de los espacios públicos, 

cualquiera sea este, que organice la información desde diversas miradas y que muestre 

las distintas características de las zonas relevadas. La finalidad de esta herramienta es 

poder contrastar y comparar los datos relevados de las distintas zonas y así poder 

vislumbrar las conclusiones, que por métodos comparativos y deductivos, servirán como 

posibles disparadores de optimizaciones y sentarán las bases para el desarrollo de una 

propuesta de una zona de estacionamiento para motocicletas eficiente en el sentido más 

amplio posible. Con estas fichas de relevamiento en las cuales se incluyen herramientas 

propias del trabajo de campo como fotografías, croquis, mediciones planimétricas y 

observaciones propias del autor, se pretende analizar las zonas bajo los mismos 

criterios y variables. 

Estas variables en las cuales se hizo énfasis y se prestó especial atención a la hora de 

relevar las zonas nacen de los capítulos anteriores dónde se presentó el marco teórico 

de este PG. Dichas variables están relacionadas con la disciplina del Diseño Industrial 
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por un lado, desde esta mirada se pretenden abarcar los criterios fundamentales que se 

tienen a la hora de configurar un producto industrial, estos son de índole tecnológica, de 

uso y estética. Por otro lado, se harán observaciones en lo que respecta al nivel de 

accesibilidad del equipamiento que integran estas zonas, entendiendo esta variable 

como la capacidad de ser utilizado por todos por igual; y al nivel de movilidad, 

relacionada esta con los criterios contextuales, las características del entorno y de la 

relación entre el objeto, la actividad y el ciudadano. Por último se evaluará a su vez el 

nivel de integración de dichas zonas o equipamiento al Espacio Público Urbano, 

dependiendo del nivel de uso y aceptación por parte de la población y al nivel de 

incorporación en las conductas colectivas.  

Continuando con el contenido del capítulo, se analizarán bajo estas mismas variables, 

los espacios que desde la gestión actual proponen para estacionar las motocicletas 

haciendo hincapié en las causas de sus fallas, inconsistencias y debilidades, para 

mejorar la propuesta y no cometer los mismos errores. Por último, para dar un cierre al 

proceso de análisis e investigación del objeto de estudio en cuestión, es de gran 

importancia someter a un análisis completo diversos antecedentes, por esta razón se 

tomarán algunos ejemplos internacionales que se consideran desde el punto de vista de 

la implementación como eficientes.  

A la hora de diseñar, sea cual fuere el objeto en cuestión, siempre resulta interesante 

realizar un relevamiento completo para armar una base sólida de conocimientos acerca 

de lo que ya ha sido inventado y diseñado, para detectar en ello fortalezas y debilidades 

que resulten útiles como punto de partida para el proceso de diseño del actual Proyecto 

de Graduación.   

4.1 Relevamiento y análisis de zonas 

Para obtener conclusiones acertadas con respecto a las variables mencionadas con 

anterioridad se hizo una selección de zonas a relevar y analizar. El criterio de selección 

se basó en la finalidad especifica de dichos espacios o zonas, es decir, pequeñas 

porciones del Espacio Público destinadas para un fin exclusivo. Durante la observación 
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de dichas zonas se prestó especial atención a las variables tecnológicas, es decir, 

materiales y métodos de producción del equipamiento con el que cuentan, distribución 

de dichos elementos, delimitación de la zona. A su vez a la variables comunicacionales, 

analizar, cómo el espacio comunica su modo de uso y su finalidad. Además en algunos 

casos se compara con el equipamiento que anteriormente se utilizaba para esa función 

o zona y se evalúa la correcta y efectiva reorganización. 

4.1.1 En Plazas 

Para el análisis de espacios destinados para una función en particular en plazas y 

parques de la Ciudad de Buenos Aires, se tomó como referencia el reciente reformado 

Parque Las Heras, en el barrio de Palermo. Se relevaron dos zonas en particular de 

dicha plaza, por un lado las nuevas estaciones para ejercicios denominadas postas 

aeróbicas que se encuentran distribuidas a lo largo de la senda aeróbica que recorre de 

este espacio verde. Por el otro lado, se relevó el nuevo canil, que es una porción de la 

plaza destinada especialmente para que los vecinos puedan llevar sus perros a pasear 

sin correa. 

La reforma realizada durante el año 2017 y parte del 2018 en esta plaza incluyó trabajos 

como el aumento de la superficie absorbente, el rediseño de la traza de caminos 

existentes, el recambio de solados por semi-absorbentes, un nuevo sistema de 

canalización de aguas de lluvia, un nuevo canil,  nuevas zonas para realizar ejercicios y 

áreas de juego para niños.   

Dentro del rediseño de caminos existentes se diagramó un trazado de senda aeróbica 

con estaciones en los cuales se encuentra equipamiento para realizar distintos tipos de 

ejercicios. De alguna manera lo que se intentó hacer es crear áreas donde la gente que 

quiera realizar actividad física en la plaza pueda hacerlo de manera segura y con un 

equipamiento eficiente y seguro a disposición. Entre el mobiliario de estas áreas se 

encuentran barras para hacer flexiones y dispositivos para distintos movimientos del tren 

inferior y superior, similares a los que uno puede encontrar en los gimnasios pero 

adaptados a un ambiente público y al aire libre. Por esta razón este tipo de equipamiento 
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debe ser diseñado teniendo en cuenta estos factores, principalmente la capacidad de 

resistir en el tiempo bajo cualquier factor climático y resistir posibles hechos de 

vandalismo, o intento de robo de los mismos. A su vez, a tratarse de equipamiento de 

uso público sin supervisión de entrenador o especialista en este tipo de máquinas, 

deben ser de simple e intuitiva utilización y sin riesgo de provocar accidentes o heridas 

en el usuario. 

Para lograr estos objetivos, estas zonas que se encuentran a los lados de la senda 

aeróbica cuentan con un piso especial en toda el área. Este piso cumple dos funciones, 

en primer lugar al tratarse de una membrana fabricada con baldosas de caucho 

reciclado cumple la función de seguridad para poder realizar los ejercicios físicos sin 

lastimar las articulaciones al tratarse de un suelo que amortigua los distintos 

movimientos que se realizan al hacer ejercicio. Además si uno tropieza o cae o tiene 

algún tipo de accidente el piso no tiene la rigidez del asfalto o tierra por lo que se evitan 

golpes más fuertes o cortes. La segunda función que cumple la distinción entre los 

distintos tipos de suelo es simbólica. Al encontrarse esta membrada de caucho 

solamente en la zona de ejercicios cumple una función delimitadora, es decir, la gente 

que se acerca a realizar ejercicio físico a la plaza sabe que cuenta con estos espacios, 

por lo tanto se dirige a realizar los ejercicios allí y no otros lugares. Resulta ser entonces 

un área que invita a realizar una actividad específica en ese lugar, y no en otro, de esta 

manera se logra ordenar el espacio para un uso de todos por igual. 

En cuanto al equipamiento que se encuentra en estas estaciones de ejercicio, es decir, 

las máquinas propiamente dichas, cumplen con las características y requisitos 

necesarios para soportar las inclemencias del tiempo o hechos vandálicos 

principalmente por estar construidas con caño de hierro de distintos diámetros 

dependiendo de la pieza. Como tratamiento para evitar la corrosión de las mismas, 

generalmente a estas piezas se les realiza un proceso de galvanización que consiste en 

sumergirlas en piletas o bateas de zinc. Posteriormente dichas piezas son pintadas con 

pintura al horno o electrolítica, estas pinturas le proporcionan aún mayor resistencia. 
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Para ensamblar o instalar el equipamiento, este llega desarmado, se arma in situ y se 

fijan a una base de hormigón previamente preparada mediante bulones, luego esta 

superficie y uniones son recubiertas por las baldosas de caucho que se mencionaron 

anteriormente. (Ver Ficha 1, cuerpo C, p3) 

El segundo espacio o zona relevada en el Parque Las Heras es el nuevo canil. Esta 

zona está preparada para las personas que se dirigen a la plaza para pasear sus perros. 

Dicho espacio fue relevado y resulta de importancia para este PG ya que se trata de 

una delimitación del espacio público, para un fin en particular, en este caso, el paseo de 

perros. En la plaza analizada, se trata de un área cercada con una reja metálica, el 

interior de esta tiene un piso especial, compuesto por un cemento de piedras de canto 

rodado, la razón de la utilización de esta superficie es que permite el drenado del agua 

cuando llueve, se evitar el desgaste del pasto natural ya que al ser una zona donde los 

perros corren y juegan libremente, en poco tiempo se volvería una zona de tierra donde 

con las lluvias seguramente se transforme en una zona inutilizable por el barro. Una vez 

más, se comunica a través de un cambio de superficie, ayudado en este caso por las 

rejas, la delimitación de una porción del espacio público para un uso particular. En 

cuanto al servicio para el usuario, estos caniles cuentan con bancos dentro de la zona 

para el descanso de los dueños de los perros también, de esta manera se transforma 

en un lugar de encuentro, no solo para los perros, sino también para lo dueños 

fomentado así la practica social. (Ver Ficha 2, cuerpo C, p4). Cabe destacar un nuevo 

mobiliario particular, que se puede encontrar en todas las plazas y no sólo en las que 

tienen caniles, este es el contenedor o dispenser de bolsas plásticas para la recolección 

de las heces de los perros. Con esto lo que se busca es la higiene y el cuidado de los 

espacios verdes por parte de la comunidad, se busca el respeto hacia el medio ambiente 

y hacia el resto de los ciudadanos que deseen utilizar las plazas y parque como punto 

de encuentro y descanso. (Ver Figura 1, cuerpo C, p9). 
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4.1.2 Sobre la calzada 

Continuando con las zonas analizadas y observadas para la realización de antecedentes 

en el trabajo de campo que se plantea para el presente Proyecto de Graduación, se 

procedió a  realizar el relevamiento de zonas que se encuentren en la calzada vial. 

Resulta de vital importancia dicho análisis ya que el resultado que se busca para cumplir 

con los objetivos planteados es el de proyectar un mobiliario específico para un área de 

estacionamiento de motocicletas, vehículos que circulan por la calzada. De esta manera 

se considera que el lugar para dejarlos detenidos debería estar en la vía por la que 

circulan por seguridad de los peatones, prioridad siempre en vía pública. 

Las zonas o áreas que se decidieron analizar son por un lado las estaciones de Ecobici, 

del sistema de bicicletas públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos, que se 

encuentran sobre la calzada y por el otro lado, el área designada para los contenedores 

de basura del servicio de recolección de residuos, dichos contenedores también tienen 

su área designada sobre la calzada vehicular. 

En lo que respecta al análisis de las estaciones de Ecobici, se decidió relevar la número 

123 que se encuentra ubicada sobre la calle Armenia y la intersección con la calle 

Charcas en el barrio de Palermo. Estas estaciones y la zona circundante cuentan con 

distintos elementos que se describirán a continuación. En primer lugar está la estructura 

principal, es decir, en donde se enganchan las bicicletas. Dicha estructura está fabricada 

por planchas de hierros con formas particulares, estas se sueldan formando las distintas 

piezas. Se puede identificar un módulo que se repite a lo largo y se ensambla en cadena, 

este módulo cuenta con fijaciones o puntos de enganche para cuatro bicicletas, en 

particular, esta estación cuenta con cinco módulos, que se traduce en capacidad para 

veinte rodados. En la unión de los módulos centrales se encuentra un soporte 

informativo, con el número de estación, un mapa de la zona donde se identifican las 

estaciones próximas y otros medios de transporte y un instructivo de uso de la estación. 

Además dentro de dicho soporte se encuentra el sistema electrónico por el cual uno 

puede elegir la bicicleta que desea retirar, esta acción se realiza con una tarjeta de 
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proximidad o bien con la aplicación de celular, por lo cual la estación tiene conexión wifi. 

Continuando con el equipamiento con el cual está compuesta la estación, se pueden 

identificar elementos que sirven para demarcar la zona. Toda la estación se encuentra 

rodeada con postes viales delimitadores sobre la calzada vehicular colocados cada 2 

metros, estos postes de color amarillo tienen una altura de 75 centímetros y cuentan 

con bandas reflectivas en la parte superior. Están fabricados en poliuretano, por lo cual 

son flexibles. La zona además se encuentra demarcada con pintura asfáltica, también 

de color amarillo, y dado que la estación se encuentra en las primeras plazas de autos 

a partir de la esquina, cuanta con una zona rayada con la misma pintura que separa la 

línea imaginaria de las edificaciones y el comienzo de la estación. (Ver Ficha 3, cuerpo 

C, p5). 

La estación se encuentra posicionada de manera paralela al cordón de la vereda 

ocupando los primeros tres lugares para estacionar autos a partir de la esquina. Para 

acceder a ella con las bicicletas uno debe hacerlo desde la vereda, de esta manera 

mientras uno se encuentra en la estación se encuentra protegido por la estructura de la 

misma, que lo separa de la vía por la que circulan los vehículos. 

El análisis de estas estaciones para bicicletas resulta de vital importancia para el 

presente Proyecto de Graduación, ya que para alcanzar los objetivos del mismo se 

propone diseñar un equipamiento que cumpla con requisitos similares a los de estas 

zonas, pero pensado para motociclistas y sus vehículos particulares. De igual manera 

que la propuesta de Ecobicis del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires funciona como 

un servicio para la comunidad, el estacionamiento propuesto en este PG cumple la 

misma función, es una zona específica con un mobiliario determinado que cumple una 

función de servicio para los usuarios brindándoles un lugar seguro para estacionar sus 

vehículos.  

En cuanto a la accesibilidad y usabilidad de la zona en cuestión, se puede concluir que 

a pesar de que el usuario se encuentra correctamente protegido durante su estadía en 

la estación gracias a la estructura metálica, el hecho de tener que acceder desde la 
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vereda con el rodado el cordón dificulta la maniobrabilidad dentro de esta, y más cuando 

la estación se encuentra completa con bicicletas. 

La siguiente porción del espacio público destinada para una función en particular 

relevada fueron las áreas reservadas  para los contenedores de basura. Al analizar la 

evolución del sistema de recolección de basura y el equipamiento que a lo largo del 

tiempo se le destino a este servicio fue posible dar cuenta de la efectivización y 

optimización en el uso del espacio que se le destino. Como primer etapa se puede 

nombrar los antiguos cestos de basura que cada edifico o vivienda colocaba fijos sobre 

la vereda en su frente, cada vivienda tenía su propio cesto donde depositaba sus 

residuos para que los recolectores de basura los retiraran uno por uno. (Ver figura 2, 

cuerpo C, p10). Al ir creciendo la ciudad y aumentando la cantidad de habitantes, 

también aumento la cantidad de residuos y se hizo evidente la ineficiencia de dicho 

servicio. Fue así que surgieron los contenedores de basura, dónde los habitantes de 

cada cuadra llevaban sus residuos, de esta manera se unificaban la basura de toda la 

cuadra en un solo lugar o área haciendo así más eficiente el servicio de recolección y 

mejorando la higiene del espacio público. Estos primeros contenedores tenían ruedas, 

esta característica que le daba movilidad a dicho equipamiento resultó ser una contra, 

ya que resultaba difícil que siempre se encuentren en el mismo lugar. (Ver figura 3, 

Cuerpo C, p10).  

El actual servicio de recolección de basura cuenta con una zona específica de la calzada 

destinada para los contenedores fijos. Estos contenedores a su vez son de dos tipos, 

contenedores plásticos de color verde con capacidad para 1000 litros para el material 

reciclable y otros  metálicos de color negro para los residuos sólidos húmedos. Este 

sistema de separación de residuos húmedos en origen busca reducir la cantidad de 

toneladas diarias que llegan a los rellenos sanitarios. En la sección de Espacio Público 

y Ambiente de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se informa, 

En este marco, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, resolvió 
que a partir de ahora es obligación disponer los residuos dentro de los 
contenedores en las zonas contenerizadas. Para esto, los recipientes 
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reglamentarios son únicamente los metálicos que poseen una capacidad de 3200 
litros o 2400 y los plásticos de mil litros colocados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y/o las empresas de recolección. Asimismo, los residuos deberán 
ser colocados dentro en bolsas cerradas. Con respecto a su ubicación, esta será 
fijada por la Subsecretaría de Higiene Urbana y se hará respetando las normas de 
tránsito. (GCBA, 2018, sp.) 
 

Dichos contenedores poseen una buña en la parte inferior del mismo, esta sustracción 

coincide con un soporte fijado mediante bulones en el asfalto, de esta manera la posición 

del contenedor queda fijada. Con respecto a la comunicación y modo de uso, los 

contenedores tienen en sus laterales carteles informativos donde uno puede encontrar 

los horarios de recolección de residuos, qué tipo de desecho se coloca en cada 

contenedor y modo de uso de los mismos. (Ver ficha 4, cuerpo C, p6) 

Se puede concluir  con respecto a la evolución de los contenedores que la designación 

de una zona específica y fija de una porción de la calzada vehicular mejora la higiene 

del espacio público y hace más efectivo y eficiente el servicio de recolección de residuos. 

4.2 ¿Dónde estaciono?  Ciudad de Buenos Aires 

Dentro de las zonas y espacios relevados y analizados durante el tiempo que llevó la 

realización del presente Proyecto de Graduación, se prestó especial atención a las 

motocicletas, vehículo que resulta de vital importancia para dicho trabajo. En la página 

web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay una sección destinada a los 

usuarios motocicletas,  allí se establece con claridad la normativa en lo que respecta al 

estacionamiento de estos vehículos. 

Según la norma del código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, son de aplicación a las motocicletas y ciclomotores las mismas normas que para 

todos los automotores, excepto donde existan sectores demarcados especialmente para 

estos vehículos, en los que sólo se podrá estacionar en ellos. En el caso de los 

ciclomotores que se utilicen para la actividad de entrega a domicilio de mercaderías o 

cosas, pueden acceder por la acera hasta el lugar de destino con el motor detenido y 

por el tiempo estrictamente necesario. (GCBA, 2018, sp.) 
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Ante la mirada observadora desde el ojo del diseño industrial, y teniendo en cuenta las 

variables y herramientas metodológicas con las que esta disciplina cuenta fue posible 

obtener algunas conclusiones acerca de lo observado en comparación con lo 

establecido por la ley. Cuando los motociclistas no están usando sus vehículos 

prácticamente dejan estacionados éstos donde quieren, o donde pueden. Las causas 

de dichas conductas refieren a la falta de conocimiento sobre lo que está permitido y lo 

que no, esta falta de conocimiento refiere a su vez a la falta de comunicación e 

información sobre las normativas y reglamentaciones vigentes con respecto a los 

lugares permitidos para estacionar estos vehículos. Por otro lado, estacionar una 

motocicleta entre dos automóviles no resulta lógico desde el punto de vista práctico para 

lograr esto ni desde punto de vista de seguridad para los vehículos ya que las 

probabilidades de roces o choques entre estos al maniobrar no resultarían extraños. 

A partir de lo observado se concluye que es  recurrente ver motocicletas estacionadas 

sobre la vereda, de manera paralela al cordón, atadas a algún tipo de equipamiento 

urbano como postes de luz, canteros o postes de señalización. No es extraño tampoco 

verlas agrupadas de manera perpendicular a la calle sobre la vereda entorpeciendo la 

normal circulación de los caminantes, conducta que atenta contra la seguridad y 

movilidad peatonal. A su vez, durante el tiempo que duró el relevamiento y observación 

de las conductas de dichos integrantes de la sociedad, se ha visto en reiteradas 

oportunidades motocicletas estacionadas de manera perpendicular o a 45° respecto del 

cordón, pero posicionadas sobre la calzada vehicular. Cuando se observó este tipo de 

conducta repetitiva, por lo general fue en el espacio lindante a alguna otra zona 

específica del especio público, como son las zonas donde se encuentran situados los 

contenedores de basura, o junto a las estaciones de bicicletas del Sistema de 

Transporte Publico de bicicletas Ecobici. (Ver figura 4, cuerpo C, p11). 

Luego de identificar estas conductas instauradas en el consciente colectivo de los 

motociclistas es posible concluir que, aunque algunos lo hagan de manera inconsciente 
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y otros no, la intención de estacionar las motocicletas agrupadas en una misma zona es 

real y visible.  

4.2.1 Zona Microcentro  

La Secretaría de Transporte de la Ciudad lleva adelante diferentes medidas orientadas 

a mejorar la seguridad vial del millón de personas que visitan el Área Microcentro todos 

los días. Teniendo en cuenta que la zona de Microcentro cuenta con un flujo de motos 

constante, que ingresan a realizar mensajería, delivery y envíos varios o que son 

utilizados para ciudadanos que trabajan en esta zona, se crearon espacios exclusivos 

de estacionamiento de motos sobre acera y calzada. 

En lo que respecta a los espacios sobre la calzada estos no cuentan con ningún tipo de 

equipamiento específico, básicamente se trata de un cajón demarcado con pintura 

blanca y con el dibujo de una moto en el centro. Además en esta zona el cordón se 

encuentra pintado de color naranja y como se pudo constatar sólo en algunos casos 

tenían un cartel de señalización de estacionamiento de moto para reforzar la 

comunicación y visibilidad de dicho espacio. (Ver figura 5, Cuerpo C, p.11) Para destacar 

una característica desde el punto de vista tecnológico, resulta interesante indagar en las 

pinturas utilizadas para demarcar estas zonas. Las pinturas de tráfico son productos 

especialmente elaborados para resistir la abrasión y el tráfico vehicular, por lo general 

están conformadas por pigmentos o partículas en polvo de distinto origen, insolubles por 

si solos en el medio liquido de la pintura y que tienen la función de suministrar el color y 

el poder de recubrimiento. Otro componente de su composición son las llamadas cargas, 

estos minerales de origen sintético tienen una influencia decisiva en la consistencia y 

por lo tanto en el espesor de la película. Por último, estas pinturas contienen resinas y 

plastificantes que cumplen con la función de asegurar la adherencia al sustrato y le da 

las propiedades particularidades de secado rápido, aplicabilidad, alta adherencia y la 

resistencia al envejecimiento y a la acción de luz.  

Estos espacios, no cuentan con ningún soporte donde atar de manera segura la 

motocicleta para evitar robos, por lo que se deduce que están pensado para la utilización 
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por un tiempo corto o medio, entendiéndose esto como el tiempo en realizar el trámite 

o mandando. Además, estos  puntos se pueden encontrar la mayoría en la Av. 

Corrientes, entre Carlos Pellegrini y 25 de Mayo, en ambas manos, en la Av. de Mayo y 

sobre Diagonal Roque Sáenz Peña, los restantes se ubican en la calle Viamonte y un 

par más sobre Rivadavia entre las mismas alturas, estas ubicaciones refuerzan la idea 

de que son zonas de estacionamiento de corta duración porque es dónde se encuentran 

la mayoría de los edificios de entidades bancarias y edificios de organizamos públicos. 

En cuanto a la movilidad urbana, se puede concluir que los espacios para estacionar 

sobre la calzada agilizan  la movilidad tanto de los motociclistas como la de los peatones, 

ya que no es necesario que los conductores maniobren para poder subir a la vereda, 

sino que directamente desde la calzada vial ingresan a estos espacios. El subir a la 

vereda con la moto encendida resulta peligroso para los peatones y descender de la 

moto, apagarla y llevarla hasta el lugar para estacionar sobre la vereda no resulta para 

nada práctico. Pero sobre todo, fomenta la movilidad peatonal en el sentido de que las 

personas que circulan por esa vereda disponen de más espacio físico para moverse. 

Por el otro lado  los espacios sobre la acera están compuestos por dos carteles azules 

indicativos de estacionamiento de motos que indican desde dónde hasta dónde está 

permitido.(Ver figura 6, Cuerpo C, p12.) En los casos en el que estos espacios se 

encontraban en veredas amplias o zonas peatonales cercanas a las vías de circulación 

se colocó equipamiento para asegurar las motos con candado, estos paradores de 

motocicletas son estandarizados y funcionan de manera individual colocándose uno a 

continuación del otro de forma paralela y dejando una separación de 1 metro para 

colocar el vehículo. Se tratan de  estructuras de dimensiones adecuadas para atar la 

mayoría de las motocicletas, tienen un largo de 0,96 m y forma similar a una U invertida 

pero estirada y achatada quedando las esquinas a diferente altura, una a 0,72m y la otra 

a 0,65. Estas estructuras están materializadas en caño de hierro galvanizado de 10cm 

de diámetro y fijadas al suelo mediante bulones previamente fijados en una superficie 

preparada de hormigón premoldeado. Como ventajas estructurales se observó que son 
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de bajo mantenimiento ya que son inoxidables y resultan anti vandálicas al estar 

fuertemente fijadas. En cuanto a la accesibilidad de dicho equipamiento resulta 

aceptable ya que permite atar cualquier tipo de motocicletas, y al tratarse de módulos 

individuales permite adaptarlos a cualquier zona del espacio público. Resulta 

interesante destacar una observación en cuanto a la movilidad dentro del espacio 

circundante a estas zonas en la acera, que por estar mal comunicados sus límites o por 

no estar delimitados con claridad, se encontraban desbordados de motocicletas, y hasta 

bicicletas incluso, por lo que resultaba una tarea difícil circular con normalidad siendo 

peatón. Además, como se dijo anteriormente, los motociclistas para llegar hasta ahí por 

lo general lo hacen con la motocicleta encendida generado posibles situaciones de 

peligro para los peatones. 

Otro punto a destacar como observación pertinente sobre ambos espacios, tanto en el 

de la vereda como en el de la calle, es que las motocicletas que allí se encontraban 

estacionadas lo hacían de cualquier manera, es decir sin un criterio u orden en 

particular, sino que algunas lo hacían en forma perpendicular al cordón, otras de manera 

paralela a éste y otras con algún grado de inclinación en 0° y 90°. De esta manera al no 

comunicar o estar indicado el modo de uso, la experiencia del usuario hace que quede 

al libre albedrío y cada motociclista deja su vehículo como le parece, como le convenga, 

quiera o simplemente como pueda, haciendo un uso del espacio totalmente ineficiente. 

En cuanto a la integración con el espacio público en general y con el resto del mobiliario 

de la zona en particular no se observó una lograda incorporación de estas zonas al 

espacio, más bien parecen medidas apresuradas en las que se instalaron piezas 

estandarizadas en vez de generar unas específicas de manera de intentar integrarlos. 

Las pocas resoluciones morfológicas, estéticas, y semánticas de estos espacios no se 

condicen con el resto del equipamiento. Actualmente la Avenida Corrientes se encuentra 

en obra, en proceso humanización, es decir, en procesos de hacerla peatonal, y de esta 

manera reducir el alto tránsito vehicular de esa zona, resulta una buena oportunidad 

empezar a tomar medidas integradoras para lograr un espacio común, un espacio 
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equilibrado, un espacio que le dé una identidad a la zona en particular y a la ciudad en 

general. 

4.3 Equipamiento específico: comunicación efectiva 

A continuación se presenta el relevamiento y análisis de estacionamientos destinados 

para el uso de motociclistas que cuentan con equipamiento diseñado específicamente 

para ese fin. Estos espacios resultan destacables tanto en lo que respecta a materiales 

y tecnologías, como propiedades y sistemas de comunicación. Se analizará en este 

caso las resoluciones, con respecto al equipamiento urbano, empleadas 

específicamente en distintas ciudades para proveer de lugares de estacionamiento a los 

motociclistas, teniendo en cuenta las características específicas de cada una que hacen 

que la misma solución no sea la ideal en otra ciudad. 

4.3.1 Estacionar  Madrid 

La tarea que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo para encauzar las 

demandas de movimientos de personas debe completarse fomentando la utilización de 

otros medios de transporte individual alternativos al automóvil y al transporte público, 

como son los de vehículos de dos ruedas que ofrecen ventajas indiscutibles al usuario 

planteadas en capítulos anteriores como la economía, la rapidez en los 

desplazamientos, menor ocupación del espacio público vial, y facilidad de 

estacionamiento. Ante el aumento del número de motocicletas y ciclomotores en 

circulación, ha crecido también la demanda de espacio para el estacionamiento de estos 

vehículos, principalmente en las zonas más céntricas de la ciudad. Por esta razón, 

desde el gobierno de la ciudad de Madrid están en constante proceso de creación, 

ampliación y renovación de las plazas de estacionamiento que estimulen la utilización 

de este tipo de vehículo por su beneficioso efecto sobre la circulación. 

Las reservas, así las llaman en Madrid, son los espacios especiales dedicados para el 

estacionamiento de motos en la vía pública, esta ciudad cuenta con 803 reservas con 

espacio disponible para colocar 9416 motocicletas, lo que da un promedio de casi 12 

vehículos por reserva. Esta cantidad no es estándar, ya que las capacidades de las 
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reservas son distintas dependiendo de la zona en la que se encuentren, por dar un 

ejemplo el distrito de Mortalaz cuenta con una única reserva en su centro distrital con 

capacidad para 22 motos, mientras que el distrito de Vilaverde cuenta también con una 

única reserva pero con capacidad para 11 vehículos, siendo el Distrito Centro el de 

mayor número de reservas, 151, con 2137 plazas disponibles. (Ayuntamiento de Madrid, 

2018). 

Como estas plazas no son suficientes para atender la demanda de espacio, además de 

las reservas y a modo de experiencia piloto, el Ayuntamiento ha habilitado plazas para 

motos en algunos estacionamientos subterráneos del Distrito Centro gestionados por la 

Empresa Municipal de Transporte. Dichas plazas tienen las mismas proporciones que 

las de un automóvil y pueden ser utilizadas por dos motocicletas siendo el costo de este 

servicio un 60% menor que el establecido para los autos  (Ayuntamiento de Madrid, 

2018) 

Las reservas son zonas del espacio público con la finalidad exclusiva para uso de los 

motociclistas, se encuentran situados sobre la vía pública y no sobre las aceras. De esta 

manera, las veredas son espacio exclusivo para peatones. Estos espacios cuentan con 

un equipamiento público específico para lograr una efectiva comunicación e integración 

de la zona a los ciudadanos y a la ciudad. Dado que como se dijo anteriormente éstas 

tienen diferentes dimensiones dependiendo de la zona, se tomó para el análisis de 

referencia una que tiene capacidad para 12 motocicletas, de todas maneras todas 

cuentan con las mismas características en cuanto al equipamiento y comunicación. 

Dicho espacio se encuentra delimitado en los extremos por dos vallas viales móviles, 

éstas tienen un arco metálico donde cruza una faja con un entramado blanco y azul en 

la parte superior y una base plástica que se rellena con agua o arena para darle más 

peso, miden aproximadamente 1,2m de alto y tienen el largo aproximado del ancho de 

un automóvil. A la misma altura pero sobre la vereda se encuentran dos postes de 

señalización del espacio también de color azul, que por medio de flechas hacia el interior 

de la zona indican dónde dejar la moto, aclarando que hacia afuera está prohibido. A su 
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vez sirven de soporte informativo para el motociclista sobre el acarreo y multas 

pertinentes si no se cumple con la normativa. Estos postes tienen una altura aproximada 

de  2 metros lo cual sirve para visualizar el espacio a la distancia y permite a los 

motociclistas dirigirse hacia allí si están en búsqueda de una plaza lo cual favorece la 

fluida circulación de los otros vehículos. A su vez entre ambos postes y a lo ancho de la 

zona se pueden encontrar soportes tipo U invertida, estructuras de caño de hierro tienen 

dos puntos de fijación en el suelo y cumplen una doble función de seguridad, por un 

lado sirven de soporte donde amarrar las motocicletas con candado para evitar robos, y 

por el otro lado sirven de medio separador entre la vía pública y la vereda, y de esta 

manera se evita que los motociclistas suban a la acera poniendo en riesgo a los 

peatones. Como último punto para mencionar de las reservas de Madrid, se puede decir 

que además del equipamiento desarrollado con anterioridad, estos espacios se 

encuentran marcados sobre el pavimento con pintura asfáltica, toda la zona se 

encuentra delimitada tipo cajón con una línea azul intermitente, y en el interior de  se 

encuentran pintados dos símbolos de motocicleta. (Ver ficha 5, Cuerpo C, p8) 

Se considera que el Ayuntamiento de Madrid ha logrado integrar el espacio al ámbito 

urbano, la utilización de un mismo color en los soportes logra darle el carácter de unidad 

al espacio, así como fomenta la identidad e imagen de la ciudad. A su vez, la utilización 

del equipamiento logra una fluida movilidad en el entorno, tanto sobra la calzada 

vehicular como por la zona peatonal de la vereda.  

Como puntos negativos, se podría mencionar que a pesar de que los soportes en U dan 

una idea al motociclista de cómo colocar las motos, no resulta intuitivamente eficaz la 

comunicación en el uso en este sentido. Otro punto que se podría mejorar es la 

seguridad de los motociclistas al entrar y salir de esta zona, si resulta que es una calle 

muy transitada o a esa altura de la cuadra los automóviles circulan a gran velocidad, 

esta situación podría resultar peligrosa.  
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4.3.2 Estacionar en Santiago de Chile 

De la misma manera que sucede en la Ciudad de Buenos Aires y en tantas otras 

alrededor del mundo, el crecimiento de la población trae consigo el crecimiento en la 

demanda de los distintos sistemas de movilidad y medios de transporte, tanto público 

como privado. Como bien explica el ministro de transporte y telecomunicaciones en el 

Plan Nacional de Seguridad Vial para Motocicletas de Chile. 

Pero también los usuarios de las vías de circulación en las ciudades buscan otras 
formas para enfrentar las crecientes demoras en los desplazamientos. Una de 
ellas es el uso de motocicletas, más atractivas frente a otros medios de transporte, 
por razones como su bajo precio y bajo costo de mantención y funcionamiento; 
los menores tiempos de desplazamiento; el menor espacio requerido para 
estacionarse; y la posibilidad de transporte puerta a puerta, entre otros. (Gómez-
Lobo, A, 2015, p5) 
 

Debido al gran aumento del parque vehicular, y en especial el explosivo aumento de las 

motocicletas, dicho plan lanzado en el año 2015 por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, establece  que se debe trabajar por aumentar los estándares en 

materias de infraestructura, normativas, educación, comunicación, fiscalización, 

convivencia, entre otros. El Plan propone medidas de corto, mediano y largo plazo para 

hacer frente a estos desafíos. 

Dentro de estas medidas se encuentra una que sirve de referencia al presente Proyecto 

de Graduación y que establece el mejoramiento y aumento de capacidad de las plazas 

de estacionamiento en la vía pública para motocicletas.  

La existencia de mayores facilidades para el estacionamiento de motocicletas en 
vías urbanas, así como de lugares apropiados para el descanso de los 
conductores de éstas en el caso de vías no urbanas, ha sido una demanda 
frecuente de los motociclistas. De hecho, tratándose del caso urbano, según las 
infracciones cursadas por Carabineros, el 7,9% de éstas durante los 2 últimos 
años, ha correspondido a estacionamientos indebidos o en lugares prohibidos, lo 
que de alguna manera evidencia la falta de lugares para estacionar. (Plan Nacional 
de Seguridad Vial para Motocicletas de Chile, 2015, p86) 
 

En respuesta a estas demandas planteadas por los motociclistas y por las estadísticas, 

la medida que se relaciona al estacionamiento de motocicletas en la vía pública se 

encuentra en etapa de desarrollo, siendo que dicha medida, según el cronograma 

establecido por prioridades en plan chileno,  fue programada para los años 2018-2020. 
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De esta manera, al estar en etapa de desarrollo, se pudo relevar una de las primeras de 

estas nuevas zonas de estacionamiento especialmente diseñado y planteado para 

motocicletas. La zona relevada se encuentra en etapa de prueba junto con otras cuatro. 

El estacionamiento que se analiza a continuación se encuentra en la intersección de las 

calles Esmeralda con Enrique Mac-Yver en distrito de Santiago Centro. 

Esta zona destinada para que los motociclistas dejen sus motos en un lugar que está 

legalmente permitido y preparado para esto, cuenta con una capacidad para 20 

motocicletas. El usuario que viene andando en su vehículo ingresa desde la calzada por 

la cual circula y a través de un bajo nivel en el cordón de la vereda al área de 

estacionamiento que se encuentra situado sobre la vereda, similar a la manera en que 

uno entraría al garaje de una vivienda.  

El área en la cual se dejan las motocicletas se encuentra delimitada con respecto a la 

vereda destinada a la circulación de los peatones a través de bolardos de granito 

macizos con una morfología similar a la de un cubo. A ambos lados de dichos bolardos 

se encuentran empotrados en el hormigón de la vereda unas piezas con forma de U 

invertida de acero. Estas piezas sirven como punto de anclaje permitiendo asegurar la 

rueda delantera de la motocicleta con candado a dichos elementos. La distancia entre 

bolardos permite que se puedan estacionar dos motocicletas en ese espacio. 

En lo que respecta a la comunicación del espacio, este cuenta únicamente con una 

señal de transito estándar con la letra E de estacionamiento permitido junto con la 

palabra motos. 

Se puede concluir entonces, que dicho espacio, a pesar de estar en etapa de prueba 

por lo cual puede ser mejorado, cuenta con una deficiente comunicación para poder 

identificarlo intuitivamente. Cuenta con una lograda integración al espacio público, el 

uso de materiales como la piedra granítica característica de Chile hace que se integre 

al paisaje urbano. En cuanto a capacidad, una zona para veinte motocicletas parece 

adecuada, siempre y cuando no esté aislada en el barrio, es decir, se considera que 

como unidad cuenta con una capacidad aceptable siempre y cuando cuente con otras 
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zonas de estacionamiento próximas si se trata de un distrito concurrido por motociclistas 

como lo es la zona céntrica de Santiago de Chile. Como última conclusión de 

importancia se considera que el equipamiento específico provisto para esta área 

funciona correctamente en cuanto a medidas de seguridad para dejar las motocicletas 

ya que cuenta con puntos de anclaje para asegurar la motocicleta. (Ver ficha 6, cuerpo 

C, p8) 
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Capítulo 5: Estacionamiento para motocicletas en la Ciudad de Buenos Aires 

En el siguiente y último capítulo del presente trabajo se planteará una propuesta de 

diseño con la que finaliza este Proyecto de Graduación. Teniendo en cuenta el 

desarrollo teórico de los capítulos anteriores, se hará una explicación de la propuesta 

justificando todas las decisiones tomadas durante el proceso del desarrollo de la zona 

exclusiva para estacionamiento de motocicletas para la Ciudad de Buenos. 

Partiendo de este objetivo se describirán las distintas etapas de diseño y los diferentes 

aspectos a tener en cuenta, sabiendo que se trata de una zona del espacio público 

particular ya existente en la que influyen una gran cantidad de variables y 

condicionantes, por esta razón se fundamentarán las elecciones realizadas en pos de 

mejorar este espacio en particular pero recordando que la finalidad de este proyecto es 

contribuir a la organización y planificación del espacio público en general. 

La nueva propuesta de diseño intenta convertirse en el complemento visible del 

desarrollo teórico y analítico presentado en los capítulos previos, respondiendo a los 

interrogantes iniciales de cualquier proyecto ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, 

¿Para qué? y ¿Para quién?; los cuales se fueron respondiendo gradualmente a lo largo 

de todo el proceso de redacción, pero es en esta instancia final en la que se pueden 

obtener las respuestas definitivas y concretas, cuando ya se ha atravesado el total del 

proceso cognitivo. 

Siguiendo con el capítulo se hará hincapié en el origen de la propuesta. Como se planteó 

en el inicio del primer capítulo de este PG uno de los principales objetivos de la profesión 

de Diseñador Industrial, es el de identificar un problema, diseñar un objeto o espacio 

nuevo o mejorar uno existente para producirlo industrialmente y lograr resultados 

eficientes en su usabilidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, el 

trabajo consiste en encontrar el equilibrio entre las necesidades y deseos de los 

usuarios, y entre las propuestas estéticas y sus limitaciones técnicas y productivas.  

Por esta razón este proyecto tiene como iniciativa desarrollar una zona eficiente que 

contribuya en la organización y planificación del espacio público, basado en criterios 
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como la innovación, sostenibilidad, accesibilidad y funcionalidad, para que de esta 

manera los ciudadanos puedan gozar de una ciudad más integradora donde se fomente 

la convivencia y la interacción social, un espacio público de esparcimiento, que sea 

seguro y atractivo para el desarrollo de una vida urbana de calidad. 

5.1 Proceso de diseño 

A la hora de diseñar e instalar un mobiliario urbano en el espacio público es necesario 

realizar una investigación previa para dilucidar los pasos a seguir y los aspectos a tener 

en cuenta para justificar la razón de su colocación y que de esta manera se trate de un 

objeto funcional, que sirva para resolver un problema o brindar un servicio al ciudadano.  

Por esto resulta de vital importancia en primer lugar considerar la necesidad de la 

instalación de dicho elemento, esto podría parecer evidente, pero no siempre se aplica; 

así, muchos espacios quedan sobresaturados de elementos o por el contrario, no son 

suficientes. La respuesta ante este primer paso, es decir, por qué dedicar una zona 

exclusiva para el estacionamiento de motocicletas fue resuelto durante el desarrollo del 

marco teórico dónde se analizaron las causas del aumento en su uso, y la falta de 

lugares donde estacionarlas. 

Al tener en cuenta la adaptación del mobiliario a sus usuarios y a los tipos de personas 

a los que van dirigidos, es posible asegurarse de que sean los elementos correctos los 

que están siendo colocados, de lo contrario, los ciudadanos no aceptarán ni integrarán 

a dicho elemento y no serán utilizados o serán utilizados para otras funciones o 

actividades. Por esta razón durante el capítulo 3 se analizaron los tipos de motocicletas, 

sus usos dentro del ámbito urbano y las costumbres y conductas de los motociclistas. 

Entender al usuario resulta vital para que el mobiliario sea utilizado, y lo hagan de la 

manera correcta. 

El correcto y detallado estudio de la zona dónde va a colocarse el elemento urbano del 

que se trate resulta imprescindible. Hay que evitar la sobresaturación de las zonas ya 

que no cumplirán con la función o se volverán espacios incomodos o no aptos para el 

normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos. La integración de elementos en 
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un mismo soporte es una buena manera de evitar estas situaciones, recordando que lo 

primordial es la funcionalidad. Por esta razón, durante el desarrollo del trabajo siempre 

se hizo énfasis en la Ciudad Autónoma de Buenos y sus características, ya que es esta 

y su entorno el contexto y el lugar dónde se situará la propuesta, es el espacio público 

de esta ciudad en particular el que se pretende mejorar.  

La gestión del espacio público es una de las tantas funciones básicas que todo gobierno  

municipal debe ejercer. Esta competencia permite determinar a los gobiernos, no sólo 

el tipo de elementos urbanos a instalar, sino su diseño, ubicación y número. De esta 

forma resulta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un papel fundamental 

en la configuración de los espacios públicos y en la selección y adecuación del mobiliario 

urbano que se instala en estos espacios, destinados básicamente a mejorar la calidad 

de vida del ciudadano. Por esta razón a la hora de pensar, diseñar o proyectar un 

espacio u objeto para el entorno público es necesario investigar y analizar las diferentes 

propuestas y medidas para entender el lineamiento y las políticas que aplica el gobierno 

de turno ya que al final de cuentas será gestionado por ellos. Durante todo el Proyecto 

de Graduación en cuestión se intentó mostrar la idea y visión del GCBA con respecto a 

los distintos temas que configuran el marco teórico y puntualmente en el capítulo cuatro 

se pudieron relevar y verificar el funcionamiento y características de algunas zonas en 

particular para tomar las decisiones correctas a la hora de llevar a cabo la propuesta 

que se plantea en este último capítulo. 

5.2 Origen de la propuesta 

El objetivo principal que guío todo el  Proyecto de Graduación que en estas páginas se 

desarrolla nace de una simple observación. Un observación que al reconocerla se hizo 

recurrente. El diseñador industrial está en constante búsqueda de campos de acción, 

esto es, intentando mejorar la calidad de vida de las personas mediante el diseño, 

creación y producción de objetos y espacios que atiendan a una necesidad en particular, 

mejoren una situación de uso o resuelvan una problemática. Esta observación particular 

a la que se hizo mención fue ver cosas fuera de lugar, objetos situados donde no 
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correspondía, actividades verse entorpecidas por esta situación. Si la vereda es el lugar 

para el peatón, y la calle para los vehículos motorizados, porqué los ciudadanos de la 

Ciudad de Buenos Aires tienen incorporada esta idea, pero al revés. Quizás sea por la 

forma de ser de los argentinos que están acostumbrados a que muchas cosas en la 

Argentina no funcionen como corresponden o se haciéndose por fuera de la ley sean 

aceptadas de todas maneras.  

A partir de esta observación y reflexión personal que fue planteada previa al comienzo 

del trabajo de final de carrera de Diseño Industrial del autor, es que nace la pregunta 

problema que se plantea en la introducción de dicho PG, ¿Es posible desde el diseño 

industrial contribuir al ordenamiento y organización del espacio público para una mejor 

calidad de vida de los ciudadanos? 

Para responder esta pregunta fue necesario realizar una extensa investigación. Fue 

necesario hacer un relevamiento y análisis de todos los lugares donde los motociclistas 

dejaban sus vehículos estacionados, entender las causas de estas conductas 

colectivas, los motivos por los que preferían utilizar este medio de transporte en vez de 

algún otro privado o público. Esto a su vez derivó en la búsqueda de la normativa sobre 

los lugares permitidos para estacionar y se conoció de las zonas exclusivas para 

estacionar motocicletas. Estas zonas se encuentran únicamente en la Zona de 

Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, al relevar estas zonas se pudieron extraer 

conclusiones que fueron traspoladas con relevamientos de otros estacionamientos en 

otras ciudades y espacios específicos destinados para actividades particulares. 

Continuando con la investigación y yendo un poco más lejos, ero así más profundo en 

el tema, se creó un marco teórico pertinente que permitió llegar a la propuesta final. Es 

mediante el proceso proyectual de creación de un mobiliario urbano específico para 

estas zonas de estacionamiento y con la correcta y adecuada complementación de otros 

elementos y soportes urbanos que se puede lograr un cambio de conducta en la 

sociedad y de esta manera concientizar al ciudadano en prácticas más saludables en el 

cuidado de la ciudad, practicas más sostenibles en cuanto a movilidad y accesibilidad 
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que se puede lograr una ciudad más organizada y ordenada. Una práctica creativa 

simple y sencilla puede ser altamente eficaz.   

5.3 Desarrollo de la propuesta 

A esta altura de avance del Proyecto de Graduación ya es posible presentar la propuesta 

con la que se pretende alcanzar el objetivo planteado, a partir de lo analizado de los 

espacios específicos analizados y de las características de la ciudad de Buenos aires 

se decidió desarrollar una propuesta de mejora de los espacios exclusivos de 

estacionamiento que se encuentran en la zona del microcentro porteño. Los objetivos 

que se pretenden alcanzar son una mejor movilidad peatonal liberando espacio de las 

veredas y una segura accesibilidad a estos espacios para los motociclistas. Para lograr 

esto, es necesario comunicar de manera efectiva la ubicación de estos espacios y cómo 

funcionan, por lo cual las decisiones de diseño tomadas están basadas en estos 

objetivos. 

El rediseño de estos espacios está regido por el concepto de poder ampliarlos en el 

caso de necesario, por esto es que se desarrolló un equipamiento urbano específico 

modular. Con la idea de aprovechar la calle como el lugar donde colocar estos espacios, 

se decidió que el modulo se ubique y ocupe el mismo lugar dispuesto para el 

estacionamiento de un automóvil como forma de recuperar el espacio público para 

peatones. Aprovechando las medidas de prohibición de ingreso de automóviles privados 

no autorizados a la zona de microcentro se pretende utilizar el espacio que antes era 

destinado al estacionamiento de éstos. 

Se tendrá en cuenta las características de la zona donde se implementará y teniendo 

las medidas en cuales se debe circunscribir, el espacio de un auto mediano, se buscará 

la máxima eficiencia teniendo como premisa la seguridad del motociclista proveyendo 

una alternativa accesible, cómoda y ágil.  

La ubicación de estos espacios exclusivos es importante para el fomento de su uso ya 

que tendrían que tendrían que estar dispuesto de manera que abarquen toda la zona, 

es decir, la distribución de estos lugares debería ser estudiada de manera que se 
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encuentren cerca de dependencias públicas o edificios de oficinas y trámites que posean 

gran volumen de gente potencialmente usuaria del sistema. Idealmente deberían estar 

en zonas que sean fácilmente vigiladas, con alto tránsito y bien iluminadas para evitar 

robos. 

La zona de Microcentro serviría para testear y corroborar la viabilidad y factibilidad de 

que una vez que la sociedad y en particular los motociclistas se acostumbren e 

incorporen la utilización de estas zonas específicas para estacionar sus motocicletas, el 

mismo sistema pueda ser replicado en el resto de la ciudad, ganando aún más espacio 

para los peatones en todo el contexto de Buenos Aires. La localización de los espacios 

a la hora de ser replicados variará de acuerdo a la zona específica por lo que se deberán 

hacer estudios demográficos y viales para identificar los puntos más beneficiosos, pero 

como primera instancia se proponen las zonas de los centros comunales y en las 

cercanías de edificios públicos o privados de gran concurrencia como hospitales, 

universidades, etc. 

El sistema modular propuesto para equipar estos espacios permite que las partes 

necesarias para la construcción sean de dimensiones que faciliten su fabricación 

almacenaje y transporte y para el ensamblado in situ. De esta manera las piezas y 

componentes se vuelven de dimensiones y pesos que facilitan el trabajo de los operarios 

al momento de la carga, descarga y ensamblaje. A su vez este sistema modular posibilita 

una mayor flexibilidad al momento de ampliar la capacidad de estos lugares ya que se 

pueden ir agregando módulos según sea necesario. Otra ventaja de esta flexibilidad es 

que permite su fácil reemplazo en caso de ser necesario el cambio de uno de los 

módulos para mantenimiento o un rápida y simple desinstalación en caso de que se 

evalúe retirar por completo para la utilización del espacio con otra finalidad. 

5.3.1 Nuevo espacio 

Los nuevos espacios para estacionar motocicletas variarán tamaño según la necesidad 

en particular de la zona. Para la descripción y análisis de las características se tomará 

como referencia el espacio compuesto por una única unidad del sistema modular 
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introducido en el subcapítulo anterior. Dicho modulo, está compuesto por 3 piezas, dos 

piezas esquineras que irán fijadas al suelo y una pieza central con una morfología 

particular. Dicha piezas será desarrollada en detalle en el apartado siguiente dónde se 

justificará su forma, material, proceso productivo y colocación, es decir se explicarán 

sus características tecnológicas, morfológicas, y algunos detalles más de importancia. 

La ubicación más conveniente para estos espacios  se pensó que sería ocupando el 

primer espacio de estacionamiento libre antes de la senda peatonal, es decir, justo antes 

de la intersección con la calle. Por lo general en las calles de microcentro solo está 

permitido estacionar en la mano derecha, por lo tanto el estacionamiento exclusivo para 

motocicletas se ubicaría en la última plaza derecha antes de la senda peatonal, y en el 

caso de que se requiera ampliación se haría ocupando el anteúltimo espacio también y 

asi sucesivamente hacia el centro de la cuadra según crezca la demanda. (Ver figura 7, 

Cuerpo C, p12) Se deberá tener en cuenta las calles por las que circulan vehículos de 

transporte público ya que por lo general allí se encuentran las paradas de colectivos por 

lo cual se propone evitar utilizar las calles o avenidas por dónde pasen líneas de 

colectivo. Además es necesario evaluar calles que no permitan estacionamiento 

próximo a las entradas de edificios como hospitales, escuelas y edificios de organismos 

públicos. 

La razón principal por la cual se eligió esta disposición y ubicación del espacio en la 

cuadra es porque se consideró que es el lugar más seguro para realizar una maniobra 

de estacionamiento. Por lo general, los vehículos que circulan por la calle disminuyen la 

velocidad antes de una intersección, ya sea porque se encuentran colocados reductores 

de velocidad o semáforos o simplemente por precaución para evitar un choque con otro 

vehículo que circule de manera trasversal o para permitir que los peatones crucen por 

la senda de manera segura. Una de las medidas impulsadas por el GCBA que fue 

planteada en un capitulo previo llamada intersecciones peatones consiste en el 

ensanchamiento de las veredas a la altura de los cruces peatones, este ensanchamiento 

de las veredas significa una reducción de la calzada justo antes de la intersección con 
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otra calle. Con esto se busca principalmente el cruce seguro de los peatones al tener 

que caminar una distancia más corta sobre la calle, y una inevitable reducción de la 

velocidad vehicular. Con esta medidas, se generan automáticamente plazas de 

estacionamiento hacia el final de la cuadra y resulta un lugar ideal para aprovecharlo 

dedicando parte de estos espacios el uso específico de motocicletas. 

En lo que respecta particularmente a estos nuevos espacios exclusivos para el 

estacionamiento de motocicletas, se diagramó y se eligieron una serie de elementos, 

soportes urbanos y medidas que complementan el mobiliario específico diseñado para 

mejorar la comunicación y seguridad de la zona. 

En cuanto a seguridad del motociclista a la hora de realizar las maniobras pertinentes 

para entrar o salir de dichos espacios, se tuvo en cuenta que por la ubicación ya de por 

sí los vehículos disminuyen su velocidad al pasar por esa zona, sin embargo siempre 

es mejor prevenir y adelantarse a posibles situaciones, por lo que se consideró 

necesario la incorporación de postes flexibles como medida preventiva. Estos se 

colocan sobre la calzada previo al inicio delimitado para la zona de estacionamiento, de 

esta manera se alerta a los conductores tanto de motos como de automóviles de las 

situaciones con las que se pueden presentar, además de que brinda un espacio extra 

para realizar la maniobra de estacionamiento requerida. Este poste flexible marca el 

inicio de la delimitación del cajón que irá pintado con pintura asfáltica sobre la calle. Ésta 

línea es discontinua y de color blanco, y en el interior del cajón a su vez irá pintado del 

mismo color el símbolo de una motocicleta. (Ver figura 8, cuerpo C, p13.). 

De modo que estos lugares puedan ser identificados a la distancia tanto por los 

motociclistas como por el resto de los ciudadanos, se diseñó un poste de señalética que 

pueda ser divisado desde lejos, dicho poste será colocado sobre la calle entre  la senda 

peatonal, o intersección peatonal si así lo hubiese, y el inició del cajón delimitador de la 

zona, lo más próximo posible al cordón de la vereda dejando el especio correspondiente 

para el correcto escurrimiento del agua y permitir las tareas del personal de limpieza y 

mantenimiento. Este poste, a su vez, servirá a modo de soporte informativo, para 
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comunicar a los motociclistas sobre el modo de uso, horarios y sobre la ubicación de 

otros estacionamientos exclusivos cercanos. El modo de lectura y la diagramación de la 

información contenida en estos mapas y soportes informativos se basa en el programa 

Ciudad Legible del GCBA que estandariza y unifica los modos gráficos para integrar la 

información de los distintos tipos de medios de transporte, sus frecuencias y horarios de 

servicio, así como sus posibles combinaciones con otros medios, además de dar 

información elemental sobre la ubicación, comuna y edificios importantes cercanos.  

5.3.2 Equipamiento especifico 

Como se mencionó anteriormente para el rediseño de los espacios de estacionamiento 

exclusivo para motocicletas se diseñaron dos soportes nuevos, el primero de estos es 

el poste de señalética. Y el segundo es la unidad básica del sistema modular. 

Para el diseño de éstos, fue necesario hacer un relevamiento de las características 

tecnológicas que se utilizan para los elementos que componen el espacio público, es 

decir, los soportes o equipamiento público. Las principales características que deben 

cumplir estos materiales giran en torno a la durabilidad y practicidad y a la sostenibilidad. 

Los sistemas constructivos, materiales y especificaciones técnicas de los elementos que 

conforman el mobiliario urbano tienen que ser pensados para garantizar su duración en 

el tiempo, su resistencia ante el vandalismo, su practicidad a la hora de la limpieza y su 

mantenimiento. En cuanto a la  sostenibilidad los procesos constructivos, materiales y 

durabilidad de los elementos que conforman el mobiliario urbano deben ser diseñados 

de manera responsable con el ecosistema, de manera que causen el menor impacto 

posible en su implementación logrando la mayor integración. Los materiales más 

utilizados para este tipo de elementos son el hormigón, el metal, y en menor medida la 

madera. 

La madera resulta ser muy versátil y fácil de trabajar, es un material de bajo costo de 

producción, pero con el tiempo y las condiciones climáticas se van debilitando. Por lo 

tanto lo que resulto barato en un principio resulta un gasto extra más adelante ya que 

requerirá mayores tareas de mantenimiento, como pintura periódicamente o reemplazo 
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de piezas que se van rompiendo. A su vez, la durabilidad de este material también se 

ve afecta por los actos vandálicos y las malas costumbres de algunos sectores de la 

sociedad. Otro factor que resulta negativo es su alto costo ambiental, ya que la madera 

proviene de los árboles, y siendo este un recurso limitado no es bien aceptado por la 

sociedad, ni recomendado bajo políticas públicas de sustentabilidad y sostenibilidad del 

entorno. 

Por el otro lado el hormigón resulta ser un material sumamente fiel y confiable en cuanto 

a la durabilidad con el paso del tiempo y ante las inclemencias del clima y actos 

vandálicos. Aspectos negativos por lo que fue descartado este material fue que resulta 

limitado a la hora de proyectar morfologías que atiendan necesidades como las que 

requerían estos tipos de elementos. A su vez, resultan poco prácticos para sistemas 

modulares, ampliables, y relocalizables como el que se plantea en este proyecto, 

muchas de los elementos fabricados de hormigón requieren preparación in situ lo cual 

tiene un costo extra de tiempo y molestias para el entorno adyacente, y el mobiliario de 

este material cuando es fabricado industrialmente, es decir, piezas de hormigón 

premoldeado, requieren un costo extra en cuanto a su traslado, y colocación. 

Por estas razones para el diseño del equipamiento específico para estos nuevos 

espacios para el estacionamiento de motocicletas se propuso el metal.  

Los materiales empleados para su construcción deberán ser resistentes al uso y mal 

uso por parte el público. Además de soportar las inclemencias del tiempo. Para el 

sistema modular se emplearan tubos de acero de 3 pulgadas de diámetro, 96,6 

milímetros en el sistema métrico, que brinda robustez adecuada para soportar malos 

tratos sin volverse excesivamente pesados y contaran con una terminación de pintura 

de color amarilla reflectiva para favorecer su visibilidad nocturna. Las estructuras de 

caño curvada que conformaran los esquineros ira soldada a una placa de acero desde 

donde se sujetara al suelo mediante un sistema de fijación de bulones y tacos 

expansivos en un extremo. Por el otro extremo y uniendo los dos esquineros, se 

encastrará la pieza central, cerrando el sistema. Esta pieza central está conformada con 
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tubos de acero de la misma medida y curvada de manera tal que indica al motociclista 

como colocar la motocicleta dentro del espacio. A su vez, servirá de soporte físico donde 

sujetar con candado la motocicleta. La altura de este sistema modular, será la suficiente 

para que no se puede pasar hacia la vereda con la motocicleta, pero permitirá que los 

motociclistas puedan acceder a ella sobrepasándola. En cuanto a las dimensiones de 

esta pieza, una vez armada y colocada ocupará el mismo espacio que un automóvil 

estándar, y tendrá la capacidad para alojar 4 motocicletas de dimensiones medias, 

colocadas a 45° respecto a la línea divisoria de la vereda con la calzada, es decir, 

respecto al cordón. (Ver Figura 9 y 10, cuerpo C, p 13 y 14) 
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Conclusión 

Luego de haber analizado, recopilado y relevado información de distintos autores y 

fuentes sobre los temas planteados en el Proyecto de Graduación en cuestión, se dan 

por cumplidos los todos los objetivos planteados al iniciar este proceso y que permiten 

finalizar con éxito el proyecto. 

Al haber logrado esto, es posible obtener conclusiones y reflexiones contundentes sobre 

dichos temas y de esta manera llegar a una propuesta de diseño factible y eficaz. Esto 

permite comprender los verdaderos alcances e identificar el lugar que ocupa un 

diseñador industrial como parte de la sociedad. 

Diseñar es un proceso complejo. Implica tener la capacidad para identificar una 

necesidad o problemática que a la sociedad se le plantea, una falla en el funcionamiento 

de las cosas. El trabajo de un diseñador es analizar y desarrollar teórica y analíticamente 

esta problemática que requiere de una solución o mejora, y es este el punto de partida 

para que mediante el uso de la creatividad y de las herramientas que tenga a disposición 

llegue a una solución funcional y compleja. Es así como se llega a la creación de un 

producto que debe ser viable en términos de costos y productividad, eficiente en cuanto 

a que debe cumplir con los requisitos y características para que el usuario lo utilice de 

manera correcta y así mejorar su calidad de vida todo esto sin dejar de lado el aspecto 

estético. 

La idea de contribuir a la planificación y organización del espacio público que se plantea 

en este PG nace a partir de experiencias propias del autor y a observaciones que él 

mismo ha realizado. Resulta indispensable para el proceso de diseño observar lo que 

nos rodea, prestar atención a lo cotidiano y a las reacciones y conductas de los seres 

humanos, es a partir de esta actividad de observar de donde surgen las ideas, se 

identifican los problemas o necesidades de mejora.  

Al observar se aprende, y es a través del ojo del diseñador industrial que se detectan 

problemas. Inevitablemente, estos problemas buscan una solución en la mente y es por 
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medio del análisis de lo existente, de la experiencia y de la situación que se genera en 

el usuario, que se persigue un diseño racional pero a la vez creativo.  

Analizar el proceso de formación de las ciudades desde sus orígenes como pequeños 

poblados hasta las mega urbes con miles de personas del día de hoy, permite 

comprender la necesidad de planificar y organizar el espacio público para una mejor 

calidad de vida de los ciudadanos. Los principios universales de accesibilidad, igualdad 

y sostenibilidad están en la agenda de los gobiernos de todo el mundo, y el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Ares no es la excepción. En el presente trabajo, se seleccionó el 

espacio público de la Ciudad de Buenos Aires como escenario para el desarrollo de un 

nuevo equipamiento, observar a diario la falta de lugares para estacionar motocicletas 

fue la motivación para dicha elección ya que se identificó un problema o necesidad a 

resolver. En la búsqueda de una posible solución se concluye que no sólo se estaba 

resolviendo la problemática de la falta de estacionamientos, sino que además se estaba 

cooperando en la organización del espacio común a todos los ciudadanos, el espacio 

que es de todos y por lo tanto se estaba beneficiando a toda la comunidad.  

El proceso que se transcurrió durante la realización del presente PG, en el cual se 

atravesaron etapas de lectura; incorporación de información de distintas disciplinas 

ajenas al diseño, pero vinculantes para este trabajo; trabajo de campo; diagnóstico e 

investigación permitió obtener algunas premisas cuando de Espacio Público Urbano se 

habla. En primer lugar se entendió que este es el espacio de las posibilidades, es decir, 

los individuos que se muestren interesados en este espacio, podrán encontrar lugar para 

desarrollar sus propios intereses y pelearán por ellos. Es el lugar de las posibilidades 

inmobiliarias, posibilidades de negocios, posibilidad de sustentabilidad, de cooperación, 

etc. En segundo lugar, se entiende al espacio público como motor y escenario de 

expresión comunitaria, dicho esto, es el lugar donde la sociedad hace sus reclamos 

mediante cortes y piquetes y también es el lugar donde tanto los hinchas de un club 

festejan sus triunfos o sus derrotas o donde en los meses de carnaval los ciudadanos 

de los barrios festejan al ritmo de la música. En tercer y último lugar, pero no por eso 
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menos importante, se concluye que el espacio público es el reflejo de la sociedad que 

lo habita. Un lugar público desordenado, desprolijo, sucio, en mal estado, sin cuidado 

alguno habla de igual manera de la gente que por allí transita o convive. Las calles y 

veredas deben ser el lugar en donde la solidaridad pelea por desplazar a una cultura 

individualista en pos de generar espacios de encuentros sociales en donde compartir 

experiencias con los demás ciudadanos. 

Analizar a fondo como está conformado este espacio, es decir, investigar sobre el 

concepto de mobiliario urbano y elementos que lo componen, permitió trabajar sobre la 

relación existente entre la morfología del espacio público y las prácticas sociales que le 

dan vida y sentido. De esta manera, se establece una relación bidireccional entre las 

conformaciones y los comportamientos. Son los objetos públicos los que determinan el 

comportamiento de las masas y las prácticas sociales, pero a su vez son las actividades 

de estas prácticas las que determinan el ordenamiento y la distribución de dichos 

elementos. Por lo tanto entender que de la misma manera que un espacio 

morfológicamente determinado posibilita cierta praxis social, determinada práctica es 

factible en ciertos espacios. En tanto, la morfología de la ciudad de Buenos Aires permita 

a los motociclistas estacionar dónde ellos quieran o puedan, éstos seguirán invadiendo 

los espacios de los peatones como son las veredas. De esta manera surge el 

equipamiento urbano específico que en este proyecto se plantea para delimitar ciertas 

áreas del espacio público con el fin de abastecer de una zona para dejar sus vehículos 

de manera segura y eficiente.  

Investigar sobre los modos de gestión del espacio público por parte del Gobierno de 

Ciudad De Buenos Aires, es decir, la administración pública encargada de ser el 

promotor en la generación, modificación, mantenimiento o resignificación de los 

espacios públicos permitió deducir los mecanismos a través de los cuales se gestionan, 

promocionan, motivan, se escuchan requerimientos y necesidades de la sociedad y los 

cominos posibles para atender dichos reclamos, aun así cuando estos reclamos sean 

implícitos por prácticas inadecuadas. Se entiende que es el estado el responsable de 
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que se posibiliten dichas prácticas y por ende el responsable de revertirlas en pos de 

una mejor convivencia. 

Desde el inicio del presente Proyecto de Graduación se remarcó y describió la 

importancia que tiene la movilidad dentro de las grandes ciudades como Buenos Aires. 

Es una parte esencial de la vida urbana el poder desplazase para los ciudadanos, es 

imprescindible para la gran mayoría de los seres humanos trasladarse de un lugar a otro 

para poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Ir a trabajar, llevar a los niños a la 

escuela, hacer compras, son actividades que cualquier persona debe realizar al vivir en 

una gran ciudad, prácticamente en todas las actividades que se realizan a diario está 

presente la necesidad de trasladarse desde un punto a otro. Por ese motivo los 

habitantes de las ciudades buscan con los recursos y herramientas a disposición 

moverse de la mejor forma posible, algunos priorizan la economía, otros la velocidad, 

otros la comodidad., sin embargo todos deben realízalo de alguna manera. Fue 

demostrado durante el desarrollo del PG que hay una tendencia en aumento en el uso 

de la motocicleta, que crece de manera más acelerada que la capacidad de la Ciudad 

de Buenos Aires de adaptación a este proceso de cambio. Por este motivo y como 

objetivo de este trabajo, resulta importante poder contribuir como diseñador industrial 

en la problemática de la organización de la ciudad en cuestión. Entonces, una urbe en 

la que se planifique y se organice y que se tenga en cuenta el creciente uso de este y 

otros medios de transporte es una forma de acercarse al progreso social y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La presencia activa del estado 

en problemáticas relacionadas con el espacio público no sólo inculca disciplina y orden 

en la ciudad y fomenta la participación proactiva de los ciudadanos, sino que además 

también fomenta la participación activa de profesionales especializados en disciplinas 

como el diseño industrial, arquitectura y urbanismo al tener que desarrollar soluciones 

astutas y eficientes como la que se plantea en este Proyecto de Graduación de la carrera 

de Diseño Industrial. 



103 
 

Para el desarrollo del producto al que se arribó y lograr que sea práctico, funcional, y 

viable, en el capítulo cuatro se realizó un trabajo de campo con el fin de analizar distintas 

zonas o áreas del espacio público destinadas para una función o actividad en particular 

con el motivo de tomarlos como base durante proceso el proceso de diseño mediante el 

cual se desarrollaron propuestas que busquen solucionar la problemática planteada. 

Al haber atravesado la etapa de análisis de información puramente teórica durante los 

primeros capítulos y complementarlo con un sólido trabajo de campo que permitió sentar 

los antecedentes se entendió que la mejor forma de alcanzar los objetivos planteados 

era diseñando un productos que reúna cualidades puramente funcionales, desde el 

punto de vista operativo por parte de los usuarios, y de integración para adaptarse y que 

pueda ser instalado en cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde con alto 

tránsito de motocicletas. 

Se considera que todas las decisiones de diseño tomadas en el presente PG han sido 

correctas para alcanzar una posible solución a la problemática planteada, entendiendo 

que seguramente haya otras tantas soluciones posibles, y hasta incluso superadoras. 

Para llegar a este punto fue necesario transcurrir un extenso proceso de diseño, en 

dónde se han generado diferentes propuestas y analizado diferentes caminos y 

alternativas pensadas bajo los criterios básicos de diseño, en donde se tiene en cuenta 

la tecnología empleada, el modo de uso y el usuario y la estética y comunicación del 

producto. Sin embargo todas estas propuestas mantenían el objetivo común que guio 

este Proyecto de Graduación que es el de colaborar en la organización de la ciudad 

para hacer del espacio público un lugar más funcional y habitable. 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Lista de referencias bibliográficas 

Aragall, F (2013) Accesibilidad en los centro educativos, Cinca, España 

Arias Paz, M. (2003) Motocicletas. Editoriales Dossat 2000 
 
Atlas de Indicadores de Desarrollo Urbano II (2010) Edición de la Subsecretaría de 

Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Almeida de, G. Besonias, M V. (2018) La plaza de Morón, El espacio público fundacional 

que hoy nos representa. Obtenido el 25/10/2018 de: 

http://moronhistorico.tripod.com/ 

Ayuntamiento de Madrid (2018) Reservas de estacionamientos para motos. Obtenido el 
13/11/18 de: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-
transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-
estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos 

 
Barreras Arquitectonicas, 2018, página web. Recueperado el 15/4/18 Disponible en: 

http://www.mldm.es/BA/00.shtml 

Bellis, M (2017). A Brief History of the Motorcycle, obtenido de: 
https://www.thoughtco.com/history-of-the-motorcycle-1992151 

Blanco, M. E. (2013) Conoce los distintos tipos de motocicletas. Recuperado de: 
http://www.atraccion360.com/conoce-los-distintos-tipos-de-motocicletas#imagen-5 

Borja, J., y Muxí, Z. (2000). El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Xarxa 
de Municipis. 

Borja, Jordi y Castells, Manuel. (1998) Local y global. Ed. Taurus, Madrid 

Culturizando, La historia de la motocicleta. (2018) Recuperado el 25/10/18 de: 
https://culturizando.com/la-historia-de-la-motocicleta/ 

Doval, M. (2012) La humanización del espacio público. Ed: Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

El boom de la venta de motos: un reto para los estacionamientos de la Ciudad. 
https://www.clarin.com/ciudades/boom-venta-motos-reto-estacionamientos-
ciudad_0_r1lk7FBoUz.html. Recuperado 24/08/2018 

 
Estudio Cabeza, nosotros. Recuperado el 6/10/18 de: 

http://estudiocabeza.com/nosotros/ 
 
Evans, A. (1991). El automóvil. Madrid: Ediciones Akal 

Gamarra López, J. (2014). Diseñar Eco-Movilidad. Proyecto de Graduación. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
18/08/17. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=3106&titulo_proyecto=Dise%F1ar%20Eco-movilidad 

Gente de Moto, 2017. Dónde estacionar en Buenos Aires? Obtenido el 10/10/18 de: 
http://gentedemoto.com/donde-estacionar-en-buenos-aires/ 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos
http://www.mldm.es/BA/00.shtml
https://www.thoughtco.com/history-of-the-motorcycle-1992151
http://www.atraccion360.com/conoce-los-distintos-tipos-de-motocicletas#imagen-5
https://www.clarin.com/ciudades/boom-venta-motos-reto-estacionamientos-ciudad_0_r1lk7FBoUz.html.%20Recuperado%2024/08/2018
https://www.clarin.com/ciudades/boom-venta-motos-reto-estacionamientos-ciudad_0_r1lk7FBoUz.html.%20Recuperado%2024/08/2018
http://estudiocabeza.com/nosotros/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3106&titulo_proyecto=Dise%F1ar%20Eco-movilidad
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3106&titulo_proyecto=Dise%F1ar%20Eco-movilidad
http://gentedemoto.com/donde-estacionar-en-buenos-aires/


105 
 

Giraldo Molina, M (2012) El modelo Barcelona de espacio Público y diseño urbano. 
Barcelona. Universidad de Barcelona. 

 
Gobierno de Chile, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (2015) Plan Nacional 

de Seguridad Vial  para Motocicletas. Obtenido el 15/01/19 de: 
https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2016/02/version-final-plan-motos-27-
04.pdf 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018) Contenerización. Obtenido el 10/01/19 

de: 
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/uso_contene
dor.php?menu_id=34765 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018) Estacionamiento de motos en la ciudad. 

Obtenido el 10/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/en-el-
microcentro-peatonal-hay-espacios-exclusivos-de-estacionamiento-de-motos 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2018. Plan de Seguridad Vial para Motociclistas 

Obtenido el 09/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-
seguridad-vial/plan-de-seguridad-vial-para-motociclistas 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2018. Plan Metropolitano de Seguridad Vial 

para Motocicletas. Ed: GCBA Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/noticias/se-presento-el-primer-plan-
metropolitano-de-seguridad-vial-para-motociclistas 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2018. Zona de detención segura de motos. 

Obtenido el 11/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-
seguridad-vial/zona-de-detencion-segura-de-motos 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Desarrollo Urbano y Transporte, 

Misiones y objetivos. Recuperado el 10/10/18 de: 
http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/misionesyfunciones 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Urbano y Transporte, 

Manual de Diseño Urbano. Recuperado el 4/10/18 de:  
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/intervenciones-
peatonales 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Chaleco para acompañante de motos. Obtenido 

el 09/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-
vial/chalecos-para-acompanante-de-motos-0 

Guasch-Miralles, C. y Cebollada i Frontera, A. (2003). Movilidad y transporte. Opciones 
políticas para la ciudad. Barcelona: Fundación Alternativas 

Harley Davidson, web. Obtenido de: https://www.harley-davidson.com.ar/historia.php 

Kaufmann, V. (2002). Re-thinking mobility: contemporary sociology (transport and 
society). Gran Bretaña. 

Manual de Diseño Urbano, 2015 / compilado por Daniel G. Chain. - 1a ed. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/en-el-microcentro-peatonal-hay-espacios-exclusivos-de-estacionamiento-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/en-el-microcentro-peatonal-hay-espacios-exclusivos-de-estacionamiento-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/plan-de-seguridad-vial-para-motociclistas
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/plan-de-seguridad-vial-para-motociclistas
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/noticias/se-presento-el-primer-plan-metropolitano-de-seguridad-vial-para-motociclistas
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/noticias/se-presento-el-primer-plan-metropolitano-de-seguridad-vial-para-motociclistas
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/zona-de-detencion-segura-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/zona-de-detencion-segura-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/misionesyfunciones
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/intervenciones-peatonales
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/intervenciones-peatonales
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/chalecos-para-acompanante-de-motos-0
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/chalecos-para-acompanante-de-motos-0


106 
 

Miralles – Guasch, C (2002). Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Barcelona: 
Ariel Geografia. 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial. “Plan Estratégico para la Seguridad Vial de 
Motocicletas y Ciclomotores”. España: Dirección General de Tráfico. Ministerio del 
Interior, 2015. 

Piggott, Stuart (1988). El despertar de la civilización [The Dawn of Civilization]. Alianza 
Editorial. 

Quintana Creus, Màrius (2000). ‘Espacios, muebles y elementos urbanos’, en Serra 
José Mª, Elementos Urbanos, mobiliario y microarquitectura, Barcelona: Gustavo 
Gili. 

 
Quintana Creus, Màrius. (1993) El mobiliario urbano a debate. En CÁCERES, Rafael 

de, FERRER, Montserrat. ed. Barcelona espai públic: homenaje a Josep Maria Serra 
Martí. Barcelona: Ajuntament de Barcelona 

 
Ramírez, P. (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. México, D.F.: 

Flacso México. 
 
Remesar, A. y otros, (2005) “Do projecto ao objeto” (2ª edición p.23. Lisboa, edición 

Centro Portugües de Design. 
 
Reporte de patentamientos Mercado de Motovehiculos. Reporte 02/18. Informe 

recuperado de: http://parabrisas.perfil.com/wp-content/uploads/2018/03/REPORTE-
ACARA-MOTOS-02-18.pdf 

 
Reynafarje, S. (2018). Pinturas de Tráfico. Obtenido el 10/11/18 de: 

http://signovial.pe/blog/pinturas-trafico/ 
 
Rifkin, J. (2002). La economía del Hidrogeno: La creación de la red energética mundial 

y la redistribución del poder en la tierra. Buenos Aires: Paidós. 
 
Rodríguez, D., Santana, M., & Pardo, C. (2015). La motocicleta en América Latina: 

caracterización de su uso e impactos en la movilidad en cinco ciudades de la región. 
(Despacio, Ed.). Bogotá: CAF. 

 
Rodriguez, Jahir Rodriguez. (1999) El palimpsesto de la ciudad: ciudad educadora. Juan 

Carlos Martínez Coll. 

Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de 
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

Seguí Pons, J. M., y Petrus Bey, J. M. (1991). Geografía de redes y sistemas de 
transporte. Madrid: Síntesis. 

Serra, Josep Maria (1996): Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura. Ed. 
Gustavo Gili   Barcelona 2000. 

Tomas Maldonado, “El Diseño Industrial reconsiderado.” (1993) Mexico. 

Vilatuña, L (2018) Las motos en la ciudad.  
 
Wikipedia, Motocicleta. obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta 

http://parabrisas.perfil.com/wp-content/uploads/2018/03/REPORTE-ACARA-MOTOS-02-18.pdf
http://parabrisas.perfil.com/wp-content/uploads/2018/03/REPORTE-ACARA-MOTOS-02-18.pdf
http://signovial.pe/blog/pinturas-trafico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta


107 
 

Zoido Naranjo, Florencio; de la vega Benayas, Sofía; Morales Matos, Guillermo; Mas 
Hernández, Rafael; Lois González, Rubén (2000) GRUPO ADUAR: Diccionario de 
geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Editorial Ariel,   Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

Bibliografia 

10 soluciones para mejorar la movilidad en Buenos Aires (2009) Disponible en 
http://www.infobae.com/2012/11/18/681938-siete-problemas-que-pueden-colapsar-
la-ciud ad/ 

Aragall, F (2013) Accesibilidad en los centro educativos, Cinca, España 

Arias Paz, M. (2003) Motocicletas. Editoriales Dossat 2000 

Ascher, F. (2004). Los nuevos principios del urbanismo. Madrid: Alianza  

Atlas de Indicadores de Desarrollo Urbano II (2010) Edición de la Subsecretaría de 

Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ayuntamiento de Madrid (2018) Reservas de estacionamientos para motos. Obtenido el 
13/11/18 de: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-
transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-
estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos 

 
Barreras Arquitectonicas, página web. Recueperado el 15/4/18 Disponible en: 

http://www.mldm.es/BA/00.shtml 

Bellis, M (2017). A Brief History of the Motorcycle, obtenido de: 
https://www.thoughtco.com/history-of-the-motorcycle-1992151 

Blanco, M. E. (2013) Conoce los distintos tipos de motocicletas. Recuperado de: 
http://www.atraccion360.com/conoce-los-distintos-tipos-de-motocicletas#imagen-5 

Bohigas, Oriol, (1999) “La ciudad como espacio proyectado” La arquitectura del espacio 
público. Formas del pasado, formas del presente. Triennale di Milano / Junta de 
Andalucía.  

Borja, J., y Muxí, Z. (2000). El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Xarxa 
de Municipis. 

Borja, Jordi y Castells, Manuel. (1998) Local y global. Ed. Taurus, Madrid 

Borja, Jordi.(1991) “La ciudad conquistada”. Claves, Madrid. 

Borthagaray J. M. (2011). Habitar Buenos Aires, las manzanas, los lotes y las casas. 
Buenos Aires: SCA y CPAU. 

Chain, D. (2011). La humanización del espacio público. Buenos Aires: Ministerio de 
desarrollo urbano. 

Culturizando, La historia de la motocicleta. (2018) Recuperado el 25/10/18 de: 
https://culturizando.com/la-historia-de-la-motocicleta/ 

Doval, M. (2012) La humanización del espacio público. Ed: Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

El boom de la venta de motos: un reto para los estacionamientos de la Ciudad. 
https://www.clarin.com/ciudades/boom-venta-motos-reto-estacionamientos-
ciudad_0_r1lk7FBoUz.html. Recuperado 24/08/2018 

http://www.infobae.com/2012/11/18/681938-siete-problemas-que-pueden-colapsar-la-ciud%20ad/
http://www.infobae.com/2012/11/18/681938-siete-problemas-que-pueden-colapsar-la-ciud%20ad/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-en-moto/Madrid-y-la-moto/Reservas-de-estacionamiento/Reservas-de-estacionamiento-para-motos
http://www.mldm.es/BA/00.shtml
https://www.thoughtco.com/history-of-the-motorcycle-1992151
http://www.atraccion360.com/conoce-los-distintos-tipos-de-motocicletas#imagen-5
https://www.clarin.com/ciudades/boom-venta-motos-reto-estacionamientos-ciudad_0_r1lk7FBoUz.html.%20Recuperado%2024/08/2018
https://www.clarin.com/ciudades/boom-venta-motos-reto-estacionamientos-ciudad_0_r1lk7FBoUz.html.%20Recuperado%2024/08/2018


109 
 

Esteban y A. Sanz, (1996)  Hacia la reconversión ecológica del transporte. La Catarata, 
Madrid. 

Estudio Cabeza, nosotros. Recuperado el 6/10/18 de: 
http://estudiocabeza.com/nosotros/ 

 
Evans, A. (1991). El automóvil. Madrid: Ediciones Akal 

Gamarra López, J. (2014). Diseñar Eco-Movilidad. Proyecto de Graduación. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
18/08/17. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=3106&titulo_proyecto=Dise%F1ar%20Eco-movilidad 

Gehl, Jan, (2014). Ciudades para la gente. Ed Infinito, Buenos Aires 

Gente de Moto, (2017). Dónde estacionar en Buenos Aires? Obtenido el 10/10/18 de: 
http://gentedemoto.com/donde-estacionar-en-buenos-aires/ 

Giraldo Molina, M (2012) El modelo Barcelona de espacio Público y diseño urbano. 
Barcelona. Universidad de Barcelona. 

 
Gobierno de Chile, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (2015) Plan Nacional 

de Seguridad Vial  para Motocicletas. Obtenido el 15/01/19 de: 
https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2016/02/version-final-plan-motos-27-
04.pdf 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018) Contenerización. Obtenido el 10/01/19 

de: 
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/uso_contene
dor.php?menu_id=34765 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018) Estacionamiento de motos en la ciudad. 

Obtenido el 10/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/en-el-
microcentro-peatonal-hay-espacios-exclusivos-de-estacionamiento-de-motos 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2018. Plan Metropolitano de Seguridad Vial 

para Motocicletas. Ed: GCBA Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/noticias/se-presento-el-primer-plan-
metropolitano-de-seguridad-vial-para-motociclistas 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2018. Zona de detención segura de motos. 

Obtenido el 11/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-
seguridad-vial/zona-de-detencion-segura-de-motos 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Urbano y Transporte, 

Manual de Diseño Urbano. Recuperado el 4/10/18 de:  
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/intervenciones-
peatonales 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Transporte. Ciudad de Buenos Aires. 
Recuperado 18/9/18 Disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/ciudad 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2000). Plan Urbano Ambiental. Documento 
Final. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

http://estudiocabeza.com/nosotros/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3106&titulo_proyecto=Dise%F1ar%20Eco-movilidad
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3106&titulo_proyecto=Dise%F1ar%20Eco-movilidad
http://gentedemoto.com/donde-estacionar-en-buenos-aires/
http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/en-el-microcentro-peatonal-hay-espacios-exclusivos-de-estacionamiento-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/en-el-microcentro-peatonal-hay-espacios-exclusivos-de-estacionamiento-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/noticias/se-presento-el-primer-plan-metropolitano-de-seguridad-vial-para-motociclistas
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/noticias/se-presento-el-primer-plan-metropolitano-de-seguridad-vial-para-motociclistas
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/zona-de-detencion-segura-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/zona-de-detencion-segura-de-motos
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/intervenciones-peatonales
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/caminandoporlaciudad/intervenciones-peatonales


110 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2009). Modelo Territorial Buenos Aires 2010- 
2060. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Chaleco para acompañante de motos. Obtenido 
el 09/11/18 de: http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-
vial/chalecos-para-acompanante-de-motos-0 

Guasch-Miralles, C. y Cebollada i Frontera, A. (2003). Movilidad y transporte. Opciones 
políticas para la ciudad. Barcelona: Fundación Alternativas 

Harley Davidson, web. Obtenido de: https://www.harley-davidson.com.ar/historia.php 

Historia de la motocicleta: orígenes, evolución y tipos. Recuperado el 23/10/2018 de: 
http://www.espiriturider.com/index.php/tips-biker/motorcycles/39-historia-de-la-

motocicleta-origenes-evolucion-y-tipos 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, julio 2006: Guía práctica 
para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

Kaufmann, V. (2002). Re-thinking mobility: contemporary sociology (transport and 
society). Gran Bretaña. 

Manual de Diseño Urbano, (2015) / compilado por Daniel G. Chain. - 1a ed. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Miralles – Guasch, C (2002). Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Barcelona: 
Ariel Geografia. 

Movilidad Urbana, foro de discusión. Disponible: 
http://wiki.ead.pucv.cl/Movilidad_Urbana el 30/10/2017 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial. “Plan Estratégico para la Seguridad Vial de 
Motocicletas y Ciclomotores”. España: Dirección General de Tráfico. Ministerio del 
Interior, 2015. 

Piggott, Stuart (1988). El despertar de la civilización [The Dawn of Civilization]. Alianza 
Editorial. 

Quintana Creus, Màrius (2000). ‘Espacios, muebles y elementos urbanos’, en Serra 
José Mª, Elementos Urbanos, mobiliario y microarquitectura, Barcelona: Gustavo 
Gili. 

 
Ramírez, P. (2003). Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. México, D.F.: 

Flacso México. 
 
Ranking / Las motos más vendidas en el Mercado argentino. 05/03/2018 Recuperado el 

23/10/2018 de: http://parabrisas.perfil.com/2018/03/05/ranking-las-motos-mas-
vendidas-en-el-mercado-argentino/ 

 
Remesar, A. y otros,(2005) “Do projecto ao objeto” (2ª edición). Lisboa, edición Centro 

Portugües de Design  
 

http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/chalecos-para-acompanante-de-motos-0
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/plan-de-seguridad-vial/chalecos-para-acompanante-de-motos-0
http://parabrisas.perfil.com/2018/03/05/ranking-las-motos-mas-vendidas-en-el-mercado-argentino/
http://parabrisas.perfil.com/2018/03/05/ranking-las-motos-mas-vendidas-en-el-mercado-argentino/


111 
 

Reporte de patentamientos Mercado de Motovehiculos. Reporte 02/18. Informe 
recuperado de: http://parabrisas.perfil.com/wp-content/uploads/2018/03/REPORTE-
ACARA-MOTOS-02-18.pdf 

REVISTA DE URBANISMO N° 21, diciembre de 2009 “Papeleros urbanos vs aseo del 
centro de Santiago de Chile”. Recuperado el 17/09/2018 de 
https://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_article/Munoz_04.html#3 

Reynafarje, S. (2018). Pinturas de Tráfico. Obtenido el 10/11/18 de: 
http://signovial.pe/blog/pinturas-trafico/ 

 
Rifkin, J. (2002). La economía del Hidrogeno: La creación de la red energética mundial 

y la redistribución del poder en la tierra. Buenos Aires: Paidós. 
 
Rodríguez, D., Santana, M., & Pardo, C. (2015). La motocicleta en América Latina: 

caracterización de su uso e impactos en la movilidad en cinco ciudades de la región. 
(Despacio, Ed.). Bogotá: CAF. 

 
Rodriguez, Jahir Rodriguez. (1999) El palimpsesto de la ciudad: ciudad educadora. Juan 

Carlos Martínez Coll 

Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de 
ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones Sur. 

Seguí Pons, J. M., y Petrus Bey, J. M. (1991). Geografía de redes y sistemas de 
transporte. Madrid: Síntesis. 

Serra, Josep Maria (1996): Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura. Ed. 
Gustavo Gili   Barcelona 2000. 

Tomas Maldonado, “El Diseño Industrial reconsiderado.” (1993) Mexico. 

Vilatuña, L (2018) Las motos en la ciudad.  
 
Wikipedia, Motocicleta. obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta 

Zoido Naranjo, Florencio; de la vega Benayas, Sofía; Morales Matos, Guillermo; Mas 
Hernández, Rafael; Lois González, Rubén. (2000) GRUPO ADUAR: Diccionario de 
geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Editorial Ariel,   Barcelona. 

 

 

http://parabrisas.perfil.com/wp-content/uploads/2018/03/REPORTE-ACARA-MOTOS-02-18.pdf
http://parabrisas.perfil.com/wp-content/uploads/2018/03/REPORTE-ACARA-MOTOS-02-18.pdf
https://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_article/Munoz_04.html#3
http://signovial.pe/blog/pinturas-trafico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta

