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Introducción  
 
El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Arde la ciudad surge a partir de la 

observación de las dificultades que el habitante de la Ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A.), 

Argentina, enfrenta al momento de transitar y permanecer en las estaciones de transporte 

público. Estas dificultades se deben a la distribución del espacio destinado a albergar a las 

personas que acceden a la misma, la cual, en algunos casos resulta insuficiente generando 

problemas de circulación en la vía pública. Los agentes que se ven afectados son, por un 

lado, el usuario del transporte y por el otro el peatón o conductor ocasional de la calle o 

avenida donde está implantada la plataforma.  

Si bien en la Ciudad de Buenos Aires hay diversos elementos e infraestructuras urbanas 

que pueden repensarse, proyectarse y mejorarse, el trabajo se desarrolla en torno al 

análisis y estudio de las estaciones de Metrobus. Se trata de una obra reciente, del año 

2011, llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la cual 

determinadas avenidas ceden uno o más carriles para uso exclusivo de los colectivos. La 

propuesta logró reducir ampliamente el tiempo de viaje y favorecer la frecuencia de los 

mismos. Cada uno de estos corredores cuenta con una determinada cantidad de 

estaciones en las que se distribuyen las líneas de colectivos que anteriormente circulaban 

en calles aledañas y paralelas. Dentro de este marco se designó una parada en particular 

para analizar y utilizar como referencia y soporte del futuro proyecto: la estación Corrientes 

sentido sur del corredor Metrobus del Bajo, eje conector de Retiro y el sur de la ciudad.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se plantea el siguiente interrogante ¿De 

qué manera la intervención del diseñador de interiores puede enriquecer el planteo 

funcional, espacial y perceptual de las estaciones de Metrobus de la Ciudad de Buenos 

Aires, mejorar la calidad de vida del usuario y expandir el campo laboral? El objetivo 

general del presente Proyecto de Graduación es mejorar la circulación y permanencia del 

ciudadano dentro de la estación Corrientes del transporte público Metrobus del Bajo y los 

objetivos específicos son, en primer lugar, analizar la historia e identidad de la Ciudad de 
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Buenos Aires para poner en contexto el tema del PG y además brindar una respuesta que 

coincida y se vincule con la cultura e ideología porteña. Por otra parte, dar a conocer el 

concepto de espacio, sus tipologías, los modos de habitar del ser humano e introducir el 

término de psicología ambiental. Se pretende que sobre las investigaciones mencionadas 

anteriormente, el posterior rediseño  impacte de una mejor manera en los usuarios, 

mejorando su calidad de vida y rutina diaria en la ciudad. A continuación, relevar 

brevemente los elementos, infraestructuras, transportes y plataformas urbanas que 

intervienen, dialogan y dan contexto al objeto de estudio del PG. Seguidamente, dar a 

conocer en profundidad las estaciones de Metrobus y formas de proyectarlas tanto en la 

Ciudad de Buenos Aires como en el mundo. Luego, mediante una serie de entrevistas a 

usuarios de la estación Corrientes del Metrobus del Bajo, se pretende investigar los 

problemas o dificultades a las que están expuestos diariamente y sacar conclusiones 

respecto a ellas en relación con el diseño actual que también se desarrolla en profundidad 

en esta instancia. Por último y teniendo en cuenta toda la información obtenida y analizada 

a lo largo del PG, plantear una propuesta resolutiva de diseño para la estación Corrientes 

del Metrobus del Bajo, que mejore las problemáticas antes mencionadas. 

El PG se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, es decir, que está 

vinculado al campo profesional y a partir de una necesidad se plantea una propuesta 

superadora. Por otra parte, la línea temática bajo la cual se desarrolla es Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes que trabaja la relación entre función, espacio, 

estética y tecnología aplicada. 

Su estado de conocimiento o estado del arte se logra a partir de un relevamiento de los 

Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, con el fin de obtener antecedentes 

de los cuales extraer bibliografía académica relacionada con el presente PG y métodos de 

abordaje de los temas que postula. El Proyecto de Graduación de Coghlan (2017) ¿Cómo 

se puede modificar una parada para que se adapte a diferentes espacios? analiza en el 

capítulo tres la historia del transporte público en Argentina y el surgimiento de los primeros 
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colectivos y paradas de transporte, lo cual aporta datos relevantes sobre la historia y 

antecedentes de la plataforma urbana a la cual se enfoca el PG. Con referencia a lo 

anterior, el trabajo de Perinotti (2013) Movilidad urbana agrega en el comienzo de su 

investigación, una visión global respecto a la población en términos de densidad y 

transportes públicos/privados tanto de Argentina como de la Ciudad de Buenos Aires en 

particular.  

Por otra parte, haciendo a un lado el aspecto sociodemográfico, Guarnerio (2016) en 

Diseño consciente plantea que las conductas del individuo se encuentran enmarcadas en 

un determinado espacio y que su materialidad, mobiliario, puesta lumínica y colores son 

factores de aumento o reducción de tensión en las personas, lo cual afecta su satisfacción 

y salud, entre otros temas. Siguiendo la visión psicológica del diseño, Cacici (2015) con El 

diseño en el paisaje urbano, postula que los espacios públicos son lugares que marcan el 

desarrollo de una ciudad y que al realizar un mobiliario urbano resulta conveniente tener 

en cuenta que el mismo contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por la 

percepción que ellos tienen del entorno; Procopio (2016) en Los espacios para la sociedad 

completa analizando cómo se desenvuelve la sociedad en un ritmo de vida acelerado y de 

qué manera afecta su calidad de vida.  

Por otra parte, abocándose al aspecto visual, Bagniole Bernárdez (2012) en El color en el 

diseño de interiores desarrolla qué efectos causa la paleta cromática en la psiquis humana, 

qué colores conviene aplicar y en qué espacios, para poder utilizarlos a favor del hombre 

De forma similar, Evangelista (2011) en el proyecto Despertando los sentidos desarrolla un 

rediseño en un centro de día con enfoque psico-ambiental, es decir, intenta fomentar la 

creación de entornos óptimos en materia de accesibilidad y estímulos para los sentidos, 

como también de qué manera generar sensaciones que modifiquen la percepción del 

usuario. 

Desde el punto de vista tecnológico, Hernández Rincón (2015) con La influencia ecológica 

en el diseño de interiores propone nuevas materialidades y formas constructivas en 
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Argentina a nivel actual, diseños sustentables y aplicación de nuevas tecnologías que van 

de la mano con la ecología, lo cual enriquece el trabajo a la luz del movimiento verde que 

plantea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la infraestructura urbana actualmente. 

En ese mismo año el proyecto del autor López Taliente (2015) Catálogo de diseño flexible 

analiza el desarrollo histórico del concepto de flexibilidad y la tecnología como herramienta 

fundamental para el diseño y  la optimización del espacio. 

Por último la autora Tocco (2011) en La adaptación del diseño de interiores para personas 

no videntes, realiza un análisis de la discapacidad y de qué elementos son indispensables 

para que una persona no vidente pueda moverse de manera cómoda y rápida en un 

determinado espacio. Le brinda al PG un gran aporte en cuanto a inclusión y accesibilidad 

de personas discapacitadas de toda índole, ya que resulta imprescindible su estudio en el 

marco de un diseño de plataformas urbanas y públicas.  

La lectura y análisis de los textos mencionados anteriormente conforma una parte 

fundamental de la búsqueda de bibliografía y conformación del marco teórico del PG. 

El método a aplicar a lo largo del trabajo es, en primer lugar, la investigación del universo 

en el cual se desarrolla la problemática, este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las investigaciones de este capítulo brindan un marco teórico beneficioso para poder 

comprender de qué manera fue evolucionando la ciudad a lo largo de su historia y como 

se urbanizó, lo cual permite obtener conclusiones relacionadas con sus características 

pasadas y presentes. Seguidamente, se desarrolla información sobre la identidad actual 

de la C.A.B.A. y particularmente del barrio en el cual está implantada la estación Corrientes. 

Además, se menciona a grandes rasgos la impronta arquitectónica y el beneficio del 

desarrollo del Diseño de Interiores. 

Luego, en el capítulo dos se definen las categorías de espacios que intervienen en el 

presente Proyecto de Graduación y su relación con el ser humano: modos de habitar. 

Posteriormente, el desarrollo conceptual de paisaje urbano y los elementos de 

infraestructura y transporte que lo componen, atendiendo las necesidades que deben suplir 
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para ser funcionales al usuario. Finalizando el capítulo, se introduce el concepto de 

psicología ambiental relacionada con el entorno urbano y la percepción e impacto del 

mismo en los habitantes de la ciudad.  

A partir del capítulo tres se comienzan a desarrollar los elementos que componen el paisaje 

urbano de la ciudad, como también el concepto propiamente dicho. La finalidad de este 

apartado es conocer el funcionamiento de las infraestructuras y dispositivos viales que 

comparten un mismo espacio y se relacionan diariamente con el objeto de estudio. 

Seguidamente, en el capítulo cuatro, se introduce el concepto troncal del PG: el sistema 

de transporte Metrobus. Allí se profundiza en su modo de uso y características principales, 

en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del mundo. Para concluir, se realiza 

un análisis de casos utilizando tres ciudades latinoamericanas para hacer comparaciones 

y conocer de qué otras maneras puede ser llevado a cabo el proyecto.  

Dentro del apartado número cinco del PG se plantea un relevamiento de la estación a 

rediseñar, se desarrollan sus aspectos fundamentales en cuanto a materialidad y 

funcionamiento y se lleva a cabo una entrevista a usuarios de la estación Corrientes del 

Metrobus del Bajo. La finalidad de la misma es conocer qué aspectos positivos y negativos 

observan actualmente en la plataforma urbana que se analiza, para que posteriormente las 

conclusiones de las mismas se conviertan en herramientas útiles para la proyección del 

rediseño. 

Por último, en el capítulo seis, se adjunta toda la presentación proyectual del rediseño de 

la estación Corrientes del Metrobus del Bajo y su correspondiente justificación en relación 

con las variables analizadas a lo largo de los capítulos anteriores. 

A modo de cierre, en la conclusión, se plantean los aportes significativos que tanto la 

investigación del PG como el proyecto le brindan a la disciplina, Diseño de Interiores. La 

intervención del diseñador de interiores en este tipo de proyectos, pretende expandir el 

campo laboral y brindar la posibilidad de trabajar interdisciplinarmente con otros 

profesionales en función de mejorar la movilidad y percepción del usuario dentro de las 



	
11	

estaciones de transporte público. Su mirada resulta imprescindible en el tratamiento óptimo 

de cualquier espacio ya que posee un enfoque particular en el desarrollo funcional, práctico 

y perceptual del mismo, enriqueciendo y potencializando una obra. Dentro de ese marco 

se ubica la búsqueda y finalidad del trabajo.  
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Capítulo 1. Análisis de la Ciudad de Buenos Aires 

El término de ciudad es complejo y por esta razón posee muchas acepciones y formas de 

definirse. De acuerdo a una mirada general y susceptible a modificaciones, se puede 

entender la ciudad como un conjunto de individuos que carecen de medios propios para 

subsistir (Ascher, 2004).  

Por lo tanto, es imprescindible la organización social de la misma, para poder intercambiar 

distintos tipos de bienes y asegurar la subsistencia. Para comprender más acabadamente 

el término se debe tener en cuenta que es un fenómeno relativamente nuevo en la historia 

de la humanidad, su origen puede ubicarse a grandes rasgos hace diez mil años 

aproximadamente, este no es un dato menor teniendo en cuenta que la historia de la vida 

humana tiene dos millones de años. Las primeras ciudades semejantes a las actuales 

surgieron a partir de la migración de poblaciones desde el campo o sectores rurales a los 

centros donde se desarrollaban las actividades económicas secundarias y terciarias, esto 

produjo una evolución sostenida de dichos núcleos. El autor Guérin postula en referencia 

a lo mencionado anteriormente: 

Los términos de esa dualidad -ciudad y campo, medio urbano y medio rural- tienden a 
ser concebidos de manera manifiesta o implícita, como componentes necesarios de una 
entidad mayor, que denominaremos mundo urbano, un todo orgánico en el que se 
distinguen, por su especificación funcional, el núcleo urbano y el área rural. (1985, p.12) 
 

Más allá de un concepto general que signifique a las ciudades, la misma está definida 

también por dos criterios: cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo responde a un cierto 

índice de densidad y dimensión del espacio y el cualitativo a todos los sistemas de valores, 

actividades económicas y comportamientos sociales que allí se presentan, conformando la 

cultura urbana, entendiendo por ella a la “Ideología específica que capta los modos y las 

formas de organización social, en tanto que características de una fase de la evolución de 

la sociedad, estrechamente ligada a las condiciones técnico-naturales de la existencia 

humana” (Castells, 1972, p.91).  
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Además, la formación de una ciudad depende por supuesto de su geografía ya que las 

actividades económicas, necesidades y servicios son distintos dependiendo del lugar que 

ocupen en el mapa.  

 

1.1 Historia de la Ciudad de Buenos Aires 

Hacia fines del siglo XVI tuvo lugar la primera fundación de Buenos Aires, originada por la 

llegada de Pedro de Mendoza a las aguas del Río de la Plata en el marco de una expedición 

colonizadora conformada por más de mil quinientos hombres, quienes el 6 de enero de 

1536 dieron origen al pueblo de Nuestra Señora del Buen Aire. Luego, el 11 de junio de 

1580, tuvo lugar la segunda y definitiva fundación de la Santísima Trinidad y puerto de 

Santa María del Buen Ayre. Tiempo después, entre 1870 y 1930, se puede ubicar la 

primera etapa de formación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estructurada 

por un desarrollo monocéntrico, es decir, que la economía se consolida en esa sección y 

por otro lado, radial, determinado por las actividades portuarias e industriales. Estas 

actividades fueron las principales impulsoras de las primeras infraestructuras de la ciudad. 

Durante este período se origina la división política entre la Provincia de Buenos Aires y la 

Capital Federal, lo cual imposibilita una gestión metropolitana única hasta los días que 

corren. Hacia el 1930 se produce el fin del modelo agroexportador que había sido cuna de 

la economía en el último medio siglo, por lo que se comienza a desarrollar un proceso de 

industrialización sustitutivo de importaciones que mantiene e incrementa la importancia de 

la ciudad. La expansión del área central se consolida a través de los asentamientos que se 

producen alrededor de los ejes ferroviarios. El ferrocarril se convierte en un elemento 

fundamental para el desarrollo económico de la ciudad y la estructuración metropolitana. 

Los ejes principales se generan hacia el oeste y sur del área central, pero los costos de los 

pasajes eran elevados para el común denominador de los trabajadores que ante esta 

situación optaban por no alojarse lejos de las fuentes de trabajo. El incremento desmedido 

de los habitantes en este período vislumbró una carencia de infraestructura edilicia que 
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pudiera satisfacer de manera eficaz tal crecimiento, por lo que se comenzaron a generar 

conventillos, los cuales fueron una repuesta del mercado a la demanda de alojamiento. Se 

conformaban en antiguas casas, principalmente en el Barrio de La Boca al sur de la Ciudad 

de Buenos Aires, que fueron abandonadas por familias adineradas que se trasladaron a 

nuevas áreas y se alquilaban por pieza. Los costos de las mismas a partir de la demanda 

de grandes y medianos productores comenzaron a aumentar de manera desmedida en 

comparación con los salarios. En los nuevos barrios, el control municipal de expansión y  

construcción urbana era insuficiente y defectuoso, no contaba con planos ni esquemas que 

pudieran generar una propuesta formal para el esparcimiento territorial, es por esto que fue 

guiada por el damero heredado de Garay. El mercado inmobiliario se convirtió en el negocio 

más enérgico de la época ya que marcaba una lógica de ocupación urbana (Raspall, 

Rodríguez, Von Lücken y Perea, 2013).  

En este contexto, en la ciudad se comienzan a detectar las primeras villas miseria. Según 

los autores Di Virgilio, Arqueros y Guevara (2011) estas villas eran producidas por 

ocupaciones espontáneas de terrenos tanto estatales como privados hacia los años treinta 

y en ellas se generaban barrios precarios con un gran déficit de infraestructura y 

equipamiento. Esta situación se originó a partir de la necesidad de abaratar costos de 

movilidad y asentamiento. Asimismo, la tolerancia por parte del Estado incrementó dicha 

problemática. 

Luego, el autor Castells (1972) postula que el primer gobierno peronista trajo consigo 

políticas propicias para la redistribución de los ingresos hacia los grupos asalariados, 

haciéndose cargo del déficit habitacional que afectaba a amplios sectores de la población. 

Es por esto que impulsó una incorporación al documento institucional llamado Derecho del 

Bienestar. Además, impulsó la Ley Propiedad Horizontal, la Ley de Alquileres y el acceso 

al crédito del Banco Hipotecario de la Nación (BHN) acompañadas por subsidios a los 

transportes, lo cual impactó de manera positiva en el proceso de urbanización del AMBA. 

Se entiende por urbanización tanto a la concentración espacial a partir de determinados 
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límites de dimensión y densidad como a la difusión de sistemas de actitudes y 

comportamientos de una cultura urbana.  

Por otro lado, Torres (2006), sostiene que hacia la década de 1940 Buenos Aires contaba 

con una extensa red de ferrocarriles suburbanos, que el estado en el año 1948 nacionalizó, 

lo cual contribuyó a que las áreas suburbanas resultaran más accesibles en términos de 

construcción de viviendas para la clase popular. Asimismo, esto se complementaba con 

las líneas de colectivos que ya desde 1930 desempeñaban un papel notable en el sistema 

de transporte. Dentro de este marco se empezaron a generar loteos de alta extensión y 

baja densidad carentes de servicios básicos e infraestructura. 

La Ley de Propiedad Horizontal sancionada en el año 1948, admitía la división de los 

edificios, los cuales hasta ese momento se consideraban como una unidad entre lo co-

propietarios. Esto dio lugar al surgimiento de un nuevo tipo residencial urbano: edificio en 

propiedad horizontal (Ballent, 2009).  

A mediados de los años cincuenta, se impulsó la inversión extranjera orientada al desarrollo 

de la industria pesada y semi pesada, la cual dio lugar al privilegio de los sectores 

metalmecánico y petroquímico. El golpe militar en el año 1976 originó un período 

progresivo de liberalización de la economía que rompía con el esquema político y 

económico de las décadas anteriores, trayendo consigo mayores niveles de desocupación 

y pobreza producto de la desindustrialización. En este marco se generó una acelerada 

disminución del crecimiento poblacional. Al mismo tiempo, entre los años 1976 y 1983 se 

impulsaron políticas que regularon el derecho al espacio urbano, lo cual generó que la 

Ciudad de Buenos Aires se convirtiera en una urbe exclusiva. Se planteó el proyecto de 

construcción de autopistas que atravesarían la Capital, generando un desplazamiento de 

la población desmedido y sin soluciones habitacionales accesibles para los habitantes de 

bajos recursos luego del desalojo (Torres, 2006). 

La construcción del Cinturón Ecológico, el Camino del Buen Ayre y la primera autopista 

urbana se realizaron entre 1977 y 1980. Las mismas estuvieron acompañadas por reformas 



	
16	

en la reglamentación urbana que contemplaron tanto a la Capital Federal como a la 

Provincia de Buenos Aires. Además, a partir de 1977 comenzó a regir el Código de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires (Di Virgilio, Arqueros y Guevara, 

2011). 

Como postula el autor Rodríguez (2005), la Ley 8912 de la Provincia de Buenos Aires 

planteó requerimientos de provisión de servicios tales como el agua, cloacas, la electricidad 

y pavimentación de las calles principales. Al mismo tiempo que se desarrollaban las 

ocupaciones de los edificios y la erradicación y repoblamiento de las villas de la Ciudad de 

Buenos Aires, en la Provincia surgieron los asentamientos que consistían en la ocupación 

organizada de lotes en zonas periféricas que apuntaban a la transformación de tierras 

desurbanizadas. La modalidad empleada era intentar asemejarse al tejido urbano regular 

para luego poder facilitar una futura regularización.  

En la década del noventa, tanto la privatización como las políticas de ajuste acentuaron la 

pobreza que devenía de años anteriores. A su vez se comenzaron a generar numerosas 

obras urbanas con el fin de reavivar la ciudad central y proteger el patrimonio histórico. 

Dichas intervenciones impulsaron además la construcción de edificios destinados a 

empresas corporativas, hoteles internacionales y centros comerciales, los cuales se 

repartieron en los barrios con mayor poder adquisitivo, principalmente al norte. En la zona 

céntrica y sur de la ciudad también se desarrollaron proyectos de renovación urbana que 

terminaron por desplazar a muchas de las familias que allí se asentaban. La permanente 

expansión geográfica de los asentamientos poblacionales producto de escasas 

delimitaciones físicas llevó a que en el año 1994 se defina desde el punto de vista del 

transporte urbano una región metropolitana conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 

cuarenta y dos partidos de la Provincia de Buenos Aires. A raíz de la crisis económica del 

2001 se pierden más de 150.000 puestos de trabajo y los niveles de pobreza del AMBA 

aumentan de manera notoria tanto para la clase social baja como media. A su vez, en un 

marco de profundización del programa de renovación urbana que tuvo origen en los años 
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noventa, los gobiernos de las últimas décadas desarrollaron políticas de liberación y 

desregulación de los mercados del suelo y alquileres, por lo que los precios se 

acrecentaron (Di Virgilio, Arqueros y Guevara, 2011). 

En cuestiones de infraestructura urbana en los últimos años se aceleró el proceso de obras 

que facilitan la movilidad y accesos en la ciudad, pese a las dificultades económicas que 

afectan a la población actualmente producto de una gestión de gobierno neoliberalista. 

 

1.1.1 Proceso de urbanización  

El proceso de urbanización parte de un enfoque evolucionista ya que supone formaciones 

sociales que superen las anteriores. Desde esta perspectiva y en base a las limitadas 

definiciones específicas que se le atribuyen al término, se postula que las sociedades 

menos urbanizadas son las que más se alejan de lo que hoy se conoce o percibe como 

urbano. De ahí proviene también la distinción antes mencionada de núcleo urbano y núcleo 

rural. Entre ellos, por ejemplo, se observan distintas actividades económicas. En el rural 

suelen ser mayoritariamente primarias, entendiendo por primarias a las que trabajan con 

materias primas. En las urbanas, secundarias y terciarias, en las cuales se elaboran 

productos manufacturados, es decir, materias primas elaboradas y se brindan servicios. 

Las desventajas del proceso de urbanización se magnifican en las ciudades con mayor 

concentración poblacional. Dichos problemas se ocasionan principalmente debido a la 

rápida migración de habitantes desde puntos rurales o no urbanizados a los núcleos 

urbanos o ciudades, para lo que es conveniente proporcionar rápidamente empleo, 

vivienda y servicios. Por esta razón, cuando se decide generar un salto en materia urbana 

de pequeñas ciudades, se deben aplicar políticas económicas que sostengan este 

crecimiento (Bloom y Khanna, 2007).  

Por esta razón, el concepto de urbanización se aplicó a los procesos sociales o económicos 

de ocupación del espacio. Las personas suelen migrar a núcleos urbanos en busca de 

mejores oportunidades laborales, acceso a la salud, desarrollo profesional, estudio, 
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etcétera. El crecimiento poblacional y económico de la Ciudad de Buenos Aires fue de la 

mano de la Provincia de Buenos Aires, conformando el Área Metropolitana.  

Di Virgilio (2009), argumenta que hacia el año 1869 la población que se asentaba en 

Buenos Aires significaba un diez por ciento de la población total nacional y su puerto era 

considerado el de mayor relevancia del país. En el año 1870, la extensión de las líneas del 

ferrocarril alcanzaba los setecientos treinta y dos kilómetros, pero los caminos eran casi 

inexistentes. El crecimiento de la aglomeración estaba orientado hacia la zona norte y 

oeste. Luego, por el año 1887, se produce un crecimiento de la ciudad hacia el sur 

respondiendo a las actividades económicas que ofrecía el Riachuelo. Paralelamente, la 

Ciudad de Buenos Aires desarrolló un crecimiento exponencial debido a la llegada de 

inmigrantes europeos, que continuaron arribando hasta los primeros años del siglo XX. La 

expansión poblacional de la ciudad fue acelerada, hacia el año 1914 la cantidad de 

habitantes cuadruplicaba a la de 1887.  

Una vez finalizada la inmigración, en el año 1930, la población se redistribuye y se genera 

un aumento de la superficie. El estado a partir de 1940 y hasta 1960 ocupa un rol 

desarrollista y apoya el proceso de evolución urbana. Durante el gobierno de Juan Domingo 

Perón se implementan diversas políticas en materia de transporte y servicios de regulación 

pública con el fin de expandir periféricamente la ciudad y nacionalizar los ferrocarriles, 

medida que se llevó a cabo en 1948. Esta evolución acompañada por la red de 

subterráneos, los micros y el desarrollo en cuanto a movilidad urbana, fomentó la afluencia 

de habitantes de la Provincia de Buenos Aires hacia los centros ubicados en la ciudad. 

El crecimiento se detuvo alrededor de los años 1945 y 1960, y la evolución fue de la mano 

de la zona conurbana de Buenos Aires. Otro de los factores de importancia para la 

migración interna es el proceso de suburbanización por el cual los habitantes se movilizaba 

a las áreas industriales, zonas rurales, buscando oportunidades de empleo.  

Posteriormente, a partir del año 1960, se generó una disminución de los subsidios 

destinados al transporte de la ciudad. Esto afectó notoriamente el proceso de 
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suburbanización antes mencionado y por tanto se desaceleró el crecimiento poblacional. 

Como ya se mencionó anteriormente en el trabajo, este período, fue cuna del desarrollo de 

las villas miserias que tuvieron lugar tanto en la ciudad como en el primer cordón del 

conurbano. Las mismas se asientan espontáneamente, son precarias y carecen de 

servicios en la mayoría de los casos. A partir del 1990 se termina de consolidar el tercer 

cordón del Área Metropolitana de Buenos Aires (Di Virgilio, 2009).  

Actualmente, el AMBA está conformada por la C.A.B.A. y los 40 municipios de la Provincia 

de Buenos Aires, esta división del poder está diseñada en pos de que el proceso de 

urbanización a futuro se sostenga de manera eficaz, procurando un equilibro en materia 

de desarrollo y trabajo interjurisdiccional entre los gobernadores involucrados y poniendo 

en primer lugar la calidad de vida del ciudadano.  

 

1.2 La C.A.B.A. hoy 

Actualmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delimitada geográficamente por  el Río 

de la Plata (al este y al norte), el Riachuelo (al sur) y la Avenida General Paz, ocupa un 

área de doscientos cuatro kilómetros cuadrados y está compuesta por quince comunas. 

Posee una infraestructura urbana significativa que incluye cuarenta y un kilómetros de 

autopistas y cuarenta y nueve kilómetros de líneas de subterráneos. Además, la C.A.B.A. 

está conformada por cuarenta y ocho barrios: Agronomía, Almagro, Balvanera, Barracas, 

Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Constitución, Flores, Floresta, 

La Boca, La Paternal, Liniers, Mataderos, Monte Castro, Monserrat, Nueva Pompeya, 

Nuñez, Palermo, Parque Avellaneda, Parque Chacabucho, Parque Chas, Parque Patricios, 

Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristobal, San Nicolás, San Telmo, 

Versalles, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Lugano, Villa Luro, Villa 

Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa Real, Villa Riachuelo, Villa Santa Rita, Villa Soldati, Villa 

Urquiza, Villa del Parque y Vélez Sarfield (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019). 
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Cada uno de ellos cumple un rol particular dentro de la identidad y cultura porteña, es decir, 

perteneciente a la ciudad del Puerto de Santa María (Chami, 2007). 

La C.A.B.A. contiene todos los departamentos de Gobierno Nacionales y en la actualidad 

está gestionada y administrada políticamente por Horacio Rodríguez, mandato que se 

extiende hasta fines del año 2019. 

Según la información que exponen las autoridades de la administración porteña, Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires (2019) sus objetivos principales de su jefatura y de todo el 

equipo de gobierno de la ciudad son mejorar la accesibilidad de la población, priorizar el 

uso de transporte público y de transportes no motorizados y ordenar el funcionamiento de 

la vía pública. La concepción básica para llevar a cabo estas premisas es la comunión entre 

los aspectos sociales, económicos y ambientales de la ciudad.  

En otro orden de ideas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019), postula que en 

lo que respecta a la movilidad y circulación de los habitantes alrededor de la ciudad se 

pueden destacar tres obras llevadas a cabo actualmente. Una de ellas es la incorporación 

de una nueva estación de subte a la línea H, la cual se extiende bajo las avenidas Jujuy y 

Pueyrredón y la otra el Paseo del Bajo, corredor vial que conectará las Autopistas Illia y 

Buenos Aires-La Plata. Las obras de este tipo tienen un gran impacto en el día a día de los 

ciudadanos ya que disminuyen el tiempo de viaje y mejoran la fluidez vial.  

Por otra parte, la C.A.B.A. según el último Censo Nacional tiene 2.890.151 millones de 

habitantes permanentes, se estima que actualmente el número ronde o supere los tres 

millones y posee un ingreso de tres millones y medio de personas por día 

aproximadamente para actividades laborales, estudiantiles y recreativas desde la Provincia 

de Buenos Aires (Presidencia de la Nación Argentina, 2012). 

Esta estadística refleja de manera clara el impacto positivo que supone el óptimo 

planeamiento del sistema de transporte y la infraestructura necesaria para que pueda ser 

llevado a cabo. Geográficamente se puede observar un claro patrón de diferenciación 

socio-espacial, por un lado, el norte y oeste con servicios de calidad y buen desarrollo de 
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infraestructura y por el otro el eje sur, relacionado con la clase obrera. Las comunas que 

muestran más crecimiento poblacional son las ubicadas al sur, donde por los bajos costos, 

históricamente se han asentado las urbanizaciones populares (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2018). 

Como se mencionó anteriormente, cualquier cambio que impulse el proceso urbano, como 

en este caso, la apuesta al uso del transporte público, debe estar acompañado de políticas 

que aseguren un buen funcionamiento de las nuevas técnicas que se aplican.  

En la actualidad, los referentes del desarrollo de la infraestructura, tránsito y movilidad en 

el área pública de la C.A.B.A. son el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Franco 

Moccia, el Subsecretario de Planeamiento Carlos Colombo, el Secretario de Transporte 

Juan José Méndez y el Subsecretario de Tránsito y Transporte Esteban Galuzzi, según la 

información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019). 

 

1.2.1 Identidad 

Se entiende por identidad al fenómeno particular o individual que se construye a partir de 

la interacción con los otros, es decir, con las personas con las cuales el ser humano 

interactúa regularmente y que forman parte de su mismo entorno. Este fenómeno es 

representado de manera simbólica. (Chami, 2007). 

Siguiendo los postulados del autor Chami, la interacción con los otros es indispensable 

para el desarrollo identitario, ya que el mismo está ligado a un sentido de pertenencia, que 

se traduce en grupos sociales, recreativos, educativos, políticos y familiares, con los cuales 

se observan intereses comunes. Dentro de estos grupos se genera la visión o conciencia 

propia, el qué soy, considerando para esta construcción quiénes son los otros y qué 

diferencias se establecen con ellos. A nivel grupal sucede algo parecido, la identidad del 

grupo es la conciencia que tienen sus miembros de ser diferentes entre sí pero teniendo 

particularidades comunes que los destacan ante otros grupos como conjunto, es decir, 

iguales ante los ojos del otro. 
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Contemplando que la estación a intervenir en el presente PG se encuentra situada en el 

barrio de San Nicolás de la C.A.B.A. se procederá a describir algunos puntos turísticos de 

importancia que se encuentran cercanos a la misma, de manera que ayude a comprender 

que actividades recreativas se realizan por la zona, hacia qué áreas hay mayor afluencia 

de personas, etcétera. La Ciudad de Buenos Aires, además de caracterizarse por tener 

actividades y atractivos diversos, posee un recorrido turístico ecléctico que narra su historia 

e identidad. 

Uno de los mayores puntos de interés es el puerto, que fue base del crecimiento 

poblacional de la ciudad en sus orígenes y ahora adopta una de las facetas más 

contemporáneas de la ciudad. Posee imponentes edificios, plazas de gran escala, 

arboledas prominentes y restaurantes de lujo enmarcados por el Río de La Plata. Es uno 

de los lugares más asiduamente elegidos por turistas. Sus principales puntos de interés 

son el Puente de la Mujer, en el dique tres y la Reserva Ecológica ubicada en la Costanera 

Sur, conformada por trescientas cincuenta hectáreas. En este pulmón verde de la ciudad, 

se conservan y preservan diversas especies de flora y fauna, además de ser elegido por 

porteños y turistas para visitar. Posterior a Puerto Madero, se puede encontrar el barrio de 

La Boca, punto turístico que se arraiga a la tradición del tango, siendo otro de los lugares 

más elegidos para los extranjeros que buscan conocer la identidad porteña. Allí se 

encuentra el museo al aire libre Caminito, que adopta su nombre por una de las canciones 

del reconocido cantante y compositor Carlos Gardel, recorrido atractivo repleto de 

conventillos de colores que conforman la arquitectura icónica de la zona sur de la Ciudad 

de Buenos Aires. También, allí se ubica el estadio de Boca (Bombonera) el cual es 

considerado uno de los más emblemáticos del mundo, declarado interés deportivo, turístico 

y cultural de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014 (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2019).   
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En congruencia con lo mencionado anteriormente, en los últimos años, dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires, se implementaron diversas políticas orientadas a aumentar el interés 

cultural.  

Según los autores Gómez Schettini, Almirón y Bracco (2011), la actividad cultural en las 

ciudades aumenta no sólo el movimiento económico y social entre los habitantes que la 

conforman sino también el turismo, convirtiendo a la ciudad en un atractivo a los ojos del 

resto del mundo.  

 

1.2.2 Arquitectura 

La arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires, expresa una diversidad de estilos. Los 

barrios porteños están conformados por construcciones diversas y variadas, que brindan 

al paisaje urbano una impronta diferencial. Resulta conveniente a la hora de realizar 

cualquier proyecto que se circunscriba en una ciudad tener en cuenta sus aspectos 

formales en cuanto a la construcción, diseño, estética e identidad. Estas elecciones si se 

toman a conciencia pueden lograr óptimos resultados tanto para el paisaje urbano en 

general como para el usuario que las habita ya que encuentra en ellos un sentido de 

pertenencia.  

Los tipos de estilos arquitectónicos que se pueden encontrar en la C.A.B.A. son: estilo 

colonial, inglés, italiano y moderno, debido a las numerosas edificaciones llevadas a cabo 

por inmigrantes. Tal como postula la autora Mariana Etulain: “Esta diversidad se expresa 

en nuestras ciudades y edificios. Al caminar por la capital del país, o por algún pueblito 

escondido en alguna provincia, se pueden ver construcciones de la época colonial 

conviviendo con algunas modernas y contemporáneas.” (Plataforma Arquitectura, 

2019). 

Los intentos por encausar el tipo de arquitectura de la ciudad en una unidad homogénea y 

unificada, fallaron a lo largo de la historia debido a que no se ha tomado como referencia 

las costumbres actuales de los habitantes, tales como su forma de socialización, sus 
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hábitos, etcétera. Siguiendo con los lineamientos de la autora, es adecuado abordar el 

paisaje e infraestructura porteña desde las bases heterogéneas que presenta actualmente 

y a partir de ahí crear nuevos conceptos que guarden con ella una armonía.  

 

1.2.3 Diseño de interiores  

La finalidad del diseño de interiores como disciplina es la planificación, la distribución y el 

diseño de espacios circunscriptos entre muros. Dentro de estos espacios se llevan a cabo 

la mayoría de las actividades del ser humano que las habita, el cual allí encuentra una 

contención, generando vínculos de protección y privacidad. Además, dentro del campo del 

diseño de interiores, es conveniente destacar dos aspectos fundamentales: visual y 

funcional. Orientado hacia ese fin, pretende lograr beneficios funcionales, estéticos y 

psicológicos de los espacios anteriormente mencionados, de modo que el usuario pueda 

ser plenamente activo en su habitar (Ching, 2015). 

En el caso del presente Proyecto de Graduación, el objeto de estudio es una plataforma o 

dispositivo urbano. Teniendo en cuenta el desarrollo conceptual expuesto anteriormente, 

el tratamiento del espacio corresponderá a conocimientos que efectivamente incorpora un 

diseñador de interior. Actualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fomenta de 

manera activa la construcción o reforma de muchas obras de infraestructura urbana con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la C.A.B.A. pero tener en cuenta la 

visión de un interiorista, por su conocimiento en materia de circulación, materialidad, 

psicología ambiental, percepción y funcionalidad de los espacios que habita el usuario, 

resultaría en principio conveniente para la mejora y puesta en valor de estas obras, ya que 

el trabajo interdisciplinar es fructífero para cualquier tipo de profesional (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2019). 

 

1.2.4  La imagen del barrio San Nicolás 
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El barrio San Nicolás o Microcentro posee una superficie de 2,3 km2 y es uno de los puntos 

urbanos más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires ya que posee una gran cantidad 

de edificios de oficinas, en donde diariamente concurren tanto los habitantes de la ciudad 

como los de la Provincia de Buenos Aires a desempeñar sus actividades laborales. Sus 

límites son la Avenida Córdoba, Avenida Callao, Avenida Rivadavia, ramal oeste de la 

Avenida Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Avenida Rosales, ramal norte de la Avenida 

La Rábida y Avenida Eduardo Madero (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019). 

El barrio obtiene el nombre por la capilla fundada por Domingo de Acassuso en el año 1733 

y se encontraba ubicada en la intersección de la calle Carlos Pellegrini y la avenida 

Corrientes. La misma se reconstruyó en el año 1767 y el 23 de agosto de 1812 fue sede 

del primer izamiento de la bandera nacional de Buenos Aires. 

La iglesia de San Nicolás desapareció al ensancharse la calle Corrientes, y en el mismo 
lugar se levantó el Obelisco, en una de cuyas caras se grabó la leyenda que recuerda 
aquel hecho. Hoy la iglesia de San Nicolás de Bari se levanta en la avenida Santa Fe 
1364. El barrio, por su ubicación geográfica, es uno de los más antiguos de Buenos 
Aires, y en su interior comprende a la plaza Lavalle, conocida como el Hueco de 
Zamudio, en razón de una quinta vecina. El lugar fue destinado para ejercicios militares, 
pasando a ser conocida como Plaza de Armas (Buenos Aires Ciudad, 2019). 
 

En cuanto a sus atractivos turísticos, los principales son la calle peatonal Florida, que tiene 

origen en la Avenida de Mayo y se extiende hasta la Plaza San Martín en el barrio de Retiro. 

La peatonal posee locales comerciales, oficinas y shopping, además de estar cercana a 

los teatros de Buenos Aires que marcan la agenda nocturna de la ciudad. Otro de los 

puntos de interés de San Nicolás es la Avenida de Mayo, la cual hace de nexo entre la 

Plaza de Mayo y la Plaza del congreso de la Nación, además de estar rodeada de 

arquitectura clásica que da a conocer la impronta europea de la ciudad (Buenos Aires 

Ciudad, 2018). 

Aledaños a la misma, se ubican algunos de los famosos bares notables de la ciudad, los 

cuales conservan valores tangibles del patrimonio de la ciudad: características formales y 

funcionales de la identidad porteña. Además, actúan como referentes de los barrios en los 

cuales se encuentran. Ser un bar notable comprende una responsabilidad de mantener 
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vivo el espíritu de la historia y cultura de la ciudad. San Nicolás posee dieciséis: Bar Lavalle, 

Boston City, Bar Bidou, Café Thibon, Celta Bar, Claridge´s, Confitería Ideal, El gato negro, 

Hotel Savoy/Bar Imperio, La Giralda, Le Caravelle, Los Galgos, Mar azul, Paulin, Richmond 

y The new Brighton (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019).  

Otro de los atractivos del barrio es la avenida 9 de Julio, por ser ésta una de las más anchas 

del mundo. El monumento Obelisco se encuentra implantado en la intersección de Av. 

Corrientes y Av. 9 de Julio. San Nicolás alberga un tramo del corredor de Metrobus del 

Bajo, en el cruce entre Av. Corrientes y Av. Leandro N. Alem, en el cual se ubica la estación 

Corrientes, la cual funcionará de soporte físico para el presente Proyecto Profesional 

(Buenos Aires Ciudad, 2018). 

A lo largo del presente capítulo, se investigó sobre las características pasadas y presentes 

en la cual se implanta el objeto de estudio (estación de Metrobus). La finalidad de la misma 

es poder luego en el planteo del proyecto, relacionar la identidad de la ciudad con la 

estación. 

En el siguiente capítulo, se darán a conocer las distintas calidades y tipologías de espacios 

con el fin de conocer más en profundidad el universo en el cual se desarrolla la estación. 

Seguidamente, se postulará el concepto de Diseño Urbano y los elementos que lo 

conforman relacionándolo con los postulados de la psicología ambiental. 
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Capítulo 2. Relación del usuario con el espacio 
 
Este capítulo pretende exponer, en primer lugar, la forma en la cual se desarrollan los 

espacios en los que se desenvuelve el ser humano, cuáles son sus principales tipologías 

y de qué manera proyectar la arquitectura y el diseño en ellos. En segundo lugar se 

plantean las diversas formas en las cuales se lleva a cabo el habitar, así como también el 

impacto que tiene sobre la mirada del profesional. Los aspectos a tener en cuenta son 

determinantes para mejorar la calidad de vida del ser humano que habita, comprendiendo 

sus necesidades y planteándole soluciones eficientes. 

Luego se plantea el concepto de psicología ambiental, en el cual se disponen una serie de 

definiciones y lineamientos útiles para comprender el impacto y alcance del entorno 

construido, proyectado o diseñado sobre el usuario, es decir, de qué manera repercute en 

sus sentidos y estilo de vida.  

 

2.1 Espacios  

El espacio, el medio físico en el cual se desarrollan las actividades, donde se transita, se 

vive y se habita, es una dimensión o materialidad real de una configuración. Tal como 

postula Perec (2004) todo tiene lugar en el espacio y a su vez todo es y ocupa un espacio. 

La configuración del lleno y el vacío dentro de lo que se delimita como espacio es lo que 

genera el dinamismo de un medio en constante transformación. Asimismo, la ordenación 

del mismo se da a través de una configuración o estructura previa que se genera a partir 

de decisiones proyectuales tales como la distancia, la proximidad, etcétera. Tanto en la 

arquitectura como en el diseño de interiores, se produce una relación simbiótica entre la 

forma y el espacio. La manera en la cual se proyecta y plantea un diálogo entre ellas es 

diversa y es conveniente que se analice en distintos niveles, de modo que la forma puede 

adoptar características propias del espacio en el cual se implanta tanto como 

contraponerse a él (Ching, 1993). 
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El ser humano por naturaleza se plantea límites propios que sirven como referencia para 

orientarse en un  contexto con el fin de generarse un sitio. Esta construcción a partir de 

elementos artificiales es lo que se conoce como espacio arquitectónico y la distinción entre 

los elementos abstractos y concretos forma parte del concepto. Los profesionales dentro 

del proceso de construcción de nuevos espacios imaginan en ellos la intervención del 

hombre. Este último aspecto termina de darle valor al espacio construido ya que él se 

proyecta a partir del uso del hombre, el cual a partir de ello sufre diversas modificaciones. 

En este plano se encuentra el rol del arquitecto y el diseñador de interiores. La arquitectura 

como tal no es espacial por encontrarse en un espacio sino porque convierte al espacio 

inerte en uno de características intrínsecas que previamente no existían (Muñoz Serra, 

2012). 

 

2.1.1 Espacio exterior 

Resulta común asociar el espacio arquitectónico como el espacio interior principalmente, 

ya que este se percibe o capta primeramente y se relaciona tácitamente con la necesidad 

humana de la protección, la interioridad y el techo, pero paralelamente a la construcción 

interior de una arquitectura, se va generando un exterior arquitecturizado y se puede intuir 

que la creación del mismo es accidental y consecuente del desarrollo interior antes 

mencionado. Si se observa desde la mirada del habitar, el exterior cobra fuerza ya que es 

inevitable la asociación y uso del adentro y del afuera. El exterior cobra sentido en cuanto 

se lo piense y proyecte arquitectónicamente como espacio circunscrito, estructurado e 

independiente y bajo su propia dimensionalidad (Muñoz Serra, 2012). 

Se considera a los espacios exteriores o abiertos dentro de la subcategoría de los 

desplazamientos, esto se debe al carácter “de paso” o tránsito que los usuarios le imprimen 

respecto al uso práctico de los mismos. Su principal definición gira en torno a lo que ocurre 

entre dos caracteres de espacios distintos, del que venimos y al que vamos. Esta última 

consideración sitúa a las áreas estudiadas dentro de la función primaria del espacio urbano 
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o público y aquí es donde se relaciona intrínsecamente con el tema del presente PG. 

Comprender de qué manera se teoriza y cataloga el objeto de estudio abre un amplio 

espectro de posibilidades en las cuales se presentan marcos teóricos diversos en relación  

con los posibles tratamiento de los mismos (Muñoz Serra citando a Morales, 2012). 

Continuando con los lineamientos de la autora, los espacios exteriores entonces, actúan 

como nexo entre los espacios interiores que posteriormente se desarrollarán, las funciones 

principales que allí medran son por tanto de tránsito, recreación o permanencia. La 

arquitectura tal como se conoce no puede prescindir de un área exterior ya que la misma 

termina de completarla y darle un contexto físico, el cual puede ser dado a través de la 

naturaleza que la rodea, pero en relación con el objeto arquitectónico en cuestión y no por 

sí misma. Continuando con los lineamientos de la autora, las categorías que postula en 

relación con el uso de los espacios exteriores de la arquitectura, se pueden destacar tres 

niveles de jerarquización: privado, cotidiano y urbano. Estas diferenciaciones surgen a 

partir de la acción del hombre. El universo privado se lee a través de las categorías de nivel 

elemental de lo colectivo dentro de la ciudad, definido desde la esfera de la proximidad del 

individuo. Esto implica una relación con un conjunto de espacios interiores o un área 

aglomerada de las mismas en las cuales se permanece, se habita y se trabaja. 

Posteriormente, surge un nuevo nivel considerado nivel cotidiano, el mismo está delimitado 

por el campo en el cual el habitante fija sus sistemas de valores, hábitos y noción de 

pertenencia territorial. Estos últimos aspectos remiten directamente a la idea de barrios, 

vecindarios, countries, etcétera. Por último, el nivel urbano hace foco en el conjunto de 

elementos que conforman la ciudad, barrios, avenidas, monumentos, arquitecturas, 

símbolos e identidad urbana. El espacio exterior urbano, entonces, es el marco más variado 

y global en el cual se implanta el presente proyecto.  
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2.1.2 Espacio interior   

Para desarrollar las teorías básicas del espacio interior como tal, se tomó la bibliografía de 

Francis Ching en la cual postula principalmente las sensaciones que genera en la mente 

del ser humano un espacio interior. Cuando se accede al interior de una obra arquitectónica 

de cualquier índole se genera una sensación de cerramiento y percepción de cobijo, 

generada a partir de los elementos que definen aquellos límites en los cuales se encuentra 

el usuario, tales como paredes, suelo y techo, que a su vez delimitan y separan del exterior. 

A su vez, el tratamiento particular de estos elementos  por separado generan nuevos 

impactos, por ejemplo, una abertura (ventana) en algún lugar del plano de la pared 

relaciona el espacio con la iluminación y el universo exterior, así como también la relación 

con este entorno adyacente (Ching, 2015). 

Resulta conveniente que las decisiones proyectuales de los espacios interiores, como se 

ha citado anteriormente, sean abordadas en primer lugar desde la necesidad del usuario y 

posteriormente desde la mirada del profesional. De esta forma, se asegura el impacto 

positivo en materia de practicidad de la intervención en relación con el ser humano que 

habita ese espacio. Luego, la realización de un análisis respecto al confort del área interior 

a intervenir, comprendiendo en esta sección todo lo relacionado con los estilos, las 

superficies, las texturas, la tecnología y el mobiliario. De esta forma el acabado final del 

proyecto fusiona las resoluciones funcionales y las percepciones estéticas y visuales del 

mismo. La autora Polifroni Peñate bien postula: 

La participación del diseñador de espacios interiores resulta necesaria porque le aporta 
la interpretación de sus necesidades y gustos, y los transforma en conceptos e 
intervenciones funcionales, estéticas y de confort en el espacio arquitectónico interior, 
relacionadas con el manejo tridimensional de superficies en cuanto a sus formas, 
proporciones, estilos decorativos, paleta de colores, efectos y sensaciones de 
iluminación, texturas de impacto y artísticas, transparencias, manejo de ventilación de 
espacios, equipamiento adecuado a cada uso, tecnología de vanguardia, mobiliario 
multifuncional, de estilos propios, obras de arte y objetos suntuarios o diseñados por él 
mismo. (2012, p. 52) 

       
El espacio interior más de que cualquier otro refleja de manera clara la forma de ser, pensar 

y existir del habitante, esto se debe a su carácter íntimo y privado mencionado 
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anteriormente, por lo que en torno a él se construye intencionalmente un entorno sensible 

y organizado en base a las características propias del usuario o cliente (Universidad de 

Los Andes, 2007). 

 

2.2 Modos de habitar  

El interrogante sobre cuáles son los modos de habitar de los usuarios a los cuales se les 

plantean soluciones o respuestas a necesidades, tanto desde la arquitectura como desde 

el diseño de interiores, no es algo sencillo ya que recopila diversas formas de observar la 

realidad del habitante. Partiendo de esta noción, se podría exponer en términos generales, 

que el habitar es el fin que preside todo construir, estos últimos dos conceptos están 

íntimamente relacionados y coexisten en un mismo universo, en el cual el construir es en 

sí mismo parte del habitar (Heidegger, 1994). 

Comprendiendo que en el habitar actúan dos dimensiones, es decir, la material y la 

simbólica, es oportuno avocarse a todos los aspectos ligados a la subjetividad del ser 

humano en su acción de habitar, por lo que se le adjunta un sentido a la misma. Adquiriendo 

esta postura, la ocupación del espacio se genera a través de una constante producción 

simbólica que da origen a las diversas maneras o modos de estar y habitar el mundo. La 

acción de habitar un espacio transgrede el mero hecho de ser y permanecer en el, ya que 

se le adosa la percepción que el habitante tiene del mismo. Esta construcción es 

conformada por relatos de diversa índole (política, artística, cultural) que se representan 

mentalmente creando nuevos mundos. Dichas construcciones o imágenes mentales 

corresponden al campo de las ficciones, como bien plantea el autor Pablo Sztulwark (2009). 

Actualmente, las formas de apropiación del espacio habitable y las maneras de vivir han 

sufrido cambios tales como la globalización y el abrupto desarrollo de la tecnología. Los 

cuales fueron acompañados por cambios políticos, sociales y culturales. Observando la 

realidad actual desde el punto de vista arquitectónico, se puede percibir que en diversos 

casos no surgieron alternativas del todo innovadoras en respuesta de las variaciones 
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postuladas anteriormente, por lo que el desafío es incorporar estas nuevas maneras de ver 

y percibir el mundo dándole nuevos valores y concreciones a las ideas diseño y arquitectura 

(Sarquis, 2006). 

Por otra parte, se puede considerar al habitar como estrategias de apropiación y 

subjetivación territorial, tal como postula Sztulwark (2009), en relación con la ocupación 

tanto material como simbólica del espacio. La intervención o protagonismo del ser humano 

dentro de esta relación genera una nueva empresa de la ocupación que es pensada y 

llevada a cabo a través de un proyecto. En este sentido, el arquitecto Pablo Sztulwark 

sostiene que: 

Es evidente que la vida humana no transcurre exclusivamente en el plano de lo material 
y lo concreto. Eso lo sabemos. Inclusive cuando pensamos desde la arquitectura, 
también pensamos la vida en sus dimensiones simbólicas e imaginarias. En síntesis, no 
hay vida humana por fuera de alguna ficción o relato. O tomando prestada una imagen 
cinematográfica: como no hay género documental sin ficción, tampoco hay arquitectura 
sin ella. Cuando documentamos, también ficcionamos; en rigor, cuando hacemos 
arquitectura, inevitablemente construimos ficciones. (2009, p.3) 

 
En base a las consideraciones anteriores, es conveniente plantear un lineamiento 

horizontal sobre como proyectar en relación a las nuevas formas de habitar, generando 

soluciones distintas y expresiones innovadoras dentro de la arquitectura y el diseño. En 

primer lugar se observa el rol del usuario, el cual es considerado una entidad incognoscible 

en sí misma, por lo que necesita ser captada e interpretada por quien efectúa el programa. 

En segundo lugar, el programa representa al usuario a través de una creación que adquiere 

identidad propia cuando se termina el proceso de proyección del mismo. Luego el proyecto 

propiamente dicho es la representación del programa ideado anteriormente en base a las 

consideraciones del usuario y la obra es la representación material de ese proyecto 

(Sarquis, 2006). 

A partir de las definiciones mencionadas anteriormente, se puede concluir entonces, en 

creaciones de espacios que respondan a necesidades específicas partiendo de la 

subjetividad del usuario y dando margen simultáneamente a las disposiciones particulares 
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del profesional, “El proyecto es para los especialistas y la obra es para todo el mundo” 

(Sarquis, 2006, p.21).  

De esta manera, es factible tomar conciencia de que el asunto de los profesionales del 

diseño y la arquitectura no parte de necesidades generales sino de problemas. Estos 

problemas cambian de paradigma cuando son generados a partir de la intervención del 

especialista. Los proyectos tienen mayor impacto debido a los problemas que generan que 

a las respuestas que brindan. Se entiende por problema a las nuevas formas de habitar 

que promueve y a las antiguas concepciones que rompe a través de la creación de 

ficciones que se organizan para dar lugar al lazo social de los usuarios o clientes.  

En el caso del presente PG que se enmarca dentro del contexto urbano es preciso tener 

en cuenta el modo de habitar la ciudad. Cuando se analiza las ficciones modernas a través 

de la arquitectura, las lógicas cambian ya que debe desentrañarse el sujeto de las acciones 

que llevan a la creación de las intervenciones en ellas. Los estados actualmente planifican 

en base a sus propios ideales o ficciones y  posteriormente lo transmiten a los habitantes. 

En este punto es conveniente observar la relación que el planeamiento urbano tiene con el 

capitalismo y las nuevas sociedades con grandes flujos mercantiles, movimiento y 

circulación. Por esta razón, las ciudades se convirtieron en productos dinámicos en los 

cuales el mercado asigna y el estado regula, cambiando la finalidad del habitar a un mero 

hecho de mercantilización económica. Actualmente,las ciudades presentan una clara 

estandarización y racionalización que permite facilitar la acción de los mecanismos 

anteriormente mencionados (Sztulwark, 2009). 

Continuando con los lineamientos del autor, se llega a la conclusión de que el mundo actual 

se aboca, para la realización de cualquier proyecto, a los deseos del usuario más que a 

sus necesidades concretas. Dentro de este presente que fluctúa contantemente 

modificando la vida en la ciudad es preciso volver a la mirada global, observada claramente 

en la vida y cultura urbana, salir como profesionales de la reducción y pensar en el todo, 

ya que es conveniente que las intervenciones puedas abstraerse de un modelo social o 
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económico y analizar el habitar como escenarios de permanentes encuentros y 

desencuentros que cambian y se renuevan de manera constante. Concluyendo lo expuesto 

anteriormente, el autor Jorge Sarquis plantea: 

En esta cadena del ser de la arquitectura moderna el primer eslabón, el usuario-cliente-
comitente-sociedad (no siempre idéntico) es de una importancia capital y esta aparición 
previa debe tratar de ser plena, aunque sabemos de la imposibilidad del conocimiento 
absoluto; es decir, no sólo captar aquellos aspectos manifiestos, sino los latentes 
imaginarios que circulan en la sociedad y que ingresan al procedimiento proyectual 
desde fuera (2006, p. 22). 

 
A través de la observación de la complejidad que significa el tratamiento del habitar 

humano, la intervención en el campo del urbanismo brinda la posibilidad desde el punto de 

vista del arquitecto o diseñador de trabajar con el imaginario colectivo del habitante no sólo 

dando respuestas, sino también, creándole nuevas realidades, nuevas maneras de 

entender y percibir su propio habitar. Esta empresa requiere una responsabilidad por parte 

de quienes ejercen dichos roles ya que se pone en juego la calidad de vida de un conjunto 

urbano numeroso.  

 

2.3 Diseño urbano  

Se entiende por diseño urbano a todas aquellas capacidades o destrezas que ejercen 

determinados profesionales y que a su vez generan productos, en los cuales las 

inversiones son significativas y a un nivel de gran escala (Ramacciotti, 1980).  

El análisis de los elementos que conforman el medio urbano permite identificar patrones y 

criterios entendidos por los habitantes de la ciudad que luego ayudarán a que el proyecto 

o diseño planteado dentro de este núcleo sea percibido y aceptado por el usuario de la 

mejor manera posible. Por esta razón, se pretende realizar el estudio de los códigos 

distintivos en cuanto a calidad visual que se manejan allí, como ser, sistema de creencias 

y valores, configuraciones físicas y espaciales, rasgos psicológicos y formas de diseño 

empleadas dentro de la infraestructura pública, entre otros. Dentro del proceso de diseño 

urbano, se pueden distinguir distintos focos de atención, en primer lugar el usuario, ya que 

el mismo parte de su necesidad. Por otra parte, las normas o características formales y 
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sobre todo funcionales del espacio, ya que cualquier diseño que esté enmarcado dentro 

de una urbe deben acotarse y amoldarse a las normativas vigentes de cada código 

urbanístico. Tal como postula Ávila (2018), de las decisiones de diseño que se tomen y 

empleen dependerá el estímulo que perciban las personas para transitar los núcleos 

urbanos, por lo que deben apuntar a generar impacto favorable en la población.  

El desafío en cuanto al proyecto se encuentra en la relación entre la conservación de la 

identidad del lugar y el sentido de pertenencia de sus habitantes con la nueva impronta 

estética y funcional, además de la total erradicación de sistemas obsoletos que no sólo no 

colaboran con el desarrollo urbano y su fluidez sino que además afectan de manera directa 

al usuario. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar es la psicología, ya que el 

usuario pasa una gran cantidad de horas en el espacio público, realizando distintas 

actividades. Por esta razón el diseño arquitectónico, vial, señalético y paisajístico genera 

un impacto en la percepción del observador. Las fallas en el desarrollo de los espacios 

comunes de la ciudad, afectan directamente a determinadas personas e indirectamente a 

todo el grupo poblacional. Observar a la comunidad como un bloque ayuda a comprender 

las necesidades globales de la misma, entendiendo el diseño como un tratamiento 

interdisciplinar. La ciudad actúa como nexo entre los distintos agentes de la economía: 

recursos naturales, capitales, trabajo e infraestructura. Es por esto que el estudio y 

desarrollo del ámbito urbano genera mejoras en cuanto a accesibilidad que impactan 

favorablemente en su economía. La densidad de población que se asienta o transita por 

un determinado espacio urbano debe homogeneizarse con los modelos de flujo y 

accesibilidad ya que, como se mencionó anteriormente, influye en la población y en el 

funcionamiento de sus actividades (Maderuelo, 2010).  

Desde otra perspectiva, el acelerado crecimiento de las metrópolis genera cambios en su 

identidad o esencia, ya que se comienzan a desarrollar nuevas maneras de percibir la 

propia ciudad y las comunidades le atribuyen valores que se despegan de su tradición. Si 
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dicha evolución poblacional no es controlada puede perjudicar y dañar el sentido de 

pertenencia de quienes la habitan, es por esto que la noción del paisaje urbano trae 

consigo, además de una evolución y replanteo de las urbes, una búsqueda por conservar 

el carácter identitario de las mismas (UNESCO, 2012). 

Otra manera de comprender el diseño de una ciudad es observándolo desde los medios 

de transporte que el usuario frecuenta, así como también su recorrido a pie, más allá de 

tener una clara visión estética y funcional de un determinado espacio, ponerse en el lugar 

del usuario brida una información relevante a la hora de generar soluciones. A qué 

dificultades se enfrenta y cómo es la percepción de la ciudad en movimiento, entre otros. 

 

2.3.1 Problemas y retos 

En el caso del presente PG que se abocará al proyecto de una estación de Metrobus de la 

C.A.B.A. los aspectos a tener en cuenta del diseño urbano que se pretende analizar son 

aquellos que se relacionan con la movilidad de la población y los transportes, 

entendiéndolos como factores primordiales para el bienestar y la calidad de vida del 

usuario. Tal como se mencionó anteriormente, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa 

cambios continuos que tienen que ver, por un lado, con el aumento de la cantidad de 

población que se asienta en ella y por otro, el número de individuos que ingresan por día 

para realizar actividades económicas y recreativas. Este flujo de personas que se movilizan 

diariamente en la ciudad densifica cada vez más el volumen de usuarios en transportes 

públicos e instalaciones del mismo, como ser las estaciones o centros de transbordo. Si 

bien se han aplicado políticas públicas en pos de una mejor movilidad en la urbe es preciso 

revisar constantemente el funcionamiento de la infraestructura urbana.  

Dado que el presente PG se aboca al rediseño de una estación Metrobus, se deberá tener 

en cuenta la relación que existe o debería existir entre el diseño de la misma, sus 

dimensiones y la frecuencia del transporte con el cual coexiste, para que el proyecto que 

se lleve a cabo sea efectivo. Por otra parte, todas las grandes ciudades del mundo poseen 
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falencias en materia de movilidad y tenerlas presentes servirá para poder mejorarlas y para 

ofrecer dispositivos urbanos que brinden soluciones. 

Los aspectos principales a tener en cuenta entonces son: el diseño estético, la relación con 

el entorno y barrio en el cual está implantado, el diálogo con la infraestructura pública ya 

existente y la funcionalidad.  

Por último, otra cuestión que se observa actualmente en diversas instalaciones urbanas de 

la Ciudad de Buenos Aires es la importancia que tiene la relación entre la señalética o 

comunicación  con el usuario. Existen actualmente estaciones con indicaciones que no son 

entendidas por ellos y por esta razón se da un uso de la misma que no es el que estaba 

determinado en el proyecto o idea inicial.  

2.4 Psicología ambiental  

El objeto de estudio del PG, estación de transporte público, se encuentra situado dentro de 

una ciudad específica que como se mencionó anteriormente tiene su arquitectura, sus 

sistemas, su cultura, sus usos y sus costumbres. Enfocándose sólo en el aspecto físico del 

previo análisis y el entorno construido, se busca evaluar qué elementos del mismo influyen 

en el ser humano que lo habita y de qué manera. 

Esta información aporta una herramienta fundamental para el desarrollo del posterior 

diseño ya que la finalidad del trabajo es brindar una respuesta global a la problemática 

estudiada, por lo que se busca replantear tanto la funcionalidad y la practicidad del espacio 

como también la percepción del mismo, ya que es un dispositivo urbano con el cual se 

relacionan cientos de personas al día. Es conveniente entender que el diseño de espacios 

públicos tiene la potencialidad de empeorar o enriquecer la calidad de vida de las personas 

y proyectar en base a la responsabilidad que eso infiere.  

 

2.4.1 Concepto 

Tal como se mencionó anteriormente, el lugar que se habita condiciona al individuo en 

diversos aspectos, por lo que la psicología en el último tiempo comenzó a vigorizar el 
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estudio del ambiente como un factor de importancia en cuanto al comportamiento y las 

percepciones humanas. La psicología propiamente dicha tomó un rol significativo en la 

ciencia en la última porción de la historia de la humanidad, por lo que la población mundial 

ya superaba los mil millones de habitantes (Corral, 2005).  

La evolución de la raza en valores cuantitativos en el último tiempo y el desarrollo 

exponencial de las ciudades ha desarrollado una nueva manera de pensar los entornos. El 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó ya hace varios años un plan de ciudad 

verde que impulsa la conservación de los espacios naturales existentes tales como plazas 

o parques y el desarrollo de nuevas áreas, como por ejemplo, pequeñas parcelas en 

bulevares de calles, centros culturales, etcétera.  

El autor Aragonés (2003) plantea que si bien el crecimiento de la ciudad a nivel global es 

determinante para el desarrollo de su economía y por tanto ninguna política debería obrar 

en contra de ese aumento, es preciso tener en cuenta de qué manera lo asimila la sociedad 

y por esta razón se generan una serie de medidas públicas similares a las mencionadas 

anteriormente en diversas partes del mundo. Se entiende por psicología ambiental la 

relación entre el hombre y el medio construido que lo rodea.  

Dentro del medio o ambiente se tienen en cuenta, además, los aspectos sociales y 

culturales, factores que influyen en la percepción del mismo.   

La identidad de lugar es considerada como una subestructura de la identidad del self y 
consiste en un conjunto de cogniciones referentes a lugares o espacios donde la 
persona desarrolla su vida cotidiana y en función de los cuales el individuo puede 
establecer vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos. Estos 
vínculos son, como mínimo, tan importantes como los que se establecen con los 
diferentes grupos sociales con los cuales el individuo se relaciona. En la base de esta 
estructura se encuentra el pasado ambiental del individuo así como los significados 
socialmente elaborados referidos a estos espacios que la persona ha ido integrando en 
sus relaciones espaciales. (Valera y Pol, 1994, p.8) 

El entorno en el cual se desenvuelve un determinado grupo de personas afecta no 

solamente su captación o construcción de la realidad sino también su comportamiento, 

salud y forma de relacionarse con los demás. 
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2.4.2 ¿Cómo influye en los ciudadanos? 

El avance de las metrópolis en los últimos años acrecentó la población, generado en 

algunos casos colapsos que llevaron a replantear las maneras de habitar del ser humano. 

La vida en la ciudad actualmente es minimalista y reductora. Los códigos de edificación se 

modifican con regularidad reduciendo el área mínima de las viviendas con el fin de 

aprovechar al máximo el espacio urbano para ventas y alquileres. Esta realidad que se 

percibe naturalmente hoy por hoy sin dudas altera la manera de ser y percibir del hombre.  

La calidad de vida es un concepto multidimensional y multidisciplinario que debe ser 
valorado desde la presencia de las condiciones materiales y espirituales que permitan 
el desarrollo psicobiológico y social-histórico del ser humano y la satisfacción personal 
con las condiciones de vida que cada persona ha logrado alcanzar. El concepto de 
calidad de vida se considera claramente relacionado con el concepto de salud humana 
y con la necesidad de promover una educación ambiental con proyección social y 
comunitaria. (Baldi López y García Quiroga, 2005, p.1) 

 
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los porteños han tenido que atravesar diversas 

modificaciones de infraestructura urbana y obras viales debido a políticas orientadas a la 

mejora del transporte y la conectividad (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019).   

Luego de abordar los conceptos de espacios, modos de habitar, diseño urbano y psicología 

ambiental, se puede trazar una clara relación entre la percepción y salud psíquica del ser 

humano y la ciudad que habita. Los estímulos que recibe y la manera en la cual se 

desenvuelve y cumple sus funciones repercuten de manera significativa en su calidad de 

vida. En el siguiente capítulo se desarrollará más en profundidad cada uno de los 

elementos que componen el paisaje urbano de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 3. Introducción al paisaje urbano en la ciudad 

Dejando atrás las observaciones anteriores que se relacionan con el marco general del 

trabajo y la comprensión de los procesos que atravesó o atraviesa el espacio físico en el 

cual se implanta el proyecto, se continuará con la noción del paisaje urbano y los elementos 

que lo conforman.  

Dado que el concepto es amplio y abarca infinidad de estructuras, sistemas y 

componentes, se seleccionan algunos que son considerados relevantes para el desarrollo 

del PG. En este caso se abarcará, en primer lugar, el concepto de paisaje urbano en 

general, luego de la infraestructura que se asocia con la plataforma urbana que se va a 

intervenir, estación de Metrobus, en segundo lugar los sistemas de transporte públicos que 

se interrelacionan con la misma y por último el concepto de psicología ambiental o urbana 

que brinda al trabajo un marco perceptual y nociones fundamentales para el tratamiento 

diferencial del espacio, que ayude a brindar una mejor respuesta a la necesidad de la cual 

parte. 

 

3.1 Concepto 

Para desarrollar la idea de paisaje urbano, es necesario entender primero, qué es un 

paisaje. Una de las definiciones más generales del paisaje es: el estudio o diseño del 

entorno, en este caso urbano. Los dos agentes que interactúan en él son por un lado el 

sujeto observador y por el otro el objeto observado. Es decir, que se puede considerar 

paisaje a todo aquello que entre dentro del campo visual del sujeto y esté conformado por 

varios elementos u objetos. Otra forma de definirlo, en cuanto a la percepción, es que el 

paisaje es una construcción mental de la realidad que se observa y que en ella intervienen 

distintos factores, según las experiencias propias del ser humano que mira, como también 

su estado de ánimo. Esta forma de entender el entorno proviene de las percepciones o 

sensaciones que el mismo transmita en un momento determinado. Por ende, si se pretende 

intervenir el paisaje, resulta conveniente considerar que el conocimiento, captación o 
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entendimiento del resultado va a depender de todos estos factores y tener en cuenta la 

mayor cantidad, para que la idea del diseño o proyecto empleado dentro de un entorno 

urbano transmita el mensaje buscado lo más fielmente posible. Para esto se considera la 

identidad del lugar a intervenir, el sentido de pertenencia de sus habitantes, los valores 

estéticos que comparten, etcétera. Como expresa Javier Maderuelo: 

En cuanto fenómeno cultural lo individual e incluso lo inconsciente adquieren una 
tendencia en el seno de una colectividad, de tal manera que podemos decir que hay un 
modo de ver o, si se quiere, de interpretar ciertos fenómenos culturales de una forma 
característica en cada una de las colectividades. (2010, p. 577) 
 

Debido a que en este caso la perspectiva se aboca al área urbana, es decir el área de la 

ciudad, el enfoque urbano del paisaje e implementación del concepto surge a partir de la 

búsqueda de protección del patrimonio y de reglamentación o conceptualización de la 

forma en la cual se interviene. Otra de las búsquedas, también, es acrecentar la relación 

entre el ciudadano y el medio físico que lo rodea, buscando nuevas formas de generar en 

él un sentido de pertenencia y un apego cultural. Para lograr que el paisaje urbano se 

desarrolle de manera equilibrada y sostenida en cuanto a identidad y diseño es necesario 

generar un balance entre la arquitectura existente, las obras históricas, las nuevas 

propuestas y los espacios naturales en los cuales se emplacen. 

Cualquiera sea la propuesta de diseño que se proyecte, debe tener en cuenta el espacio 

en cual está implantado. Entender en primer lugar el espacio como idea, es decir, el 

espacio abstracto, determinado por los conceptos, formas, dimensiones, geometrías y 

límites que lo conforman. En segundo lugar, como espacio concreto, real, determinado. 

Esta segunda dimensión mencionada agrupa tanto lo construido y realizado, es decir, 

infraestructura de la ciudad, edificios, casas, calles y avenidas, como lo natural, terreno 

donde se asienta la urbe y espacios verdes. Allí adquieren importancia también la 

conservación y resguardo del deterioro o contaminación visual, vehicular, ambiental, 

etcétera (Pérez, 2000).  

Como se mencionó anteriormente, los distintos tipos de espacios conforman un medio 

físico para el desarrollo y evolución de las relaciones del hombre con el entorno  que habita 
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y según como esté planteada esa conjunción se expresa de diferente forma. Es preciso 

captar la necesidad, potencialidades y los códigos que maneja cada uno para poder brindar 

una respuesta acabada que logre mejorar efectivamente la calidad de vida del ser humano 

y no quedar meramente en un diseño funcional o estético.  

En el presente trabajo el enfoque será una conjunción entre el urbanismo y el diseño en 

cuanto a finalidades o búsqueda perceptuales del espacio público de la ciudad, es decir, 

desarrollo del paisaje urbano. El urbanismo hoy en día plantea una mirada técnica de la 

realidad de la urbe en cuanto a dimensiones, planeamiento, mobiliario o equipamiento y 

formas de funcionamiento. En cambio, en el diseño del paisaje urbano se tiene en cuenta 

los términos cualitativos del espacio, comprendiendo por él, el estilo, equilibrio, 

percepciones, materiales, texturas, colores, olores y sonidos, teniendo como finalidad la 

producción de algo que debe ser observado, comprendido, recordado y disfrutado 

(Ramacciotti, 1980).  

 

3.2 Infraestructura de la vía pública 

Con referencia a lo anterior, la infraestructura de la ciudad conforma una serie de 

instrumentos claves para el desarrollo social y económico de la misma, ya que integra el 

espacio físico y contribuye a la accesibilidad. Se considera infraestructura, a toda base que 

sostiene el desarrollo de bienes y servicios que son necesarios para la evolución de una 

sociedad. Entre ellos se puede mencionar obras de gran escala como el tendido de agua, 

la electrificación, alcantarillado sanitario y demás. Así como también en menor escala las 

obras que dan soporte al tránsito de personas, vehículos, avenidas, calles y edificios.  

Hoy en día, de acuerdo a la tendencia de desarrollo exponencial en algunas ciudades del 

mundo, esta infraestructura debe tener la capacidad  de absorber este crecimiento, 

mutando su estructura en pos de brindarle al ciudadano las respuestas necesarias para 

que la ciudad que habita funcione o siga funcionando óptimamente. La reactivación del 

avance estructural de las ciudades está cumpliendo un rol protagónico, y por consiguiente, 
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la administración pública se reorganiza en base a estas nuevas inversiones, observando 

estas medidas como nuevas oportunidades económicas y políticas favorables para la 

ciudad a mediano y largo plazo. Estos proyectos de gran escala que tienen lugar en las 

ciudades, significan una nueva visión del entorno construido que refleja los cambios en 

cuanto a globalización y competencia interurbana. Dichos cambios generan una 

revalorización del suelo, dada por nuevas construcciones y refuncionalizaciones (Ramírez, 

2015). 

En el caso de este trabajo, en el cual se analiza una estación de Metrobus de la Ciudad de 

Buenos Aires, las dificultades en cuanto al funcionamiento de los sistemas de transporte y 

sus estaciones afectan a distintos agentes, por un lado al usuario de la estación, luego a 

los peatones ocasionales de la zona y por último a las personas que conducen automóviles, 

motocicletas y bicicletas dentro del perímetro del Metrobus. Estos inconvenientes, más allá 

de las molestias que puedan generar en la población, significan un gran peligro, ya que 

cualquier desajuste en el funcionamiento de los sistemas de tránsito urbanos puede 

ocasionar graves accidentes.  

 

3.2.1 Vereda, calle y avenida. 

Para darle un marco teórico a la propuesta de diseño del presente PG, estación de 

Metrobus del Bajo y poder contextualizarla de manera técnica entendiéndola como una 

unidad que corresponde al conjunto urbano de la Ciudad de Buenos Aires, es preciso 

analizar brevemente cuales y cómo son los elementos que dialogan en esta relación. 

Tal como plantea el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires (2012), 

existen tres tipos de redes viales, es decir, espacio por donde circulan peatones y 

vehículos: Red Vial Primaria, Red Vial Segundaria y Red Vial Terciaria. La Primaria 

comprende autopistas y avenidas, consideradas de circulación rápida. Su función es 

prolongar las conexiones viales tanto dentro como fuera de la ciudad. La Secundaria está 

conformada por avenidas que poseen un sentido único, las de doble mano y las calles, las 
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mismas funcionan de conectores con la Red Primaria y albergan la mayor cantidad de 

vehículos. Por último se encuentra la Red Vial Terciaria, conformada por los pasajes o 

calles totalmente peatonales.  

Según el Manual de Diseño Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012) se 

entiende por calle a un espacio urbano lineal que tiene la potencialidad de albergar todos 

los sistemas de transporte, restringiendo a éstos a transitar a un máximo de 40km/h, la 

misma se relaciona directamente con la vereda o acera, espacio destinado para el flujo de 

personas y se encuentran a diferentes niveles. El ancho mínimo de las mismas es, en todos 

los casos, de un metro y medio y de máximo cinco metros.  En cuanto al diseño de las 

calles es recomendable considerar un cincuenta por ciento de espacio para el peatón y 

otro 50% para la circulación vehicular, comprendiendo la superficie de dos veredas, una a 

cada lado de la calle. Las dimensiones estipuladas para las mismas son entre tres y trece 

metros de ancho según el código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto a la acera, se considera un mínimo de metro y medio para la correcta circulación 

de peatones en ambos sentidos, pero se recomienda un total de un metro con ochenta 

centímetros para la accesibilidad de personas con discapacidad motriz y silla de ruedas. 

En caso de que la vereda posea árboles, deberá tener un ancho mínimo de dos metros y 

medio. Entre las actividades relacionadas con la ocupación de estos espacios se puede 

mencionar la de los servicios públicos o comerciales, kioscos y bares o restaurantes con 

mesas fuera del local, pero en ninguno de los casos esos locales pueden obstaculizar el 

libre tránsito del peatón. 

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires se observa una gran cantidad de calles que 

poseen un sector destinado y delimitado para la circulación de bicicletas, resultado de una 

política que fomenta el uso de este vehículo con el fin de descomprimir las vías urbanas 

de autos particulares.  

En cuanto a las avenidas, se entiende por ellas, a un tipo de calle que posee calzada y 

vereda en distinto nivel. Mayoritariamente las avenidas poseen dos sentidos de circulación 
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diferentes. La ventaja diferencial es que tiene la posibilidad de albergar mayor cantidad de 

vehículos tanto particulares o privados como públicos y de agilizar el tráfico general de la 

zona en la cual está implantada ya que descomprime las calles angostas aledañas. Esto 

se debe a que sus dimensiones son mayores que las calles de tipología simple, así como 

también el espacio cedido a la circulación peatonal, pudiendo albergar canteros, árboles, 

mobiliario, etcétera. La velocidad de los vehículos en este caso es de 60 km/h. Funciona 

como conector de distintos barrios de la ciudad y en la mayoría de los casos como núcleo 

de concentración de locales comerciales. El ancho mínimo total es de trece metros, 

considerando las aceras. Y el mínimo de cada uno de los carriles de circulación es de tres 

metros (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012). 

Dentro de la tipología de avenidas, se encuentran las que poseen bulevar, es decir, un 

espacio que se encuentra en el centro de la misma y  que funciona como división de los 

carriles de tránsito. Se puede observar en las que poseen dos sentidos de circulación. 

Estos bulevares se aprovechan tanto para el descanso de los peatones que cruzan las 

avenidas como para la incorporación de árboles y equipamiento. La dimensión mínima es 

de un metro y medio. En la Ciudad de Buenos Aires, gran cantidad de bulevares fueron 

construidos para la conservación de árboles antiguos a la hora de pavimentar las avenidas. 

Esta información es considerada relevante para el PG ya que la estación Corrientes del 

Metrobus del Bajo que se va a rediseñar y refuncionalizar está implantada en un bulevar 

de la Av. Leandro N. Alem que se combinó con los carriles del corredor Metrobus y posee 

árboles, por lo que a la hora de proyectar el diseño se deberá tener en consideración la 

arboleda, evaluando si en pos de la propuesta es necesario quitarlos o conservarlos.  

El recurso mencionado anteriormente utilizado en los bulevares de las avenidas y en las 

estaciones Metrobus es nombrado por el Código de Planeamiento urbano de la Ciudad de 

Buenos Aires como conector ambiental, considerado una tipología de calle con presencia 

de vegetación. Sus funciones principales son potenciar la biodiversidad de la ciudad, 
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aprovechar al máximo los espacios para el desarrollo de áreas verdes y evitar el exceso 

de acumulación de agua de lluvia.  

 

3.2.2 Parada de transporte público 

Uno de los elementos dentro de la infraestructura urbana más relevantes y con mayor 

impacto en el funcionamiento diario del sistema vial de una ciudad son las estaciones o 

paradas de transportes públicos. Según el anexo I de la Ley 2148 del Código de Tránsito 

y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se considera parada a un indicador 

vertical cuya función es marcar el ascenso y descenso de pasajeros de un determinado 

servicio de transporte. Las estaciones suelen tener mayores dimensiones, como por 

ejemplo, las de trenes o subtes; mientras que las paradas son más simples y sólo persiguen 

finalidades señaléticas. Tanto en los subterráneos como en los trenes, las estaciones 

poseen mayor cantidad de funciones y requisitos, teniendo que ceder espacios para 

boleterías, molinetes y demás requerimientos específicos. En los últimos años, el 

transporte de la ciudad tuvo una evolución exponencial y sostenida debido a una política 

que fomenta el uso de medios públicos de traslado. Dichas medidas impactaron en el 

diseño de las paradas dejando atrás el indicador vertical que señalizaba únicamente 

recorridos y líneas de colectivos para convertirse en pequeños paradores que hacen las 

veces de resguardo para las adversidades climáticas y sirven de asiento para las personas 

que allí permanezcan o aguarden. 

Más allá de las mejoras observadas en el dispositivo de espera del transporte, actualmente 

se observan dispositivos con líneas mal señalizadas que imposibilitan la comunicación y 

no son entendidas por los usuarios, así como también deterioradas, rotas o vandalizadas. 

La principal falencia observada en el tratamiento proyectual tanto de las paradas como las 

estaciones es que el diseño de las mismas no es específico según el lugar en el cual se 

implantan, sino que reflejan un diseño general, replicado en los distintos corredores de la 

ciudad. No considerar las necesidades específicas de cada área urbana y no tener en 
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cuenta el volumen de gente que va a albergar, genera posteriormente una aglomeración 

de usuarios que imposibilita la libre circulación en la calle en la cual se implanta o dentro 

de la misma estación.  

Para el desarrollo del proyecto del presente PG se pretende analizar las dificultades 

observadas en las estaciones y paradas de la C.A.B.A. en general y particularmente en las 

del Metrobus. En primer lugar verificar sus medidas, es decir, comprobar si realmente las 

dimensiones actuales de las estaciones son favorables para una cómoda circulación de los 

usuarios y si están preparadas para poder absorber eventuales acumulaciones de 

personas sin generar grandes disturbios. En segundo lugar, darle especial importancia a 

la señalética de las mismas, ya que la comunicación y fácil identificación de las líneas de 

transporte públicos contribuyen favorablemente en la fluidez dentro de ellas. 

 

3.3 Diseño operativo del transporte público   

Como se mencionó anteriormente, el PG se aboca al rediseño de la estación Corrientes 

del Metrobus del Bajo de la Ciudad de Buenos aires. Al encontrarse ubicada en una 

avenida que conforma una arteria central dentro de la zona sur de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es inevitable relacionarla con otros servicios de transporte públicos como 

ser: subte, tren, bicicleta y autos privados. La relación que comparte con el subte y el tren 

tiene que ver con la afluencia de personas que recibe de ellos, ya que se encuentra en un 

núcleo conector de estos sistemas de transporte. Por otra parte, el auto particular, el taxi y 

las bicicletas conviven en la misma red vial que el Metrobus. 

 

3.3.1 Bicicleta 

De acuerdo al código de tránsito y transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se  

considera bicicleta a un vehículo de dos ruedas, el mismo no precisa de un motor sino que 

funciona en base a una cadena que es propulsada por el mismo usuario que la conduce a 

través de los pedales. Una de las principales ventajas que posee es la de no generar 
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contaminaciones en el medio ambiente, además de ser saludable para el estado físico de 

la persona que la utiliza. Por otra parte, el costo de mantenimiento es mínimo, utilizarla en 

grandes ciudades reduce considerablemente el tiempo de viaje en comparación con el 

automóvil ya que su tamaño permite que pueda evadir eventuales embotellamientos de la 

red vial. Las desventajas que encuentran los usuarios con respecto a este medio de 

transporte es la falta de protección física y la desconfianza que genera en relación con los 

conductores tanto de otros medios de transporte públicos como de automovilistas 

particulares, temiendo posibles accidentes (Buenos Aires Ciudad, 2019).  

Desde el año 2009 el Gobierno de la Ciudad de Buenos aires inició la construcción de una 

Red de Ciclovías Protegidas o Bicisenda para fomentar el uso de bicicletas particulares 

con el fin de descomprimir el tránsito en la ciudad, fomentar una mejor calidad de vida de 

sus habitantes, evitar contaminaciones ambientales y crear una nueva conectividad entre 

distintos barrios hacia áreas centrales (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019).  

Se considera bicisenda al sector señalizado en aceras, calles y espacios verdes para la 

circulación de ciclorodados. En el año 2010, se inauguró formalmente el Sistema de 

Trasporte Público de Bicicletas llamado comúnmente Ecobici. Este servicio que brinda el 

Gobierno de la Ciudad se maneja a través de una aplicación de los dispositivos móviles y 

es totalmente gratuita, funcionando los siete días de la semana, las veinticuatro horas del 

día. Además, en cuanto a la infraestructura urbana, se diseñó un sistema señalético para 

uso exclusivo de los ciclistas y la red de ciclovías el cual indica al usuario la proximidad a 

subtes, trenes y centros de transbordo. Actualmente el sistema Ecobici alcanza los 

doscientos treinta kilómetros y conecta las quince comunas de la ciudad (Buenos Aires 

Ciudad, 2019). 

La estación Corrientes del Metrobus del bajo, se encuentra en un área de la ciudad próxima 

al microcentro porteño, el cual posee muchas estaciones de bicicletas debido a las 

prohibiciones del uso de automóviles en determinados horarios dentro de ese perímetro de 

la ciudad. 
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3.3.2 Colectivo 

La aparición del transporte colectivo en la Ciudad de Buenos Aires se remonta al año 1928, 

cuando un grupo de taxistas implementaron recorridos fijos ofreciendo la posibilidad de 

trasladar a varias personas juntas (Hibbs, 1973).  

Según el código de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, se considera colectivo al 

ómnibus utilizado para el trasporte de pasajeros dentro del área urbana. Actualmente, el 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene más de 130 líneas de colectivos y en la 

ciudad circulan, además, las pertenecientes a la jurisdicción de la Provincia de Buenos 

Aires. El servicio que brinda es público, las tarifas están subsidiadas parcialmente por el 

Estado Nacional y la forma de pago de las mismas es por medio de la tarjeta 

electromagnética SUBE. Es el medio de transporte más utilizado por los habitantes ya que 

es el de mayor alcance y funciona las veinticuatro horas, todos los días del año. La 

frecuencia de los mismos oscila entre dos minutos y cuarenta, dependiendo la hora del día.  

La congestión de tráfico en la C.A.B.A. es significativa, y por esta razón, como ya se 

mencionó anteriormente, la política de transporte se enfoca en desalentar el uso de 

automóviles privados, a través de medidas como las de aumento de tarifas de 

estacionamiento, prohibición de circulación de autos en determinada franja horaria en el 

Microcentro, etcétera. Este plan va de la mano con la reformulación y refacción de las redes 

viales (avenidas y calles) en la cual el colectivo obtiene una circulación privilegiada con 

respecto a los autos, favoreciendo por un lado al transporte público en general, sumando 

más usuarios, disminuyendo el tráfico y reduciendo el tiempo de viaje (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2019). 

Debido a la implementación del Metrobus, el colectivo propiamente dicho, sufrió 

modificaciones en cuanto a recorridos y nuevos beneficios en la circulación por la ciudad. 

En cuanto al diseño de los colectivos, son el medio de transporte junto con las antiguas 
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formaciones de subte que más gente de pie puede albergar, si bien los asientos son 

limitados, la cantidad de pasajeros a bordo supera ampliamente el doble de su capacidad. 

En el caso de la Estación Corrientes, pasan por allí gran cantidad de colectivos diariamente, 

tanto por la Avenida Leandro N. Alem, como por la Avenida Corrientes, más allá de los que 

tienen parada en ella. Tener una referencia y estudio previo de las falencias o dificultades 

que el colectivo posee actualmente en la C.A.B.A. contribuirá a la toma de decisiones de 

diseño en cuento a las estaciones que puedan adaptase a ellas. Por ejemplo, la frecuencia 

que presentan las líneas que alberga la estación es una información significativa a la hora 

de definir dimensiones. Si la frecuencia es baja, supone un mayor aglomeración de 

usuarios que permanecen en la misma, por lo que el espacio deberá ser más amplio, así 

como también tener en cuenta qué líneas se detienen en las próximas estaciones ya que 

eso supone una circulación adicional de usuarios que se trasladan de una plataforma a la 

otra, ya que están interconectadas. 

 

3.3.3 Tren 

Los orígenes del medio de transporte conocido como ferrocarril o tren, se remontan al año 

1857, cuando el 30 de agosto se comenzó a funcionar el servicio al público. En ese 

entonces, contaba con dos frecuencias diarias en distintos sentidos. La estación La 

Florestal se convirtió en una de las dos primeras del país, siendo la cabecera del Ferrocarril 

Oeste de Buenos Aires (Scalabrini Ortíz, 1940). 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el ferrocarril obtuvo una acelerada 

expansión. Entre el año 1895 y el 1914 se extendió más de treinta mil kilómetros. Luego, a 

lo largo de su historia, sufrió privatizaciones y deterioro de la mano del desarrollo de la 

industria automotriz y construcción de caminos en Buenos Aires. Actualmente, operan en 

la Ciudad de Buenos aires seis líneas ferroviarias. La línea Mitre que cuenta con cinco 

ramales, la línea San Martín, la Belgrano Norte, General Roca, conformada por doce 

ramales, línea Sarmiento con cinco, Urquiza y por último Belgrano Sur con tres ramales. 
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Los trenes mencionados anteriormente son comúnmente llamados suburbanos ya que 

conectan la Ciudad de Buenos Aires con el área de la Provincia de Buenos Aires. La 

mayoría de ellas son operadas por Trenes Argentinos Operaciones (Operadora Ferroviaria 

S.E) se trata de una sociedad del estado Nacional que tiene su origen en el año 2008 y su 

función es prestar los servicios de transporte ferroviario. 

En el último tiempo se generaron grandes avances en la evolución de las redes férreas, de 

la mano del plan de recuperación de vías, obra que se estima finalice en el año 2035. 

Dichas obras tuvieron comienzo en el año 2016, y tienen impacto a nivel nacional. Dicho 

programa de modernización de trenes tiene como finalidad recuperar el tren como 

alternativa competitiva en pos de las apuestas de productores de todo el país en trenes de 

carga. Este proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Transporte de la Nación a través 

de Trenes Argentinos Infraestructura y Trenes Argentinos Cargas. Esta evolución en 

cuanto a conectividad del transporte férreo va de la mano también con remodelaciones en 

las estaciones y terminales más significativas del mismo, con el fin de poner en valor el uso 

del ferrocarril. Además, generar que la gente se sienta cómoda formando parte de las 

medidas de refuncionalización de terminales, remodelación, arreglo de estaciones, 

etcétera. La estación Retiro Mitre fue remodelada en el año 2017, nueva iluminación, 

solados, pantallas de gran tamaño para el anuncio de trenes en cabeceras  y grillas 

horarias fueron determinantes para la puesta en valor de la terminal (Universidad 

Tecnológica Nacional Regional Haedo, 2012). 

 

3.3.4 Subte 

El subte en la Ciudad de Buenos Aires cumplió un rol fundamental ya que la destacó en a 

nivel mundial en cuanto a la implementación de este sistema de transporte subterráneo tan 

novedoso. Tan sólo diez ciudades en el mundo pudieron implementar el subte antes que 

la C.A.B.A. (Londres, Chicago, Budapest, Glasgow, Boston, París, Berlín, Nueva York, 

Filadelfia y Hamburgo). A partir del año 1898 comenzaron a desarrollarse proyectos 
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relacionados con una posible construcción de transporte ferroviario subterráneo en la 

ciudad y hacia el 21 de diciembre de 1909 se concretó la autorización que dio comienzo a 

la construcción de la actualmente conocida Línea A. Contó con dos inauguraciones, una el 

1 de diciembre de 1913 y otra el 1 de abril de 1914 (Metrovías, 2019).  

Actualmente, el subte pertenece a la red de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad de 

Estados (SBASE), empresa de la ciudad a cargo de administrar la red y asegurar su 

mantenimiento y desarrollo. Cuenta con seis líneas (A, B, C, D, E y H) y el Premetro. Según 

la información que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019) en los últimos 

tiempos se observaron diversos cambios en cuanto al funcionamiento del subterráneo, se 

realizaron modificaciones y cambios de formaciones con el fin de ahorrar servicios 

energéticos y disminuir el deterioro ambiental. 

El impacto que significa la red de subtes en el marco del PG tiene que ver con el flujo de 

personas que traslada hacia el área del Metrobus del Bajo porteño. La línea B finaliza su 

recorrido en la terminal Leandro N. Alem, cercana a la estación Corrientes, la cual es 

soporte físico del rediseño planteado en el presente trabajo. Asimismo la línea B, combina 

su recorrido con el ferrocarril Urquiza, el ferrocarril San Martín y las líneas H, C y D y su 

tendido vial pasa por debajo de la Avenida Corrientes. En los horarios de mayor afluencia, 

generalmente por la mañana temprano y a media tarde, gran cantidad de los usuarios que 

concluyen el recorrido en la estación terminal del subte, suelen hacer combinación con el 

Metrobus y por tanto hacen uso de la estación Corrientes sentido sur. Por esta razón y 

como se mencionó anteriormente, es preciso tener en cuenta la ubicación de la plataforma 

urbana que se pretende intervenir al momento de proyectar el diseño, ya que debe 

entenderse como un dispositivo que trabaja de manera conjunta con todos los sistemas 

urbanos que lo rodean. Teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios que la estación 

recibe a diario por estar asentada próxima al Subte B, se deberá plantear un diseño que 

soporte esta cantidad de personas sin perder la funcionalidad del espacio en materia de 

circulación.  
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En cuanto a las estaciones del subte, cabe destacar, que resultan más cómodas 

funcionalmente que cualquier otra. Esto se debe a la distribución espacial y zonificación 

que responde de manera directa  a la morfología de las formaciones,  generando áreas 

lineales y amplias en las cuales los usuarios aguardan. Un déficit observado actualmente 

en las mismas es la escaza cantidad de equipamiento para sentarse y aguardar 

cómodamente en ellas. Por estación hay aproximadamente cuatro bancos, equivalentes al 

asiento de quince personas en total. De acuerdo a la espacialidad que poseen se podría 

potenciar este aspecto y diseñar equipamientos funcionales a diversas necesidades 

duplicando o incluso triplicando su capacidad actual, ver figura 1. 

El análisis realizado en este último apartado con relación a los elementos que conviven 

con el servicio de transporte de la Ciudad de Buenos Aires actualmente, resulta 

conveniente para comprender cuáles son sus reglas, sus modos de uso y su manera de 

funcionar y dialogar en ella con el resto de los elementos que la componen. A continuación 

se desarrollará el funcionamiento y modalidades del Metrobus propiamente dicho, tanto en 

la C.A.B.A. como en el resto del mundo, con el fin de comprender acabadamente el objeto 

de estudio.  
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Capítulo 4. Metrobus  

Como se mencionó anteriormente en el PG, el objetivo general del mismo, es rediseñar 

una estación de Metrobus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo que en el 

presente capítulo se desarrollarán los conceptos concretos que permitirán comprender de 

qué manera funcionan las estaciones actualmente en Argentina y el mundo, cuáles son 

sus principales fortalezas, sus debilidades y qué recursos del diseño se utilizan en ellas. 

Tener en cuenta cual es el funcionamiento en cuestiones prácticas, es decir, recorridos, 

frecuencias, líneas, diseño, etcétera, contribuirá a desarrollar un proyecto para la estación 

estudiada que sea funcional al lugar en el cual está implantada.  

 

4.1 Concepto y función 

El Metrobus es un sistema de colectivos rápidos, reconocido en el mundo como Bus Rapid 

Transit (BRT). El origen del mismo se remonta al año 1938, en la ciudad de Chicago en los 

Estados Unidos (EE.UU). La implementación tuvo que ver con utilizar las vías existentes 

de los ferrocarriles para el uso de los autobuses, lo cual disminuía el congestionamiento 

vial de los mismos y reducía ampliamente el tiempo de viaje. A partir de ese momento esta 

modalidad se fue replicando en varias ciudades tanto de EE.UU como en el resto del 

mundo (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019). 

Sin embargo, la primera referencia concreta y pensada desde los cimientos, se encuentra 

en la ciudad de Curitiba, en Brasil, cuando en el año 1974 se comenzaron a estudiar los 

sistemas ferroviarios para poder transpolar los conceptos del mismo en este nuevo sistema 

propiamente dicho BRT. Para que el mismo tenga un impacto favorable en los usuarios de 

la ciudad en la cual está implantado, es conveniente realizar previamente investigaciones 

a partir de las cuales obtener datos en relación a cuestiones culturales, demográficas, 

económicas y políticas. La funcionalidad del BRT se relaciona principalmente con el 

establecimiento de carriles exclusivos, la implementación de autobuses diferenciales y de 

capacidad mayor a los convencionales, un diálogo entre la tecnología y el ambiente en el 
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cual se implanta, la futura disminución del tiempo de viaje, el cobro de tarifas, sistemas de 

seguridad avanzados y por supuesto el buen mantenimiento de todas las instalaciones y 

formaciones utilizadas. Un artículo de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe compara las características con el bus tradicional de este modo: 

Los tres objetivos de la operación de estos sistemas (mejora de la velocidad, 
confiabilidad y confort) se logran de manera casi excluyente mediante la aplicación 
efectiva de los carriles exclusivos: cuando los buses circulan en tráfico mixto, las 
maniobras y detenciones imprevistas del resto de los vehículos genera que 
aumente el número de frenadas bruscas, que el desplazamiento se produzca 
permanentemente en zig-zag, y que muchas veces las detenciones sean lejos de 
las aceras. (Piccirilo, 2012, p.4) 
 

Considerando que su principal característica es que los autobuses transitan por carriles 

exclusivos dentro de una red vial urbana más grande de un núcleo urbano, como por 

ejemplo, una avenida, las líneas de colectivo que circulan dentro de un rango cercano a la 

red BRT, modifican su recorrido con el fin de incorporarse a la misma.  Los carriles suelen 

asentarse en el centro de las calzadas y generalmente, la decisión de redireccionar estos 

recorridos descomprime las calles aledañas al corredor y aumenta la fluidez vial. Esto se 

logra  partir del conjunto de instalaciones y servicios que lo conforman, los cuales mejoran 

la velocidad, confiabilidad e identidad del tránsito de autobuses. Por esta razón, es 

considerado un transporte ferroviario ligero (Levison Herbert, Zimmerman, Rutherford y 

Clinger, 2002). 

 

4.1.1 Uso 

La implantación de los carriles de transporte BRT no es casual sino que responde a un 

estudio de la concentración de usuarios en determinada ciudad. Como se mencionó 

anteriormente, el sistema tiene la finalidad de generar un nexo entre distintos medios de 

transporte, pudiendo aumentar la fluidez de la movilidad urbana. Por esta razón, se toma 

como parámetro para la ubicación del mismo en qué sector se concentra la demanda 

generando un impacto y aumento de la misma, considerando que el desarrollo del BRT 

atrae a nuevos beneficiarios (Rodríguez y Vergel, 2014). 



	
56	

El desarrollo del BRT no es igual en todas las partes del mundo ni en todas las redes viales. 

La implantación propiamente dicha del carril responde a la morfología de la misma y a la 

disposición o funcionamiento del su tráfico vehicular. En algunos casos, se localiza el carril 

en el centro de la calzada y en otros en alguno de sus laterales, por lo que el uso de la 

misma se modifica. Cuando el canal está ubicado en el centro de la calzada, suele tener 

intersecciones de grandes dimensiones y la situación puede crear conflictos tanto con 

respecto a las calles perpendiculares como a los giros vehiculares que allí se presenten, 

en estos casos suele utilizarse una mayor cantidad de señalética o semáforos para 

aminorar los inconvenientes.  

Según el autor Gómez Filguera (2010), el buen funcionamiento del BRT en Argentina y el 

mundo no puede pensarse sólo desde el aspecto vial práctico, es decir, dónde circula, de 

qué manera, bajo qué frecuencia y carriles, sino que también es necesario desarrollar los 

dispositivos urbanos que lo acompañen y alberguen a los usuarios. Dentro de este marco 

surgen las estaciones o paradores BRT, objeto de estudio del presente PG. Las mismas 

son variadas dependiendo del lugar donde están implantadas pero en cuanto a función y 

uso, tienen la característica de concentrar a los beneficiarios y generar en algunos casos 

el intercambio tarifario para poder acceder al BRT. El cruce peatonal de la red vial en la 

cual se establece la estación es relevante a la hora de tener en cuenta un diseño para la 

misma, ya que la congestión que se genera, sobre todo en las que se ubican en el medio 

de la calzada y en avenidas de grande dimensiones, pueden ocasionar accidentes. 

Volviendo al aspecto del cobro de tarifas dentro de este sistema de transporte, se puede 

observar una recolección de tarifas centralizada, es decir, independiente a las empresas 

que la conforman. Si bien existen países donde el valor del transporte no depende de la 

línea o empresa de colectivo sino que es general, hay otros en los que se generan 

variaciones. La regularización e igualdad de las tarifas dentro del BRT evita futuras 

rispideces y competencias entre empresas asociadas.  
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Asimismo, el sistema ofrece diversas opciones para el cobro de los pasajes, ya sea desde 

tickets, tarjetas electromagnéticas o máquinas dispensadoras. También, la variación y el 

funcionamiento rápido varían según el lugar donde se localicen estos sistemas de pago. Si 

se brinda de manera prepaga, es decir, saldando la tarifa antes de ingresas a la unidad de 

transporte, significa luego una reducción en el ingreso de los usuarios a la misma. Distinto 

es si el cobro se efectúa dentro de ella, con la participación del chofer o agente externo, en 

el cual puede demorarse más. Desarrollar una metodología de circulación, permanencia y 

cobro en todas las estaciones significaría una disminución en el tiempo que la formación 

permanece en las estaciones y por consiguiente también en la duración total del viaje, 

mejorando la calidad de vida de los usuarios.  

 

4.2 Metrobus en el mundo 

Como se mencionó anteriormente, el sistema BRT o Metrobus  tal como se conoce en la 

Ciudad de Buenos Aires, tiene una eficiencia a nivel mundial en cuestión de movilidad de 

usuarios dentro de las urbes.  

A la luz de los hechos, la inversión pública en relación a este sistema de transporte en el 

resto del mundo es una alternativa factible y rendidora que ha sabido resolver con éxito las 

dificultades que se observan actualmente con respecto al desplazamiento de la población 

en las ciudades y además, desarrollar mejores alternativas para la reactivación y desarrollo 

económico, social y cultural de las mismas.  

Con el fin de dar a conocer el funcionamiento practico y el diseño del sistema BRT a escala 

global y poder obtener información relevante para el PG actual, se seleccionaron tres 

ciudades de América Latina: Curitiba, Bogotá y Quito, para efectuar un análisis de 

implementación y funcionamiento. 
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4.3 Análisis de casos  

La observación de sistemas y estaciones de otras implementaciones BRT en el mundo, 

brinda una información relevante para el planteo del rediseño al cual se aboca el presente 

PG. Para la elección de las ciudades  a relevar se contempló el diseño material y funcional 

de las mismas, con el propósito de estudiar las diferentes formas de llevar a cabo un mismo 

proyecto y los diversos usos que el habitante le da en cada caso.  

 

4.3.1 Curitiba 

Curitiba es una ciudad ubicada en Brasil, es la capital del estado de Paraná comprendida 

en un área de 435,036 kilómetros. Su cantidad de población según el Instituto Brasileiro de 

Geografía e Estadística (2019) es de 1.917.185 habitantes y posee una región 

metropolitana conformada por veintiséis municipios.  

Tal como se mencionó anteriormente la ciudad de Curitiba fue la primera en desarrollar el 

sistema BRT en gran escala en el año 1974. El nombre que recibe el sistema es Rede 

Integrada de Transporte (RIT). La longitud del RIT en Curitiba es de 74,10 kilómetros y lo 

conforman siete corredores: Linha Verde, Boqueirao, Leste, Oeste, Norte, Sul y Circular 

Sul. La posición de los carriles por los cuales se trasladan los autobuses es lateral/central, 

dependiendo del lugar donde esté implantado y posee un total ciento seis estaciones 

ubicadas cada ochocientos metros aproximadamente (Zamora, Campos y Calderón, 2013). 

Las estaciones fueron diseñadas en base a la morfología de un cilindro o tubo. Los 

materiales empleados son cristal y acero. La medida longitudinal es de diez metros y la 

ventaja que poseen es que no tienen conexión lateral con el exterior exceptuando el 

espacio para el acceso a los autobuses, esto permite que ante el clima y adversidades 

meteorológicas los usuarios estén protegidos. Además, esto permite que se puedan 

colocar sistemas de calefacción y refrigeración dentro de las unidades y así brindar una 

mejor experiencia a los usuarios, ver figura 2. El acceso a las estaciones propiamente 

dichas se genera a partir de los extremos del tubo a través de una escalera para salvar la 



	
59	

elevación de las mismas y posteriormente un molinete para efectuar el pago del viaje 

previamente. El beneficio del sistema prepago es que el arribo a las formaciones de 

transporte se reduce a menos de la mitad ya que los pasajeros suben directamente sin 

tener que detenerse  a realizar la transacción. Además, los dispositivos o paradores 

cuentan con un elevador hidráulico para que sea posible el arribo de personas con 

discapacidad física. La iluminación de las mismas está resuelta a través de tubos leds que 

se disponen a lo largo del eje superior de las estaciones tubulares, con lo cual  queda de 

alguna manera escondida en la perfilería de acero estructural, ya que sigue esa misma 

línea.  

En cuanto al diseño, es limpio, cumple las funciones correspondientes respecto al lugar 

donde se implanta, y la materialidad hace que la misma se perciba liviana evitando la 

contaminación visual en el paisaje urbano. Por otra parte, la elección de este dispositivo 

independiente es innovador y puede ser utilizado en diversas ciudades ya que al ser 

prefabricado sólo debe implantase en el lugar sin tener que realizar grandes construcciones 

de infraestructura urbana (Eco inteligencia, 2011). 

 

4.3.2 Bogotá  

Bogotá es la ciudad capital de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (2019) posee 8,081 millones de habitantes distribuidos en una superficie 

de 1.775 km2. El sistema BRT implementado en Bogotá se inauguró en el año 2000 y 

recibe el nombre de TransMilenio S.A, es una empresa creada en el año 1999, con el fin 

de gestionar el planeamiento y la organización del transporte en la ciudad. Este sistema 

BRT es considerado el más extenso del mundo, contando con once corredores que dividen 

y organizan la ciudad a través de setecientos setenta y cinco kilómetros. Por cuestiones 

prácticas, la empresa TransMilenio dividió la ciudad en catorce sectores diferenciales, cada 

uno de ellas cuenta con una concesionaria particular, la cual se encarga de la operación 
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de sus vías troncales. Su importancia en Bogotá se debe a la su cobertura: transporta a un 

sesenta y nueve por ciento de su población (Defensoría del Pueblo, s.f). 

Según la información que arroja BRT Global data (2012) los corredores que se desarrollan 

son: Calle 80, Caracas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Norte, Américas, Nos Central, Nos 

Sur, Suba, Calle 26 y Carrera 10.  

Tal como postula el Programa de Infraestructura del transporte (2011), cada una de las 

estaciones o plataformas de este sistema BRT están ubicadas aproximadamente a 

quinientos metros de distancia, en ellas se pueden observar mapas, sistema de rutas y 

tableros electrónicos que indican la proximidad de las formaciones. Además, permiten el 

cambio entre dos trocales distintos por medio de túneles subterráneos, pero no entre 

sentidos norte a sur o viceversa. Las estaciones de cabecera o portales, se encuentran 

ubicadas en la entrada de Bogotá y reciben tanto autobuses articulados como 

intermunicipales desde el área metropolitana, cuentan con servicio de cicloparqueo para 

poder depositar las bicicletas, teléfonos y baños públicos, además de ser los nexos más 

relevantes en la cadena BRT de la ciudad. También en los portales, se destina un espacio 

para el servicio de ambulancia para los casos de emergencias aledaños o dentro del 

TransMilenio. Dentro de las estaciones se implantaron molinetes para poder acceder a la 

plataforma, ya que como se mencionó anteriormente, agiliza el posterior arribo a las 

formaciones. La estructura de la plataforma está resuelta a través de una base de hormigón 

a nivel de los ómnibus y se accede a ella a través de una rampa. Posee una serie de 

columnas estructurales combinadas con un cerramiento lateral metálico y vigas que 

conforman un semicubierto, en algunas estaciones, uno de los laterales está 

completamente abierto para el ascenso y descenso de pasajeros, en otras, ambos planos 

laterales están delimitados por la estructura metálica y sólo poseen abertura a la altura de 

los ingresos a las formaciones. Las dimensiones  de la misma son de cinco metros de 

ancho y la extensión longitudinal varía según el lugar de implantación y el la tipología de la 

plataforma, ver figura 3.  
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Actualmente, las estaciones TransMilenio reciben fuertes críticas por parte de los usuarios 

ya que los mismos no están conformes con el servicio brindado, relacionando los altos 

costos de la tarifa con las condiciones de hacinamiento en las estaciones y las extensas 

filas para acceder a ellas, directamente relacionadas con la frecuencia y estado del servicio 

(Seminario Voz, 2017). 

 

4.3.3 Quito   

San Francisco de Quito es la ciudad capital de la República del Ecuador y según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (2019), cuenta con un total de 2.239 millones de 

habitantes. El nombre que recibe el sistema BRT de Quito es Metrobus-Q y está compuesto 

por cinco corredores: Central Norte, Ecovía, Sur Oriental, Sur Occidental y Trolebús que 

completan ciento treinta y cinco kilómetros de extensión (Transforming Transportation, 

2013).  

El ente encargado de la administración del transporte en el Área Metropolitana de Quito es 

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), la cual 

da especial importancia a la implementación de la tecnología dentro del sistema BRT de la 

ciudad. Dentro de las cinco vías troncales, se distribuyen estaciones para el transbordo de 

pasajeros y como en Curitiba y Bogotá, cuenta con vías alimentadoras que dan la 

posibilidad de conectar las cabeceras con las líneas desde los barrios adyacentes 

(Defensoría del Pueblo, s.f).  

La estación se materializa a través de una estructura de hierro y vidrio, con puertas 

corredizas en todos los accesos a los ómnibus, son largas en su longitud y angostas 

respecto a su dimensión transversal, la cubierta del parador se genera a partir de un arco 

de medio punto conformado por chapas plegadas y la misma perfilería antes mencionada. 

La altura de estos paradores responde al nivel de la formación y el acceso se genera a 

partir de rampas para poder salvar dicha elevación y además poder suplir las necesidades 
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de todo tipo de usuarios, respondiendo a los requerimientos de accesibilidad urbana, ver 

figura 4. 

 

4.4 Metrobus en la Ciudad de Buenos Aires  

El Metrobus en la C.A.B.A. está transformando la matriz de movilidad de la Ciudad, 

fomentando la conexión entre los barrios y los distintos medios de transporte. Actualmente, 

forma parte de un Plan de Movilidad Sustentable, cuya finalidad es la reorganización del 

tránsito para que los usuarios puedan trasladarse de manera rápida, segura y ordenada 

dentro de la misma. Otro de los fines que persigue la implementación del Metrobus en la 

C.A.B.A. es aumentar la conectividad entre distintos medios de transporte, además de 

revitalizar y generar nuevos nexos entre los barrios porteños. La revitalización se desarrolla 

a partir del fácil y rápido acercamiento a zonas urbanas de la ciudad que antiguamente 

eran consideradas poco accesibles. En el caso del Metrobus del Bajo, tanto el barrio de 

Retiro como el de la Boca, a partir de esta nueva implementación de transporte urbano 

lograron acrecentar su conectividad en cuanto a tiempo de viaje, ya que combinando con 

otros sistemas de transporte como ser el subte, el tiempo en el cual se accede a estas 

áreas de la ciudad es reducido a la mitad (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019).  

Como se mencionó anteriormente, con la implementación de este nuevo sistema de 

transporte en la Ciudad de Buenos Aires, se crearon una serie de colectivos o buses 

articulados que tienen la capacidad de albergar el doble de personas que uno tradicional, 

pudiendo trasladar hasta ciento cincuenta usuarios por formación. En cuanto a la 

morfología e impacto de la red en el paisaje urbano porteño, el Metrobus fomenta la 

biodiversidad generando en cada una de las estaciones pequeños núcleos verdes 

conformados por árboles  y parcelas de césped. 

Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019), el sistema BRT en el mundo y en 

la Ciudad de Buenos Aires beneficia a los buses adheridos cediéndole prioridad en todas 

las intersecciones de su recorrido y en cuanto al tiempo de viaje, genera una gran 
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previsibilidad, ya que está exento de congestiones en el tránsito debido a su carril 

exclusivo, por lo que el usuario puede calcular la duración de su recorrido casi con 

exactitud. El servicio que brinda el Gobierno de la Ciudad opera las veinticuatro horas, 

todos los días del año. Y las tarifas responden al monto estipulado para todos los colectivos 

de la C.A.B.A. dependiendo de la distancia del recorrido y se abonan mediante la tarjeta 

SUBE electromagnética. Una de las diferencias que mantiene con la implementación de 

este servicio en otras partes del mundo es que el sistema de pago se da en el interior del 

colectivo, exceptuando las cabeceras que sí desarrollan un dispositivo prepago que se 

encuentra en la estación, contribuyendo en la fluidez del arribo de las personas al bus.  

Las estaciones de Metrobus en el mundo son un núcleo de considerable concentración de 

usuarios de una ciudad. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, la 

implantación geográfica de las mismas no es casual sino que responde a un diagrama de 

planeamiento urbano y sistemas de tránsito. La función de las mismas es que sean 

conectores de diversos medios de transporte y redes viales, teniendo la posibilidad de 

concentrar y ramificar los recorridos del transporte público de la ciudad.  

 

4.4.1 Corredores 

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires posee ocho corredores de Metrobus implantados 

estratégicamente para mejorar la fluidez vehicular y poner en valor la movilidad dentro de 

la misma, además de fomentar una mejor calidad de vida para los usuarios. Los corredores 

que funcionan actualmente en la ciudad son: Metrobus San Martín, Metrobus Norte, 

Metrobus Norte etapa 2, Metrobus AU 25 de Mayo, Metrobus Sur, Metrobus 9 de Julio, 

Metrobus Juan B. Justo y Metrobus del Bajo. 

El Metrobus San Martin, comprende una traza de 5,8 kilómetros que se extienden por la 

mitad superior de la Capital Federal y conecta el noreste con el centro de la Ciudad. Genera 

un nexo entre la av. San Martín y Juan B. Justo y el ferrocarril Urquiza. La linealidad del 

recorrido está enmarcado por la av. Juan B. Justo hasta la av. General Paz. Posee un total 
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de doce estaciones e involucra seis barrios: Villa Crespo, Villa General Mitre, Paternal, Villa 

del Parque, Agronomía y Villa Devoto. La cantidad de beneficiarios del servicio es de 

setenta mil personas al día, comprendiendo dentro tanto los habitantes de la ciudad como 

los que ingresan para diversas actividades laborales o recreativas. En cuanto al diseño de 

los autobuses involucrados y las estaciones, el Metrobus San Martín desarrolló un ciento 

trece por ciento más de espacio para uso peatonal, mejorando la comodidad de los 

usuarios (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019). 

Por otra parte, el Metrobus Norte, es el primero de los corredores porteños que conecta la 

ciudad con la Provincia de Buenos Aires a partir de un recorrido con una extensión de cinco 

kilómetros. Genera la conectividad Zona Norte de la provincia de Buenos Aires, la Autopista 

General Paz, el Subte D y las estaciones Mitre del Ferrocarril Gral. Mitre y Maipú del Tren 

de la Costa, a partir de la interacción de veinte líneas de colectivos. Los beneficiarios 

superan los doscientos mil diariamente. La cantidad de estaciones que comprenden este 

corredor son treinta y nueve y la reducción del tiempo de viaje alcanza el treinta y dos por 

ciento. 

El corredor Metrobus Norte-Etapa 2 está comprendido por una extensión de 2.8 kilómetros 

y veintiún estaciones. Los barrios beneficiados son: Belgrano, Colegiales y Palermo. Los 

beneficiarios del servicio son doscientos cincuenta mil usuarios, a los cuales se les reduce 

el tiempo de viaje en un treinta y cinco por ciento. Las líneas de colectivos involucradas en 

este corredor son dieciséis. 

Por otra parte, el Metrobus de la autopista (AU) 25 de Mayo, es el pionero en la circulación 

por autopista en toda la Argentina. Los beneficiarios del corredor son ciento veinte mil 

personas y su reducción del tiempo de viaje alcanza el cincuenta por ciento. Uno de los 

beneficios que se obtuvo en la construcción de este corredor es que se asentó en un 

espacio de la AU 25 de Mayo que no era utilizado anteriormente por ninguno de los carriles 

de la misma, por lo que no se interrumpió ni se redujo la movilidad habitual. El proyecto fue 

impulsado por la secretaría de Transporte y ejecutado por Autopistas Urbanas S.A (AUSA). 
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El corredor Metrobus Sur conecta el sur de la Ciudad con el Centro de Trasbordo 

Constitución a través de una extensión de veintitrés kilómetros. Los barrios involucrados 

son: Villa Riachuelo, Villa Soldati, Villa Lugano, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, 

San Cristóbal y Constitución. La reducción del tiempo de viaje es de un veinte por ciento y 

que están involucradas veintitrés líneas de colectivos (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2019). 

Con respecto al corredor 9 de Julio, se encuentra implantado en una de las avenidas más 

relevantes de la Ciudad de Buenos aires, posee tres kilómetros de extensión y diecisiete 

estaciones. La cantidad de beneficiarios son doscientos cincuenta y cinco mil. En sus 

estaciones se implementaros nuevos sistemas tecnológicos en pos de una mejor 

experiencia de los usuarios, tales como cámaras de seguridad, wifi y pantallas con 

información del servicio en tiempo real. Su principal objetivo es incrementar la conectividad 

entre el Área Central y el Área Metropolitana. 

El Metrobus Juan B. Justo fue el primero en construirse en la ciudad y se extiende a través 

de doce kilómetros. Los beneficiarios del corredor son ciento cincuenta mil y reduce su 

tiempo de viaje un cuarenta por ciento. Además, comprende veintiún estaciones y según 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019), la mayoría de los usuarios recorren el 

trayecto casi en su totalidad. El corredor Metrobus del Bajo, es el último construido de la 

ciudad. Beneficia a trescientos mil usuarios y reduce el tiempo de viaje un cuarenta y cinco 

por ciento.  

En el próximo apartado se procederá a describir puntualmente el corredor y la estación a 

la cual se aboca el presente PG, toda la información obtenida será utilizada posteriormente 

para la concreción del proyecto propiamente dicho. 
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Capítulo 5. Estado de situación 

En el presente capítulo se desarrollará particularmente la estación Corrientes sentido sur 

del  Metrobus del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires. El análisis en principio abarca la 

investigación del corredor en el cual está implantado, Metrobus del Bajo, en materia de 

usos, ubicación, cantidad de usuarios, etcétera. Seguidamente, se plantean los aspectos 

formales de diseño de la estación propiamente, el análisis de la materialidad de la misma 

y sus funciones prácticas que brindarán información pertinente para el PG, ya que se 

tendrán en cuenta ciertos aspectos para el posterior rediseño. Además, se realizarán 

entrevistas a usuarios de la estación con el fin de conocer cuáles son sus ventajas y 

desventajas en función del uso. 

 

5.1 Metrobus del Bajo 

Tal como se mencionó anteriormente, en la Ciudad de Buenos Aires actualmente funcionan 

ocho corredores de Metrobus. El Metrobus del Bajo es el último inaugurado, el 6 de Junio 

de 2017 y se extiende sobre las avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón con una 

extensión total de 2,9 quilómetros. Su finalidad principal es promover la conexión entre 

diversos medios de transporte y ordenar el tránsito de las avenidas involucradas. 

Este tramo conecta el barrio de Retiro con la zona céntrica y sur de la C.A.B.A., está 

compuesto por veinticinco estaciones y es considerado uno de los ejes más frecuentados 

de la ciudad ya que tiene una relación directa con el conurbano bonaerense. Debido al uso 

de un carril exclusivo, se estima que el tiempo de viaje se reduce un cuarenta y cinco por 

ciento comparado con los recorridos anteriores de las treinta líneas de colectivo que aquí 

confluyen. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019) la cantidad de usuarios 

beneficiados por este sistema de transporte son trescientos mil al día. Asimismo, al estar 

en contacto con el Microcentro porteño, se adiciona al plan de transformación peatonal 

implantado en dicha área urbana, generando una conectividad entre las diversas 
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intervenciones. Además, genera nuevas conectividades entre líneas de colectivos, 

respecto a esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirma: 

Se trata de 30 líneas de colectivos que circulan desde av. Leandro N. Alem y San Martín 
hasta av. Paseo Colón y av. Independencia. La reorganización de las paradas fue 
determinada en base a las necesidades de los ascensos y descensos de pasajeros y a 
la simultaneidad de llegada de los servicios de transporte público de pasajeros. (Buenos 
Aires Ciudad, 2019) 
 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que para el diseño de cada uno de los paradores se 

prestó especial atención en la conservación de los árboles preexistentes de los bulevares 

intervenidos. Esta decisión mejora la percepción del usuario al transitar no sólo las 

estaciones o corredores de Metrobus sino la ciudad en general y en este caso, genera un 

espacio más cómodo y agradable para esperar el colectivo. De todos modos, son 

decisiones de diseño propensas a fluctuaciones o modificaciones en pos de una mejor 

movilidad peatonal dentro de las estaciones.  

Los barrios revitalizados a partir de la implantación de este corredor son: Retiro, Puerto 

Madero y San Telmo. El barrio de San Telmo en particular significaba un área poco 

accesible para gran parte de la Capital Federal y debido al desarrollo del Metrobus del Bajo, 

se disminuyó no solo el tiempo de viaje sino las combinaciones de transporte urbano que 

se utilizan para acceder al mismo, generando más afluencia al barrio y alrededores. 

Además, genera conectividad con las líneas de Subte A, B, C, D y E, el Ferrocarril Mitre y 

San Martin, la terminal de Combis Madero y las estaciones de Ecobici Retiro, Juana Manso, 

25 de Mayo, Plaza Roma y Madero UCA. Otro aspecto beneficioso para el dinamismo en 

la ciudad, es que se genera a partir de este medio de traslado una movilidad intermodal y 

por tanto, una reducción del tiempo de viaje, que promueve el cambio de auto particular 

por el transporte público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019). 

 

5.2 Estación Corrientes 

La estación Corrientes del Metrobus del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra 

ubicada sobre la Av. Leandro N. Alem sentido sur, entre la Av. Corrientes y Lavalle, la 
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misma posee dos sentidos y el parador está implantado en el centro. Se puede observar 

que presentan un diseño estético y funcional que sigue perfectamente la línea de los 

módulos del resto de los corredores de Metrobus en la C.A.B.A. A pesar de ello, por ser el 

último inaugurado sufrió diversas modificaciones, las cuales mejoraron la percepción de 

los paradores haciéndolos más livianos a la vista y amigables con el paisaje urbano que 

los rodea. Las líneas de colectivos que antiguamente tenían su parada en la vereda de la 

avenida y mudaron su ubicación a la estación Corrientes son: 61, 93, 130 y 152, como 

postula la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019) la reorganización de 

las paradas fue determinada en base a las necesidades de los ascensos y descensos de 

pasajeros y a la simultaneidad de llegada de los servicios de transporte público de 

pasajeros. 

 

5.2.1 Estructura y materialidad 

Tal como postula el Pliego de especificaciones técnicas de las estaciones del Metrobus del 

Bajo (2019) los paradores son parte de un sistema lineal que se genera a partir de módulos 

y su objetivo principal es resolver la protección de los usuarios que aguardan la llegada del 

colectivo de la mejor manera posible, procurando que esa experiencia sea agradable y 

cómoda. El mismo responde a la Tipología Parador Respaldo Verde de cuarenta 

centímetros y se ubica en una dársena alta, se entiende por dársena, según la definición 

brindada por la Real Academia Española a “la superficie habilitada para el estacionamiento 

de vehículos de transporte con fines de carga y descarga” (RAE, 2018).  

La altura de la misma es de cuarenta centímetros sobre el nivel de la calzada y están 

construidas dentro de los boulevares existentes, los cuales tienen árboles que al 

momento de realizar la obra se priorizaron y mantuvieron.  

En cuanto a la forma del módulo en base al cual están resueltas las necesidades, se 

puede observar un solo lateral longitudinal para el acceso al transporte totalmente 

abierto y luego una espalda que contempla las medidas de seguridad respecto a los 
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automóviles particulares que allí circulan. Este módulo se replica dos veces a lo largo 

de la estación, el primero está ubicado sobre la esquina de Av. Corrientes y el segundo 

sobre la esquina de la calle Lavalle, los mismos están conectados por la misma 

plataforma. El ancho de las mismas es de dos metros con cuarenta y siete centímetros. 

El ingreso se genera a partir de dos rampas de acceso ubicadas a los extremos, 

complementadas con barandas de acero pintadas dispuestas en tres líneas y adosado, 

un pasamano tubular de acero inoxidable. Para generarle una protección al canto de la 

plataforma se coloca un botazo frontal de policloruro de vinilo virgen que tiene dos 

líneas de botones plásticos reflectivos a lo largo de su longitud (Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2016). 

En cuanto a la estructura propiamente dicha del parador, está pensada en función de 

semicubierto, por las especificaciones de espacio abierto antes mencionado para el 

ingreso y descenso de pasajeros. Son denominadas según la Dirección General de 

Transportes Masivos de Buses Rápidos (SSTYTRA) como pórticos, es decir, unidades 

estructurales que albergan todo el conjunto de elementos constituyentes de la estación 

o parador. Cada uno está compuesto por tres partes: la columna (vertical), la viga 

(horizontal) y la base para el anclaje o platabanda, completando una altura total de tres 

metros con cincuenta centímetros. Las vigas y columnas son llevadas a cabo con 

perfiles UPN 12 curvados prefabricados, y funciona la columna y viga en un mismo 

elemento. Luego, encastradas en ellas, se disponen cuatro vigas de acero en el sentido 

longitudinal. Sobre esta estructura se genera un cerramiento horizontal conformado por 

planchas de vidrio de 5mm incoloro, templado, laminado y serigrafiado en dos colores.  

El largo total del parador que responde a la dimensión de la cuadra comprendida entre 

av. Corrientes y Lavalle se encuentra cercado con una reja prefabricada de acero, las 

mismas general el límite del parador y sostienen la espalda. Las dimensiones son de 

tres metros con catorce centímetros de ancho por un metro con setenta centímetros de 

alto con cuatro puertas de acceso. Los pisos de la plataforma están conformados por 
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distintas tipologías de baldosas y/o pavimento, por un lado, están ubicadas las baldosas 

alerta amarillas de cuarenta por cuarenta centímetros y las de precaución amarillas de 

ochenta por cuarenta centímetros en una franja del lado del Metrobus. La disposición 

es dos alerta y una precaución, ambas tienen textura tipo botón para el reconocimiento 

de las personas con visión reducida y no videntes. El término franja hace referencia a 

una línea de baldosas de cuarenta por cuarenta dispuesta longitudinalmente. 

Posteriormente, dos franjas de baldosas Metrobus grises cuarenta por cuarenta 

centímetros, con una textura de retícula e intercalada a la altura de la señalización de 

la línea de colectivo, una baldosa de cuarenta por cuarenta centímetros de forme fila 

para que los usuarios se dispongan detrás de ella. La franja siguiente está compuesta 

por baldosas guía grises de cuarenta por cuarenta centímetros. A continuación, la 

última franja de baldosas Metrobus se dispone pegada a las inicio de las vigas verticales 

de la estructura del parador. Por último, observa una última franja de alisado de 

cemento en donde se atornillan las columnas y demás estructuras. Con respecto al 

boulevard preexistente, posee cinco árboles que se mantuvieron a pesar de la 

propuesta y el diseño del parador se generó a partir de ellos. También, se ubicó césped 

y vegetación en los mismos para mantener la biodiversidad de la Ciudad de Buenos 

Aires y mejorar la calidad del paisaje urbano, ver figura 5. Paralelamente a la estación, 

se colocan cordones pre moldeados de doble montante cuya función es separar el 

Metrobus del tránsito particular y punteras de hormigón que encausan el tránsito y 

protegen al peatón que accede a la plataforma y el que cruza la Av. Leandro N. Alem 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 

 

5.2.2 Iluminación 

Según la información brindada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2016), la 

iluminación del parador se dispone sobre las primeras dos vigas horizontales del lado 

del carril del Metrobus, de manera lineal tipo raja de luz, el artefacto utilizado es tubo 
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fluorescente T5 de 28W con posibilidad de embutir en el canal, el color es TL 830. Por 

otra parte, el tendido eléctrico se genera a partir de los pilares de luz ubicados en las 

aceras y se extienden hasta el parador bajo la calzada hasta la viga principal de la 

plataforma y conecta al tablero. El gabinete eléctrico se ubica en el cerramiento vertical 

conformado por dos frentes de chapa plegada de aluminio de 3mm de espesor, pintada 

de color verde (PANTONE 364U).  

 

5.2.3 Equipamiento 

En cuanto al equipamiento, la estación presenta cestos plásticos de residuos instalados 

sobre el frente de las columnas estructurales y están conformados por una cuba 

ranurada, es decir, la sección circular, la tapa y el soporte. Y por otro lado, asientos 

altos de plástico y con respaldo fijados a la misma estructura por medio de listones de 

acero tubulares y la misma morfología del asiento la cual encastra y se suelda a ella. 

En función de una óptima comunicación, se disponen entre las columnas de acero 

verticales carteles bandera cubiertos con vidrio con el nombre de la estación y se adosa 

una perfilería fina de acero negro con los números de las líneas de colectivos que allí 

se detienen. Por otra parte, se dispone en el canto de la columna una planchuela de 

señal braille para no videntes compuesta por una pieza de chapa plegada de acero 

inoxidable de un milímetro punzonada en relieve con la leyenda: Metrobus-nombre 

avenida-nombre de la estación-número de líneas que se detienen en la estación 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 

En cuanto a generalidades de las estaciones, las que se encuentran implantadas en otros 

tramos de la avenida Leandro N. Alem y Paseo Colón y poseen mayores dimensiones, 

fueron diseñadas con un sector para la permanencia y descanso de los usuarios. Dichas 

áreas fueron encargadas al estudio de mobiliario urbano Durban, los productos utilizados 

son el banco Rosario y el banco sillón BKF. Rosario es un banco individual de geometría 

cilíndrica elaborado con hormigón al igual que el sillón BKF, diseñado ergonómicamente y 
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emulando el emblemático sillón BKF reconocido mundialmente. Sus creadores afirman: 

“Es un diseño emblemático que ha sido reconocido en todas partes del mundo” (Durban, 

2019). 

 Ambos son implantados juntos generando un living en el medio de la urbe en cual 

distenderse y pasar un buen momento dentro de la rutina en la ciudad. La elección del 

hormigón para la concreción de los proyectos del estudio Durban no es casual sino que 

responde a determinadas funcionalidades estéticas y prácticas del mobiliario urbano. Por 

un lado la durabilidad del mismo y la resistencia a adversidades climáticas y uso reiterado. 

Por otro, la reducción del impacto ambiental en la producción del mismo, ya que el 

hormigón no tiene sub-productos tóxicos en su composición. En tercer lugar, la posibilidad 

de fácil moldeado del producto, ya que se elaboran formas complejas y ergonómicas. Por 

último, el peso de la pieza es un factor relevante cuando se implanta a la intemperie en un 

área urbana ya que debe tener una fijación segura y difícil de mover o dañar (Durban, 

2019). 

Tener presente las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos compositivos 

del parador estudiado permitirá luego realizar una propuesta superadora, que conserve los 

elementos que son funcionales, respecto a las consideraciones y análisis de las estaciones 

BRT y sus necesidades particulares en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

5.3 La experiencia del usuario  

La idea de partido del rediseño de la estación Corrientes sentido sur del Metrobus del Bajo 

de la C.A.B.A. surge a partir de la observación de las dificultades a la hora de transitar y 

permanecer en ella. Por tal motivo, en este apartado se pretende relevar la experiencia del 

ciudadano que hace uso de la plataforma a fin de conseguir información pertinente para el 

PG, que posteriormente pueda servir como una herramienta al momento de proyectar el 

rediseño del parador. Toda la información obtenida será expuesta y relacionada con los 

temas postulados anteriormente  lo largo del Proyecto de Graduación. 
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5.3.1 Entrevistas  

Como se ha observado y analizado a lo largo del PG, el diseño de las estaciones del 

sistema BRT o Metrobus en el mundo es distinta debido a las necesidades que se plantean 

en cada ciudad, la densidad poblacional, las formas de habitar de la misma y los usos y 

costumbres.  

La variable a desarrollar en esta instancia es entonces, la experiencia del usuario en la 

estación que se pretende rediseñar. Se realizaron siete entrevistas a distintos usuarios de 

la estación Corrientes, los mismos son todos trabajadores del Gobierno de la Ciudad y 

desempeñan sus actividades diariamente en la Usina del Arte, un centro cultural ubicado 

en la calle Caffarena 1, en el barrio de La Boca (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2019).  

En efecto, la finalidad de las entrevistas es trazar un lineamiento claro acerca de cómo 

abordar las futuras modificaciones, qué elementos o funciones específicas están en 

conflicto y por tal motivo es conveniente repensarlas y proyectarlas nuevamente para 

mejorar eficazmente la calidad de vida del usuario.  

Samuel Broca (comunicación personal, 18 de mayo, 2019) tiene 26 años, trabaja como 

técnico de sonido en el centro cultural Usina del Arte y por tal motivo tiene horarios flexibles 

que varían tanto los días de semana como los fines de semana. Con respecto a las 

funciones que se desarrollan en el parador, como asientos y área de formación de fila, 

considera que los asientos no son útiles porque en base a sus observaciones nadie hace 

uso de ellos y ocupan un espacio que no es aprovechado. Seguidamente, agrega que 

percibe un uso incorrecto del área de formación ya que su señalización no es adecuada y 

no siempre es respetado de la misma forma por todas las personas que utilizan la estación.  

En materia de comunicación de los paradores y en toda infraestructura urbana se considera 

pertinente que la misma sea clara, de modo que no queden dudas de cómo hacer uso del 

espacio. Este aspecto facilita notoriamente el desarrollo óptimo de las funciones allí 
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dispuestas y la fluidez del espacio.  

Refiriéndose a los aspectos de la estación que no le resultan prácticos para la óptima 

circulación de la misma, Samuel postula: “Me parece demasiado angosto el espacio que 

hay para transitar, hacer fila y sentarse. Podrían ganar espacio con la sección que 

dedicaron a plantar césped” (Comunicación personal, pág. 3, cuerpo C). Este aporte tiene 

relevancia para llevar a cabo el rediseño ya que, como se mencionó anteriormente, para el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su administración con respecto al planeamiento 

urbano, la conservación y creación de espacios verdes es una política destacada en 

materia ecológica y paisajística de la ciudad. Retomando con las características materiales 

del parador, se puede observar a simple vista la intención de destinar el mayor espacio 

posible para el desarrollo de un área verde conformada por los árboles existentes y 

extensas parcelas de césped a lo largo del eje longitudinal del parador. Si bien este aspecto 

mejora la percepción del espacio y por tanto la calidad del paisaje urbano, se considera 

pertinente en estos casos, evaluar la pertinencia de las decisiones de diseño en relación 

con el uso y las necesidades del usuario, ya que como se observa en la entrevista realizada 

a Samuel, él no percibe el área verde como una fortaleza, sino como una debilidad.  

Samuel por último agrega, que considera que la señalización en la plataforma no es del 

todo clara para alguien que no conoce la modalidad y la ciudad en general, en su caso, 

utiliza la aplicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires BA Cómo Llego y por tal 

motivo no le da demasiada utilidad a los mapas expuestos en los paradores (Comunicación 

personal, 2019). 

Por su parte, Brenda Kreizerman (comunicación personal, 19 de mayo, 2019), Licenciada 

en artes desempeñando actualmente tareas en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de 

Buenos Aires, utiliza la estación para trasladarse a su lugar de trabajo y toma la línea de 

colectivo 130, cuatro veces por semana entre las 9:30 y las 13:30 hs. Brenda postula que 

las dificultades que presenta la estación Corrientes en materia de permanencia y tránsito 

es la acumulación de gente en la formación de la fila de la línea 152 (ubicada en la esquina 
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de la Av. Leandro N. Alem y Corrientes) ya que genera problemas de acceso a la plataforma 

y además, dificulta el cruce peatonal de la avenida, generando molestias tanto para el 

usuario de la estación como para el peatón ocasional de este punto de la ciudad.  

Por otra parte, Victoria Obetko (comunicación personal, 19 de mayo, 2019), observa como 

aspecto positivo del diseño la iluminación de la misma ya que agiliza el recorrido y fluidez 

de la circulación. Esta última apreciación es relevante ya que la plataforma se encuentra 

en el centro de la avenida Leandro N. Alem y por tanto no recibe mucha iluminación de las 

veredas de la misma. Es conveniente que la luz en este tipo de espacios independientes 

del resto del entorno urbano tradicional se lleve a cabo de manera óptima sino podría 

volverse un lugar incómodo para las funciones que allí se desarrollan. Como se mencionó 

anteriormente en el PG, la implementación lumínica está dada de manera lineal, en el 

sentido longitudinal de la estación y empotrado en la propia estructura, lo que  genera un 

diseño limpio y fluido. 

Victoria utiliza la estación Corrientes tres a cuatro veces por semana y en todos los casos 

percibe que el espacio es demasiado reducido para las funciones que allí se desarrollan, y 

al igual que Brenda, considera que la ubicación de la parada de la línea 152 no es correcta 

debido a que se encuentra muy próxima a la esquina y la fila que se forma en esa área 

interrumpe el acceso a la plataforma generando posteriormente un mal funcionamiento del 

servicio ya que los usuarios se atrasan en su viaje. 

Con respecto al desarrollo funcional del parador, Victoria menciona: ¨las paradas dentro de 

la estación deberían estar distribuidas de otra manera, el espacio debería ser más amplio 

y además debería haber más asientos para sentarse y esperar, porque no hay en todas 

las paradas” (Comunicación personal, pág. 5, cuerpo C). Esta observación difiere con lo 

postulado anteriormente por el usuario Samuel, ya que a su entender, la cantidad de 

asientos debería ser mayor a la actual. Plantea además, una clara necesidad de 

redistribución del espacio dentro de la plataforma, ya que resulta complicado el tránsito y 

la permanencia en ellas debido a una falta de entendimiento de la correcta forma de 
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ocupación de este dispositivo urbano. Por último, considera que el diseño material de la 

estación  es adecuado.  

Desde otro punto de vista, Victoria Oleaga (comunicación personal, 20 de mayo, 2019) 

considera que es muy acertada la decisión de implementar las estaciones Metrobus de 

manera independiente en el centro de las avenidas ya que se liberan las veredas aledañas 

y se generan nuevos espacios. 

Al igual que los entrevistados anteriormente, expone que la formación de las filas en la 

estación Corrientes es un problema y agrega: “suelen hacer fila contra los carteles de las 

paradas, lo que hace que al llegar un colectivo toda la fila formada contra los carteles se 

tenga mover al lado de la calle” (Comunicación personal, pág. 6, cuerpo C). La formación 

de la fila según lo que postula, no está bien señalizada en el parador por lo que cada 

persona lo interpreta de manera distinta y el traslado de la misma de un lado a otro de la 

plataforma genera demoras tanto para los usuarios que ingresan a los colectivos como 

para los que descienden del mismo. 

Seguidamente, Victoria menciona que le parece muy óptima la implementación de 

baldosas para personas no videntes o con visión reducida, la iluminación y el espacio de 

vegetación que logra abstraer al usuario de la materialidad típica de la ciudad (cemento) 

generando una percepción favorable del espacio (Comunicación personal, 2019). 

Adicionalmente, Verónica Lanata (comunicación personal, 21 de mayo, 2019) aporta que 

tanto el tránsito como el ascenso y descenso de pasajeros es complicado en las horas pico 

debido a la acumulación de gente. Además, en cuanto al tratamiento material de la 

estación, considera que la altura de la plataforma es óptima ya que queda a nivel del 

ingreso a los colectivos.  

La accesibilidad en la infraestructura urbana es un aspecto fundamental a tener en cuenta 

ya que si el diseño no es práctico para todo tipo de usuarios más allá de sus capacidades 

físicas, excluye a una gran parte de la sociedad. La decisión estructural bien mencionada 

por Verónica de elevar la plataforma a nivel del colectivo fue implementado en el resto del 
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mundo de la misma manera, lo cual mejoró notablemente en ingreso a los colectivos que 

pertenecen al sistema BRT o Metrobus diferenciándolos de los que tienen paradas en las 

veredas de la ciudad cuyo acceso se dificulta para personas con bastón, silla de ruedas, 

movilidad reducida, etcétera.  

En relación con el tratamiento señalético del parador, Verónica observa que los mapas son 

útiles para la ubicación del usuario, pero que considera que debería agregarse un mapa 

más amplio de los recorridos del Metrobus y de la ciudad. La desventaja que postula con 

respecto a la comunicación es que los carteles de las líneas no son del todo adecuados ya 

que en general no se entiende que colectivo para en cada cuadra (Comunicación personal, 

2019). 

Esta última interpretación del espacio es acertada ya que las distancias entre las paradas 

de colectivos de las estaciones de Metrobus en general son bastante amplias por lo que 

comprender claramente donde tiene parada el colectivo al cual se pretende acceder evita 

retrasos del usuario. 

Pablo Valado (comunicación personal, 21 de mayo, 2019) considera que la permanencia y 

tránsito en la estación no es fluido y que es incómodo debido a la gran cantidad de filas 

que allí se forman, las cuales se cruzan unas con otras y no permite un óptimo ascenso y 

descenso de los colectivos. En cuanto a las dimensiones de la plataforma, agrega que el 

espacio es angosto e imposibilita la agilidad de la misma. 

Por último Pablo expone que la señalización no es del todo clara y que los carteles deberían 

ser más visibles y grandes para que puedan ser leídos a distancia. Esta última observación 

coincide con el aporte de Verónica anteriormente y tiene que ver con el rápido 

entendimiento de las señales gráficas que se encuentran en la estación ya que evita que 

el usuario tenga que acceder efectivamente a la plataforma sólo para poder leer con 

claridad que líneas tienen parada en ella, que puedan ser vistos a distancia agilizan la 

movilidad en la ciudad (Comunicación personal, 2019). 
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La última entrevistada, Sofía Maniusis (comunicación personal, 21 de mayo, 2019) plantea 

que los usuarios de la estación forman la fila de manera contraria a la que indica la baldosa 

en el suelo de la plataforma y que por este motivo se generan tantas complicaciones en la 

misma, pero que de todas maneras no está de acuerdo tampoco con formar la fila en 

sentido opuesto al recorrido del colectivo. En cuanto a la señalización y comunicación 

gráfica, propone que se sumen mapas más amplios que muestren el recorrido completo de 

las líneas de colectivos que se detienen en este parador para que a simple vista pueda ser 

entendida la ubicación de la línea dentro de la Capital Federal. 

 

5.3.2 Resultados  

El apartado anterior conformado por siete entrevistas realizadas a trabajadores de la Usina 

del Arte, arrojó información clara acerca de las dificultades que los usuarios encuentran 

diariamente cuando transitan y permanecen en la estación Corrientes sentido sur del 

Metrobus del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires.  

La elección de los entrevistados responde a una búsqueda de exactitud con respecto a la 

investigación entendiendo que los mismos utilizan este medio de traslado desde que la 

estación fue inaugurada, por tanto fueron partícipes de la transición y posterior 

reacomodamiento de los usuarios en este dispositivo ubicado en el centro de la avenida 

Leandro N. Alem.  

La primera observación a mencionar es que, en su mayoría, coincidieron con estar de 

acuerdo con la implementación del Metrobus en ese punto de la Ciudad de Buenos Aires 

ya que agiliza notoriamente la movilidad y el tiempo de viaje entre dos puntos de gran 

afluencia en la ciudad (Retiro y el bajo porteño). Como se mencionó anteriormente en el 

PG, el desarrollo del Metrobus o sistema BRT fue efectivo en gran parte del mundo y es 

algo que se sigue implementando y reinventando hasta los días que corren. La liberación 

de la vereda y posterior independización de las estaciones generan que la congestión de 

usuarios se redistribuya en nuevos espacios. 
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Otro aspecto que resulta conveniente mencionar en este punto es la nueva percepción del 

peatón que no es usuario del Metrobus pero que transita por donde anteriormente se 

encontraba la fila de las líneas que actualmente se trasladaron a la estación Corrientes, 

inevitablemente el recorrido se torna más fluido y en consecuencia los transeúntes de la 

zona se ven beneficiados de manera indirecta.  

Con respecto a las dimensiones de la estación, también coincidieron en que es demasiado 

angosta y que las funciones no están distribuidas de la mejor manera. Las funciones que 

deberían llevarse a cabo en este espacio son: tránsito, permanencia y ascenso y descenso 

a los colectivos.  

Cuando se propone una circulación lineal, deben considerarse en principio dos carriles 

(uno en cada sentido), pero en este caso, es conveniente considerar de manera 

independiente otro carril o espacio lineal para la formación de la fila. Esta área en la práctica 

queda completamente inhabilitada para el tránsito ya que los usuarios que forman fila se 

encuentran detenidos hasta ingresar al colectivo. En relación a esta última observación la 

estación Corrientes no cuenta con el ancho adecuado para que las funciones puedan 

desarrollarse independientemente una de otra sino que algunas se generan dentro del 

mismo espacio, lo cual ocasiona posteriores complicaciones como mencionan los usuarios 

en las entrevistas. 

Como último aspecto relevante, mencionaron la necesidad de que los carteles con las 

líneas de colectivos que se detienen en las estaciones tengan dimensiones más amplias, 

de modo que pueda observarse a la distancia. También expusieron en reiteradas 

ocasiones que deberían implementarse mapas con más información sobre las líneas, es 

decir, estaciones, recorridos, etcétera.  

A modo de cierre, se puede concluir que los  usuarios plantean una evidente necesidad 

porque la estación defina las funciones que allí se desarrollan con el fin de que el tránsito 

o la circulación mejoren y sea más fluida y cómoda. En la gran mayoría de los casos, 

expresaron que la formación de la fila se cruza con los usuarios que transitan o con los 
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peatones que cruzan las avenidas y esto, al margen de significar una debilidad de la 

estación, implica un riesgo para el ciudadano ya que el parador está implantado en la vía 

pública y aledaño al tráfico de vehículos.  

La información obtenida a través de la realización de las encuestas es favorable para la 

óptima concreción del rediseño, ya que las necesidades y desconformidades del usuario 

con respecto al planteamiento actual del parador son claras y permiten trazar un camino 

que encause el proyecto. 
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Capítulo 6. La mirada del diseñador de interiores en un proyecto urbano 

En el siguiente capítulo se desarrollará la propuesta del rediseño de la estación Corrientes 

sentido sur del Metrobus del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se 

procederá a postular una breve justificación de la intervención relacionada con todo lo 

analizado anteriormente. Luego, se dará a conocer la idea rectora que encausa el 

desarrollo del proyecto y se hondará en las decisiones de diseño propiamente dichas, 

dividiendo en subcapítulos cada uno de los puntos que refieren al diseño de la estación. 

Para concluir, se generará un estado de resultado, planteando los beneficios que supone 

el rediseño para calidad del usuario del Metrobus. 

 

6.1 Justificación 

A raíz de la información arrojada por las entrevistas realizadas a siete usuarios de la 

estación Corrientes del Metrobus del Bajo, se pudo observar una gran deficiencia del 

parador actual en materia de circulación y permanencia. Como se mencionó anteriormente, 

las dimensiones para la concreción del programa de la estación son acotadas y por ende 

dificulta el correcto funcionamiento de la misma.  

En este orden de ideas, una de las bases del rediseño es ampliar los espacios de 

circulación y definir el área de formación de fila de manera clara, ya que es otra de las 

dificultades observadas a la hora de analizar el objeto de estudio. En cuanto al programa 

de necesidades que plantea el rediseño, teniendo en cuenta las funciones básicas y 

obligatorias del parador y además los aspectos investigados y desarrollados a lo largo del 

escrito, debe contar con: área de acceso, formación de fila, área de permanencia, espacio 

de circulación que tome en cuenta tanto los que acceden como los que descienden de la 

estación. Las funciones antes mencionadas responden a las actividades básicas que debe 

contemplar el rediseño para el correcto funcionamiento de esta infraestructura urbana.  En 

otro orden de ideas, se tomaron algunos nuevos aspectos, resultado de la investigación 

postulada a lo largo del PG tales como reubicación y ampliación de la cartelería, ampliación 
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del área de circulación, reducción del área destinada al espacio verde, reubicación del 

mobiliario y colocación de pantallas.  

En lo que respecta a la reducción del espacio verde, parte de una necesidad fundamental 

de ampliar el espacio de circulación de la plataforma, de forma que los usuarios puedan 

transitar por carriles separados, teniendo en cuenta los dos sentidos del mismo. La 

arboleda ubicada en ese sector actualmente significa un gran aporte a la biodiversidad de 

la Ciudad de Buenos Aires y a la percepción de del espacio urbano, resulto preciso 

reemplazarlos por otra forma de espacio verde, en este caso jardín vertical. Este recurso 

es utilizado para mantener la presencia de vegetación sin resignar espacio. Dentro de la 

espalda o respaldo del rediseño de la estación aparece en grandes dimensiones, tanto 

para el lado de los usuarios como de los autos que circulan paralelamente.  

Por otra parte, la implementación de pantallas dentro del parador, responde a la búsqueda 

de relación con el entorno y el barrio en el cual se implanta. Dentro del barrio San Nicolás 

se desarrollan diversas actividades culturales y turísticas, entre ellas, las obras de teatro a 

lo largo de la calle corrientes y la cercanía con el puerto. La premisa principal entonces, es 

poder dar a conocer las diferentes propuestas a los usuarios de la estación, tomando en 

cuenta además que en esa zona urbana hay una gran afluencia de turistas.  

En cuanto a la estética del parador, busca perpetuar la identidad actual del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, de forma que no desentone con el resto de los paradores del 

corredor. Además, se mantuvieron ciertos aspectos que los usuarios de la estación 

postularon como óptimos para el desarrollo de las funciones, tales como la iluminación, la 

morfología de la plataforma propiamente dicha y la distribución de las baldosas que facilitan 

la accesibilidad de personas con movilidad reducida y no videntes. 

 

6.2 Propuesta 

A continuación, se detallará los aspectos formales del rediseño, teniendo en cuenta los 

aspectos postulados en el apartado anterior.  
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6.2.1 Idea rectora 

El rediseño de la estación Corrientes del Metrobus del Bajo sentido sur de la Ciudad de 

Buenos Aires se plantea a partir de un concepto fundamental: el tránsito fluido. 

Como se mencionó anteriormente, la información obtenida en el relevamiento y 

observación del funcionamiento de las estaciones de todo el corredor del Bajo y 

particularmente de la estación a rediseñar, arrojó un gran déficit en materia de movilidad y 

circulación. El parador se encuentra en un núcleo central de la Ciudad de Buenos Aires y 

conecta diversos medios de trasporte, por lo que la distribución de la misma tal como se 

plantea actualmente es insuficiente para que la plataforma sea accesible y cómoda para 

los usuarios. 

A partir de la implementación de nuevos límites, tanto físicos como virtuales se pretende 

definir claramente la circulación dentro del parador, de manera que no se confundan los 

distintos carriles y se pueda transitar con fluidez. 

Dentro de las decisiones formales para llevar a cabo el concepto central del rediseño, se 

replanteó la morfología de la estructura portante del parador, de modo que limite una 

circulación o área únicamente para la formación de la fila en las paradas de los colectivos. 

Además, como bien se planteó anteriormente, el espacio verde será reemplazado por 

jardines verticales para ampliar el espacio. 

 

6.2.2 Estructura 

En lo que respecta a la estructura portante del parador a rediseñar, en contraposición con 

el diseño planteado actualmente, no se generarán módulos independientes sino que se 

conformará un corredor integrado que posea una espalda en sobre el eje longitudinal, 

opuesto a la circulación de los colectivos. La misma se materializa con una estructura de 

acero prefabricado pintado de negro con la morfología ondulada propia de las estaciones 

de todo el corredor del Bajo. A su vez, se intercalarán con esta la cartelería de la estación, 
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los jardines verticales y las pantallas publicitarias, completando todo el cerramiento 

longitudinal del parador.  

El soporte del parador, plataforma de cuarenta centímetros de altura, se extenderá sobre 

el antiguo boulevard con césped y arboleda. Por esta razón, el ancho de la plataforma 

rediseñada será de cuatro metros con veintidós centímetros y el largo se mantendrá igual 

al de la propuesta actual. A su vez, acompañando la plataforma y paralelamente a la 

misma, se ubican las punteras de hormigón de un lado y del otro de la misma, que protegen 

al peatón y encausa el tránsito. Por último, a modo de protección del canto de la 

plataforma se coloca un botazo frontal de policloruro de vinilo virgen sobre el eje 

longitudinal. Asimismo, el ingreso a la plataforma, se genera a partir de dos rampas de 

acceso ubicadas a los extremos, complementadas con un pasamano tubular de acero 

inoxidable. 

A partir del estudio de las estructuras existentes a través de la información obtenida del 

Pliego de especificaciones técnicas de las estaciones de Metrobus del Bajo (2019), se han 

rediseñado las mismas siguiendo la lógica constructiva utilizada pero modificando su 

morfología y dimensiones, por lo que se generaron estructuras independientes que 

funcionan como columna-viga  y se ubican sobre el eje longitudinal cada cuatro metros con 

treinta centímetros. El aspecto diferencial que plantea este nuevo pórtico con respecto al 

tratamiento actual es que la columna, sostén del cerramiento, se encuentra desfasada 

hacia un lado permitiendo un área más amplia del lado derecho y más angosta del 

izquierdo. Esta decisión fue tomada en función de que el espacio de menores dimensiones 

sea el soporte y contención de la circulación y formación de la fila. Por otra parte, el área 

más extensa serpa destinada a los dos carriles de circulación de los usuarios que 

ascienden y descienden de la plataforma, de modo que no interrumpan la fila. El 

cerramiento superior o techo de la plataforma se materializará por las vigas que unen cada 

una de las estructuras del parador y paños de vidrio serigrafiados tal como plantea el diseño 

actualmente.  
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En otro orden de ideas, además del límite virtual generado por la repetición de las columnas 

en el eje longitudinal, en los sectores donde se encuentran las paradas de las cuatro líneas 

de colectivos (dos y dos) se generarán límites físicos, materializados por una baranda con 

la morfología utilizada por el Gobierno de la Ciudad en las estaciones de Metrobus actuales 

y por hileras de asientos.  

 

6.2.3 Materialidad 

En cuanto al revestimiento de la plataforma soporte del parador,  estará materializado sobre 

el eje longitudinal del lado de la circulación de colectivos por baldosas alerta amarilla de 

cuarenta por cuarenta centímetros y precaución de ochenta por cuarenta centímetros de 

forma intercalada. Además, baldosas Metrobus grises con textura de retícula de cuarenta 

por cuarenta centímetros y baldosas guía en dirección al tránsito del usuario también de 

cuarenta por cuarenta centímetros. En todos los casos, el solado está diseñado 

contemplando la movilidad de todo tipo de transeúntes, permitiendo la inclusión de 

personas con capacidades diferentes.  

Las estructuras portantes descriptas en el apartado anterior se llevarán a cabo con hierro 

prefabricado. Otro de los revestimientos predominantes del parador será el follaje de los 

jardines verticales. La especie elegida es Nephrolepis cordifolia, de todas formas, los 

jardines verticales tienen la característica de ser versátiles y posibilitan la creación de 

diseños combinando distintas especies del reino vegetal. 

La cartelería del parador se materializará a partir de un bastidor de acero, la impresión 

sobre una plancha de PVC y luego, el revestimiento de acrílico para protegerlo de la 

intemperie.  

Por último, los asientos de la estación, replicarán en su estructura la misma materialidad 

de hierro que el resto del parador y tanto la base como el respaldo de los mismos serán 

de plástico inyectado color gris.  
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6.3 Resultados 

Luego de todo el desarrollo del anteproyecto, proyecto y plan de obra del rediseño de 

la estación Corrientes del Metrobus del Bajo porteño, se concluye que el diseño abordó 

las dificultades observadas y analizadas a lo largo del escrito planteando una propuesta  

que se amolda a la estética e identidad de la ciudad.  

Una de las principales falencias del parador, como se mencionó anteriormente en el 

PG, es la circulación y el tránsito de los usuarios. A través de la redistribución y posterior 

liberación de la planta, se pudo generar un recorrido dirigido y fluido.  

Asimismo, se complementó el rediseño espacial y estructural con nuevas propuestas 

no exploradas anteriormente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como ser 

la implementación de jardines verticales y pantallas publicitarias para dar a conocer las 

propuestas turísticas de la C.A.B.A. 
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Conclusiones 
 
Como se ha mencionado anteriormente en el presente Proyecto de Graduación, la 

curiosidad por la problemática que plantea surgió a partir de la observación de la realidad 

a la cual están expuestos los usuarios del Metrobus del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las entrevistas realizadas arrojan fácilmente resultados negativos sobre el uso de este 

espacio y las complicaciones diarias que sufren quienes lo transitan. Por tal motivo, surgió 

el interrogante acerca de qué aportes significativos y efectivos podría brindarle la 

intervención del diseñador de interiores al diseño del parador con la finalidad de poder 

cambiar la calidad de vida del usuario.  

Retomando con la pregunta problema ¿De qué manera la intervención del diseñador de 

interiores puede enriquecer el planteo funcional, espacial y perceptual de las estaciones 

de Metrobus de la Ciudad de Buenos Aires, mejorar la calidad de vida del usuario y 

expandir el campo laboral? Se puede concluir que su intervención en el proyecto 

efectivamente puede mejorar el uso, la funcionalidad y el diseño de esta plataforma urbana. 

La argumentación que avala la hipótesis se construyó a partir de una investigación y 

posterior análisis del estado de situación. El mismo pretende relevar el universo general 

del tema al cual se aboca el trabajo, como ser el carácter identitario de la Ciudad de Buenos 

Aires y las características de la misma históricamente y en la actualidad. El foco recién 

mencionado se desarrolla en el capítulo primero, a modo de introducción y relacionando 

las variables actuales con la impronta que posee. Entonces, el desarrollo de este primer 

apartado tuvo como finalidad la obtención de una serie de conclusiones que sirvan luego 

para elaborar concretamente el Proyecto Profesional desde el aspecto identitario y el 

arraigo cultural porteño.  

Teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, tal como se postuló reiteradamente a 

lo largo del PG, se encuentra en un proceso constante de reactivación urbana y de fuertes 

procesos constructivos en pos de agilizar la movilidad, la calidad de los espacios públicos 
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de la ciudad y las actividades culturales, la infraestructura urbana debe acompañar desde 

su diseño y planteo funcional esta tendencia.  

Vale aclarar lo anterior porque no sólo es el sistema implantado el que tiene relevancia 

sobre el usuario por más óptimo y funcional que este sea, sino el modo en el cual se lleva 

a cabo todos los elementos que lo componen. El ejemplo pertinente en este caso es la 

estación Corrientes sentido sur, la implementación del sistema BRT en Argentina es 

claramente favorable para la movilidad urbana y la mejora del desplazamiento de los 

usuarios diariamente, pero se vislumbran en el diseño particular de este parador diversas 

falencias que terminan empobreciendo la experiencia del ciudadano y generando un 

notorio descontento.  

Con el fin de conceptualizar y poner en términos teóricos en base a autores reconocidos 

dentro del diseño de interiores, se desarrollaron en el capítulo dos del PG las bases sobre 

las cuales se proyecta: espacios. Se logra concluir en esta sección que resulta conveniente 

abordar desde múltiples aspectos el tratamiento del mismo. Su importancia reside en el 

peso que estas delimitaciones estructurales tienen en la vida de las personas, por lo que 

seguidamente, se postulan las maneras de habitarlos y las percepciones que infringen en 

el ser humano. 

De manera constante el trabajo revisa el impacto del diseño, en este caso urbano, en los 

ciudadanos. Esta forma de abordaje de la problemática responde tanto a la hipótesis que 

pretende verificar si efectivamente la respuesta resolutiva que se plantea mejora la calidad 

de vida de quienes las transitan y habitan como también una justificación determinante que 

guíe y encause el proyecto de la mejor manera posible, entendiendo que la voz del usuario 

es imprescindible para el desarrollo de cualquier trabajo posterior y en pos de un diseño 

efectivo. 

Teniendo presente que el diseño de interiores como disciplina, en distintas instancias de la 

carrera y del recorrido temático de la misma, interviene espacios abiertos, tales como 

plazas o pabellones al aire libre, se consideró que el profesional cuenta con la cantidad de 
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herramientas necesarias para el abordaje de la problemática planteada. Las estaciones de 

Metrobus de la Ciudad de Buenos Aires tienen una medida estándar en casi todos los 

casos e implantaciones que no supera los cien metros de longitud y las funciones que allí 

se desarrollan son limitadas teniendo en cuenta el servicio al cual se anexa: sistema de 

transporte BRT o Metrobus. Tránsito, permanencia, obtención de información e 

implementación de tecnología son algunas de las necesidades básicas que requiere un 

dispositivo urbano de este tipo, necesidades ampliamente observadas, analizadas y 

puestas a prueba por un profesional del diseño interior, tanto en el recorrido académico 

como en la vida profesional.  

La intervención de esta disciplina en ocasiones es escasa o nula dentro del campo urbano, 

así como también, el trabajo colaborativo con arquitectos, ingenieros y urbanistas. Según 

la investigación realizada no puede comprobarse que actualmente diseñadores de 

interiores estén interviniendo, proyectando y contribuyendo en las obras de la Ciudad de 

Buenos Aires. Por tal motivo, uno de los objetivos del PG fue involucrar la disciplina dentro 

del equipo de proyección urbano, verificar que sus aportes son válidos y convenientes para 

el mejor tratamiento del espacio por todos los conocimientos específicos que el profesional 

obtiene de ellos a lo largo de su preparación y experiencia. 

Posteriormente, se introdujo el concepto del paisaje urbano. La relevancia de este apartado 

y los aportes al PG tienen que ver con el conocimiento de los elementos que conviven con 

la estación Metrobus Corrientes sentido sur y comparten su mismo espacio. Por ejemplo, 

se considera importante destacar dentro del relevamiento de la estación, que la misma está 

ubicada aledaña a la terminal del Subte B de la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo en 

cuenta esta información, el tratamiento del proyecto inevitablemente se debe transfigurar 

en función de la misma, ya que a pesar de no ser un aspecto propio del dispositivo urbano 

que se analiza, modifica la cantidad de usuarios. A la observación y análisis de los diversos 

sistemas de transportes públicos de la ciudad, se agregaron las descripciones técnicas de 

la infraestructura urbana que sostiene el proyecto y también sus diversas tipologías. 
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A partir de esta instancia del PG, el abordaje temático se centralizó particularmente en el 

objeto de estudio. Se desarrolló el concepto del Metrobus como sistema de transporte en 

la C.A.B.A. y se configuró un análisis de casos tomando ciudades latinoamericanas como 

parámetro de los cuales tomar información pertinente para el proyecto propio.  

Posteriormente, el presente Proyecto de Graduación se abocó por completo a la 

investigación particular de la estación Corrientes, se relevó su materialidad, estructura, el 

manejo de la iluminación, el equipamiento y demás aspectos pertinentes a la disciplina. 

Esta instancia fue determinante para poder llevar a cabo el rediseño de manera óptima ya 

que conocer las fortalezas y debilidades que posee el parador actualmente, permitió 

abordar de manera más clara y justificada cada una de las modificaciones. Finalizando 

esta sección se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas a usuarios de la 

estación, las cuales fueron confeccionadas a partir de preguntas particulares que 

abordaran la mayor cantidad de aspectos de la misma, con el fin de conocer en profundidad 

si el uso que se estaba haciendo de ella era el correcto, si los ciudadanos se sentían 

cómodos habitando ese espacio, etcétera. A la luz de los resultados, se realizaron una 

serie de conclusiones generales y particulares enfocadas al posterior rediseño y el rumbo 

en el cual iba a ser dirigido luego de esta instancia de suma relevancia ya que dio a conocer 

concretamente las necesidades del usuario.  

Para cualquier profesional que trabaje por y para un cliente y en función de eso genere un 

producto o diseño, la etapa en la cual se conoce al cliente es determinante para que la 

propuesta sea innovadora, superadora y eficaz. A partir del análisis del estado de situación 

de un determinado proyecto se plantean realmente las bases del posterior proyecto, sin 

esta instancia, el mismo efectivamente no tiene validez o justificación alguna. Esto se debe 

a la construcción que el profesional elabora desde sus conocimientos a partir de las 

necesidades de su comitente. Concluyendo el trabajo, se generó un apartado que reúne 

todos los aspectos técnicos del rediseño, los materiales, ideas de partido y justificaciones, 
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así como también la documentación de obra necesaria para que el proyecto pueda ser 

llevado a cabo. 

Se considera que el PG alcanzó los objetivos porque logró observar una problemática 

particular y plantear una propuesta de diseño nueva, innovadora, que resuelve las 

dificultades observadas y analizadas a lo largo del escrito y además, integra al profesional 

del Diseño de Interiores en el ámbito urbanístico.  
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