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Introducción 

La capacidad del diseñador para moverse entre la concepción y el uso de herramientas 

dirigido a resolución de los problemas cotidianos del ser humano, está presente en todas 

las ámbitos de la vida como seres sociales y contundentemente, en el transporte 

sustentable, de hecho la bicicleta, como medio de transporte es uno de los objetos más 

estables a través del tiempo, despertando el interés de los diseñadores, por lo que ha 

requerido de sus aptitudes y cualidades como profesionales. 

La presente investigación corresponde a la carrera de Diseño Industrial se titula Movilidad 

Urbana, una nueva forma de recorrer la ciudad, dicho proyecto pretende abordar una 

solución a la problemática del transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires.  

La sociedad avanza con el pasar del tiempo, se puede observar la evolución generada 

desde la creación de las ciudades antiguas hasta la actualidad y el cómo se modifican las 

necesidades y comodidades del hombre, la estética, las costumbres y de más, el ritmo de 

vida se ha acelerado significativamente. Todo ello implica un mayor consumo por parte de 

los ciudadanos, el que para ser cubierto requiere de un mayor volumen de producción, 

que a su vez genera crecimiento y expansión de la ciudad, aumentando las distancias y 

los tiempos para transportarse de un lugar a otro. 

El hombre desde el principio de los tiempos ha tenido la necesidad de movilizarse, por 

esta razón ha acudido a diferentes medios para poder hacerlo, desde el adiestramiento 

de animales, la generación de estructuras hasta llegar al punto de poder crear nuevos 

elementos de locomoción que funcionen a partir de energía, siendo este el punto de 

partida de la gestación del actual sistema de movilidad. 

En la actualidad, debido a la evolución y desarrollo del hombre, se han incorporado poco 

a poco diversas tipologías de mecanismos que permiten el transporte de los ciudadanos. 

Las cuales han generado problemáticas como la congestión vehicular, que dificulta 

movilizarse de un lugar a otro afectando la cotidianidad de las personas, y su vez generan 

contaminación ambiental y auditiva. 
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La elección de este tema se basa en la importancia que posee dicho inconveniente que 

afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, ya que generan molestias y 

tensión en quienes desean o necesitan movilizarse de un lugar a otro. Por esta razón se 

toma como tema principal de investigación tal problema ya descrito, para encontrar una 

alternativa y de esta manera ayudar a la ciudadanía en la optimización de los tiempos en 

los trayectos cotidianos, de modo que se pueda generar un cambio en el estilo de vida y 

crear una nueva tendencia en los medios de transporte urbano. 

La pregunta que rige este proyecto es: ¿cuál es el aporte del Diseñad Industrial como 

conceptualizador de productos frente a las problemáticas de movilidad urbana?. 

Se han planteado algunos objetivos con la finalidad de guiar el desarrollo del presente 

proyecto. El objetivo principal se enfoca en el análisis de una alternativa viable para las 

problemáticas presentes en la movilidad urbana de la ciudad de Buenos Aires, a través 

de la investigación de los diversos elementos que intervienen en los sistemas de 

transporte y que respondan a las necesidades de la movilidad actual. Por otra parte, se 

han elaborado objetivos específicos como el realizar una reflexión respecto al crecimiento 

de la ciudad de Buenos Aires, así como también llevar a cabo un estudio de las distintas 

tipologías de movilidad urbana. Del mismo modo, también será de relevancia analizar los 

elementos artificiales de locomoción y distancias que se pueden abarcar con los 

principales medios de movilidad en la ciudad de Buenos Aires, por otro lado los medios 

de propulsión sustentables, e identificar las ventajas del uso de la bicicleta como un 

medio de movilidad urbana y los posibles impactos sociales en el uso de la bicicleta. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado no es interés de la presente 

investigación abarcar temas legislativos o referentes a los procesos productivos siendo 

posibles temáticas para proyectos futuros. 

Este es el motivo que origina al presente Proyecto de Graduación, que se encuentra 

situado en la categoría de Investigación, permitiendo de esta manera que el autor pueda 

realizar un análisis y plantear un enfoque deductivo de los diversos factores que 
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intervienen la problemática detectada yendo de lo general a lo particular. Dicha cuestión 

es abordada con el objetivo de plantear una nueva perspectiva sobre la utilización 

responsable de los recursos de forma que desemboque en la generación de alternativas 

que contribuyan a la mirada que se tiene sobre el problema y por ende poder aportar en 

propuestas de acción. Del mismo modo, el presente Proyecto de Graduación se enmarca 

dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

pues vincula aspectos como la funcionalidad, morfología y uso de un determinado 

producto. 

Como antecedentes se han recogido algunos Proyectos de Graduación de alumnos de la 

Universidad de Palermo, los que se vinculan al tema a desarrollar y han permitido ampliar 

el estado de conocimiento del presente trabajo respecto a estudios ya efectuados. 

El primer trabajo seleccionado corresponde a Szendiuch, (2013). Movilidad industrial. El 

transporte unipersonal dentro de parques industriales. Proyecto de graduación. Este 

proyecto de graduación se basa en una temática que tiene como eje central el estudio de 

la movilidad industrial, la finalidad de éste es el desarrollo de un transporte unipersonal 

para parques industriales. Parece interesante incorporar este Proyecto de Graduación 

como antecedente, dado que significa un aporte en el ámbito del estudio y análisis del 

transporte personal, la reflexión que realiza referente a los vehículos eléctricos y la 

infraestructura de los mismos, así como el planteamiento de relación entre tiempos y 

distancias junto con una posible solución al respecto. 

Otro de los Proyectos de Graduación es el de Gamarra, (2013). Vehículos eléctricos que 

contribuyen y promueven el desarrollo de una movilidad. Proyecto de graduación. En el 

interior de este trabajo se estudian diferentes soluciones para contrarrestar  la 

inestabilidad ambiental generada por el uso de medios de transporte con motores  de 

combustión con derivados del petróleo como fuente de energía. Dada la temática del 

presente trabajo es tomado como un punto de referencia en el estudio de la incorporación 
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de nuevos sistemas o medios de transporte que beneficien y brinden una alternativa de 

movilidad diferente a las que actualmente están disponibles en la ciudad de Buenos Aires. 

También se ha seleccionado el proyecto de Rovatti, (2014). Una alternativa energética. 

Proyecto de graduación. El presente Proyecto de Grado habla del gran problema 

presente en la crisis energética, generada por el mal uso de los recursos naturales, 

siendo un resultado de priorizar los beneficios económicos sin importar las consecuencias 

ambientales y el impacto ecológico de las grandes industrias. Por esta razón es de gran 

importancia la búsqueda de caminos en los cuales el Diseñador Industrial pueda brindar 

ayuda a la sociedad, haciéndose participe en las soluciones de productos que permitan 

un fabricación eficiente en donde se disminuya el impacto ambiental que pueda llegar a 

ocasionar y fomentar el desarrollo de energías renovables, y de este modo aportar 

soluciones coherentes para remediar de cierta manera la contaminación generada por el 

hombre, que en el caso de este PG se remita a realizar un producto sustentable para la 

mejora de la calidad de vida  de los ciudadanos. 

Siguiendo con los antecedentes relacionados con la temática de la bicicleta, se encuentra 

el trabajo de Melo, (2013). Mobiliario urbano destinado al uso de la bicicleta en la ciudad 

de Bogotá. Buenos Aires: Proyecto de graduación. El presente proyecto se enmarca en la 

ciudad de Bogotá y busca identificar las necesidades de los usuarios de las bicicletas, 

para realizar un aporte desde el enfoque del Diseño Industrial. Siendo éste un punto de 

partida para el análisis de los espacios públicos y cómo estos intervienen en las 

interacciones de los diversos medios de transporte urbano. El aporte a este Proyecto de 

Graduación se centra, en el estudio y reconocimiento de las espacios públicos dentro de 

la ciudad, para de esta forma conocer el entorno y las necesidades del ciclista urbano y 

sus percepciones. 

A su vez, se encuentra el proyecto de Haz, (2013). Ciclismo urbano. Prototipo para el 

usuario de la bicicleta como medio de transporte. Proyecto de graduación. El presente 

Proyecto de Graduación estudia en profundidad la relación que existe entre los usuarios 
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de bicicletas y el objeto en sí, para desarrollar un prototipo de indumentaria para quienes 

se movilizan en este medio de transporte. El aporte de este trabajo al presente Proyecto 

de Graduación se relaciona con el estudio ergonómico y las diferentes posturas que 

adopta la persona que utiliza la bicicleta como medio de transporte, ya que reconoce y 

evidencia la diferencia existente entre las diferentes tipologías de usuario de este 

vehículo, debido a que la posición corporal de quien utiliza una bicicleta de velocidad no 

es la misma de quien monta una de ciudad. 

Asimismo, se ha elegido el trabajo de González, (2013). Auxilio al ciclista, auxilio para 

todos. Desarrollo de puestos urbanos de asistencia integral. Proyecto de graduación. El 

presente proyecto tiene por finalidad realizar una propuesta para la implementación de 

puestos de asistencia integral para quienes se mueven por la ciudad de Buenos Aires en 

bicicleta. Frente a esta problemática surge la bicicleta como una alternativa de transporte 

sustentable como respuesta a la polución generada por el hombre la búsqueda del 

desarrollo urbano. El aporte de este proyecto se centra en el soporte y justificación del 

uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, que mejora de calidad de vida, 

y genera una nueva conciencia cívica, siendo esta un legado para las generaciones 

futuras. 

Del mismo modo, ha sido electo el trabajo de Ventura, (2012). Bicicletero urbano. 

Propuesta para el fomento de la bicicleta como medio de transporte. Proyecto de 

graduación. Este proyecto busca analizar diversas problemáticas presentes en la 

movilidad urbana especialmente en las zonas en las que se produce una mayor dificultad 

en el tránsito vehicular, haciendo énfasis en sector de microcentro de la ciudad de 

Buenos Aires. Parece interesante la comparación presente en este trabajo, respecto las 

situaciones que se dan en diversos países, pues cada uno de ellos presenta diversas 

propuestas para el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Siguiendo esta misma línea temática se encuentra el trabajo de Chung, (2013). El legado 

del hombre. Proyecto de graduación. En el presente Proyecto de Grado el autor realiza un 
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análisis a los objetos, la relación con su entorno y cómo estos afectan al medio ambiente. 

Dicho estudio utiliza conceptos y teorías antropológicas enfocadas en la relación entorno 

– hombre, con el fin de  entender el porqué de los objetos que este mismo hombre creó.  

Parece interesante el análisis presente en este trabajo, respecto a la relación entre el 

diseñador como creador y el objeto como producto, ya que es importante tener en cuenta 

como la cultura, el entorno y el medio ambiente, influye en el proceso de Diseño. 

Teniendo en cuenta las temáticas del PG el proyecto de Acevedo (2017). La 

Obsolescencia programada, un paradigma que debe llegar a su fin. Presenta un aporte 

significativo teniendo en cuenta el análisis de la relación entre los consumidores y el 

paradigma existente en la obsolescencia programada, siendo la base de la conformación 

del consumismo y todo lo que esto conlleva. Como lo son los desechos electrónicos y otro 

tipo de desperdicios. 

Finalmente, se ha seleccionado el proyecto de Marroncelli, (2014). El ADECÉ para una 

ciudad accesible. Proyecto de graduación. En el presente Proyecto de Grado el autor 

habla de sobre las problemáticas, existentes y asociadas al transporte Urbano como lo 

son las congestión vehicular, la ineficiencia de los transportes públicos, la seguridad de 

los pasajeros y la contaminación, entre otros. Parece interesante el análisis presente en 

este trabajo, por el estudio realizado sobre problemática existentes en el transporte 

público de la capital bonaerense siendo este uno de los temas de estudio principales en el 

desarrollo del presente Proyecto de Graduación. 

Estos proyectos se incorporan como antecedente, debido al vínculo presente en la 

búsqueda de caminos en los cuales el Diseñador Industrial pueda brindar ayuda a la 

sociedad, haciéndose participe en la búsqueda de resoluciones de productos que 

permiten una fabricación eficiente en donde se disminuya el impacto ambiental que los 

residuos puedan llegar a ocasionar. Por otro lado, fomentar la búsqueda de energías 

renovables y de este modo aportar soluciones coherentes para remediar de cierta manera 

la contaminación generada por el hombre. Respecto a la relación entre el diseñador como 
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creador y el objeto como producto, es importante tener en cuenta a la hora de diseñar 

factores como la cultura, el entorno y el medio. 

Para poder desarrollar este proyecto se han planteado 5 capítulos, el primero de ellos 

aborda la temática del hombre como ser social y desarrollo urbano tomando el 

crecimiento y la planificación urbana como eje central. Es de importancia abordar esta 

temática, siendo el hombre y la ciudad los dos factores principales que intervienen en el 

concepto la movilidad urbana, uno de los principales ejes a tener en cuenta en este 

proyecto. En este capítulo se plantea cuál ha sido el cambio de la ciudad de Buenos Aires 

a través de los años, cómo el desarrollo y el crecimiento de la población ha influido en 

esto generando diferentes implementaciones y un trazado que facilite el transporte de 

quienes habitan en la ciudad. 

El segundo capítulo, tiene por finalidad el análisis de la movilidad urbana en donde se 

estudian los aspectos claves para su planificación, ya que este surge como respuesta al 

crecimiento de la población y la expansión del conurbano haciendo necesario la 

implementación de medios de transporte tales como el auto, ferrocarril, colectivo y 

subterráneo. Dicho desarrollo permite que los ciudadanos puedan realizar sus actividades 

diarias. Este es un punto de gran importancia siendo un aspecto primordial en el 

momento de la planificación de una ciudad y diferentes recorridos que pueden ser 

causantes de contaminación,. 

El tercer capítulo trata sobre los diferentes vehículos y el sistema de propulsión generado 

a partir de la creación del motor, permitiendo la transformación de energía que logra el 

movimiento de un vehículo, en la actualidad se encuentran diversos tipos como lo son: el 

motor a gas, el motor a gasolina y el motor eléctrico. Ampliando el conocimiento de donde 

provienen los gases que contaminan y generan los cambios climáticos que ponen en 

riesgo la vida de todos los seres vivos. 

En contraste a los sistemas ya descritos de la movilidad, en el cuarto capítulo se hace 

hincapié en medios de transporte sustentables con información pertinente a su creación, 
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componentes y virtudes, siendo estos de gran ayuda para la eliminación de emisiones 

contaminantes como se mencionó anteriormente al tratar el funcionamiento de los 

motores de combustión interna. Ya que estos vehículos pretenden facilitar la movilidad de 

los ciudadanos contribuir con el medio ambiente. También incluye los trabajos de campo, 

como primera medida se realiza una observación en la que se toman 3 propuestas de 

bicicletas eléctricas para tener en cuenta las ofertas del mercado. Sumado a esto se 

realiza una encuesta a los ciudadanos para entender aspectos importantes referentes a la 

movilidad urbana y para terminar se realizan entrevistas a usuarios de bicicletas en 

diversas ciudades como lo son Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Barcelona y 

Bruselas, para entender y conocer diversos aspectos como infraestructura y aspectos 

relevante de uso. 

Para terminar, el capítulo final es Una nueva forma de recorrer la ciudad en donde se 

realiza una descripción de los diversos factores que contemplan las bicicletas en la 

actualidad y se realiza un análisis del aporte del Diseño industrial como conceptualizador 

de productos en la movilidad. 

El presente Proyecto de Graduación busca el vínculo presente en las problemáticas de 

movilidad y el Diseño industrial como disciplina que promueve la producción y fomenta el 

desarrollo de la industria. Brindándole la posibilidad de generar una nueva tendencia en la 

movilidad y de esta manera fomentar el uso de medios de transporte no contaminantes. 

Siendo este PG un punto de partida para el desarrollo de diferentes tipos de vehículos, 

brindando material de análisis siendo un disparador de futuros rediseños. 
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Capítulo 1. Crecimiento y Planificación urbana 

En el interior de este capítulo trata los diferentes estadios del hombre como ser social y el 

desarrollo que trajo consigo la evolución del mismo, por lo cual se tratan temas que 

abarcan desde las creación de las primeras ciudades, trazando una línea de tiempo en 

donde se resaltan los momentos más representativos para el diseño y configuración de 

los espacios urbanos. 

Más adelante se mencionan las problemáticas que trae consigo dicha evolución presente 

por el desarrollo y las variaciones generadas por el crecimiento de la población, lo cual 

influyó en la generación de diferentes distribuciones o asentamientos territoriales, lo que 

permite entender la disposiciones de los barrios para comprender los recorridos y 

necesidades de los usuarios del transporte urbano 

 

1.1. El hombre como ser social 

El hombre se caracteriza por tener dos facetas, una de ellas corresponde al ser individual 

en donde maneja momentos de intimidad y la otra es el ser social, en donde comparte 

con otras personas ya sea por un tema familiar, personal o profesional. Es por esto que 

siempre ha hecho parte de grupos en donde interactúa y cumple un rol particular, en 

búsqueda de su bienestar propio y de la comunidad. 

Aristóteles (1958), define a la polis o ciudad como la máxima expresión de la política, ya 

que el hombre por naturaleza busca asociarse para asegurar su existencia, de modo que 

la familia constituye la primer asociación natural para garantizar la procreación a través de 

la unión de varias familias para la subsistencia, como es el caso de los clanes que 

comparten leyes en común para garantizar una buena convivencia. Es por esto que el 

hombre además de ser un animal social, también es un animal racional y esto lo lleva 

buscar la justicia que solo se puede encontrar en una sociedad. Lo anteriormente 

mencionado demuestra que la ciudad es un hecho natural. la cualidad hombre de ser 

social y racional. Otro argumento del autor es la existencia del lenguaje ya que al existir 
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este mecanismo de comunicación, indica que es necesario del otro para poder emplearlo, 

y por alguna razón la naturaleza le dio al hombre la posibilidad de usar este fenómeno 

lingüístico y de gran valor. 

Este punto de vista que destaca la cualidad del hombre como un ser social era 

compartido por otros filósofos y pensadores, como es el caso de Rousseau, J. (2008) 

para quien, la vida en sociedad era la forma en que el ser humano pudiera satisfacer sus 

necesidades, otorgándoles ventajas, derechos y obligaciones. El autor afirmaba lo 

siguiente: 

Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte 
indivisible del todo. De inmediato este acto de asociación produce, en lugar de la 
persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de 
tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe por este acto de 
unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública, que se 
constituye mediante la unión de todas las restantes, se llamaba en otro tiempo 
Ciudad-Estado, y toma ahora el nombre de república o de cuerpo político, que sus 
miembros denominan Estado, cuando es pasivo, soberano cuando es activo y 
poder, al compararlo a sus semejantes. En cuanto a lo asociados, toman 
colectivamente el nombre de pueblo, y se llaman más en concreto ciudadanos, en 
tanto son partícipes de la autoridad soberana, y súbditos, en cuanto están 
sometidos a las leyes del estado. Pero estos términos se confunden con 
frecuencia y se toman unos por otros; basta con saber distinguirlos cuando se 
emplean con precisión. (Rousseau, 2008, p. 31) 
 

 Es de esta manera que Rousseau, presenta lo que denomina pacto social, siendo un 

aspecto del hombre que surge desde el momento en que busca la ayuda de otros 

hombres para la caza, defensa o reproducción, dando el origen del ser social. 

Otra postura interesante es la de Gutiérrez (2004), quien plantea que la vida en sociedad 

es una respuesta a las cualidades biológicas del hombre, que le impiden sobrevivir sin 

ayuda de sus padres, ya que nace físicamente limitado. Por lo que necesita tiempo para 

desarrollarse y aprender de sus mayores a valerse por sí mismo, adquiriendo un instinto 

de protección para el momento tener sus hijos. Dentro de estos conocimientos o 

facultades se encuentra la capacidad de crear y trabajar para un bien común, 

produciendo instrumentos de trabajo que faciliten el cumplimiento de sus necesidades. 
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Siendo este el punto de partida para la división del trabajo ya que como individuo no 

podía producir lo que necesitaba, llevándolo a  trabajar como un ser social para un bien 

común. 

Para lograr esto las primeras sociedades se basaban en principios básicos como lo eran 

el respeto y protección mutua, la  implementación de medio de comunicación en común, 

compartiendo símbolos tradiciones y ubicarse en un determinado espacio geográfico 

determinado. 

  

1.2. La Ciudad 

A través del tiempo se han establecido diversas definiciones de ciudad ya que esta puede 

variar en cuanto a sus características físicas como lo son su ubicación geográfica, 

extensión de tierra, cantidad y oficios de los habitantes. Una de ellas es la de Borja, quien 

asegura que: “La ciudad es una realidad histórico-geográfica, sociocultural, incluso 

política, una concentración humana y diversa (urbs), dotada de identidad o de pautas 

comunes y con vocación de autogobierno (civitas, polis).” (2003, p.21) 

Por otra parte, Borja (2003) resalta el aspecto geográfico en la que se ubica la ciudad 

debido a las condiciones naturales, que limitan su emplazamiento y los recursos que 

puedan llegar a explotar, delimitando el rol de la misma con respecto a otras ciudades. 

También resalta la existencia de edificios, espacios y normas, considerando a la ciudad 

como una realidad cultural, social y política, por esta razón hace hincapié en los términos 

urbs refiriéndose al núcleo urbano en el sentido material y por otro lado las civitas que 

hace referencia a la comunidad humana en sí. 

Es interesante cómo cada autor brinda una definición y sin importar el momento o 

contextos, son posturas válidas, como por ejemplo la de Benévolo (1982) quien la define 

como el conjunto de barrios conformando un grupo más unitario y fácil de circunscribir, 

creado por la organización de individualidades. Este autor hace una comparación entre la 

relación de habitación y vivienda con la de barrio y ciudad, comentando que la más 
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pequeña es  una parte arbitraria del todo, que en este caso es la ciudad. Además indica 

que, ésta nace para ofrecerles a las personas un emplazamiento en donde puedan 

satisfacer sus necesidades, que en tiempos antiguos coincidía con el Estado. 

Socialmente existieron momentos de gran importancia que cambiaron el modo de vida de 

las personas, uno de los principales fue durante el Neolítico, también conocido como 

Edad de Piedra durante la cual se realizaron herramientas pulidas, se desarrolló la 

agricultura y el pastoreo, y más adelante se acompañaría con el trabajo de la alfarería. 

Todo esto permitiría el cambio de un estilo de vida nómada a uno sedentario, claro está 

que el territorio en un principio era completamente rural y utilizado para la producción de 

alimentos. 

Fue en este momento cuando aparecen las Aldeas, siendo la unidad fundamental en los 

lugares de radicación humanas que generalmente están ubicadas en zonas rurales o 

lugares de difícil acceso, estas generalmente llegan a estar conformadas por un número 

reducido de miembros, pero que les permitió dedicarse a otras actividades ya sean 

administrativas, religiosas, organizacionales. 

Es así como se fueron creando lo que se puede definir como las primeras ciudades, que 

eran grandes asentamientos en donde se centralizaba, el comercio, las provisiones y el 

poder o ente regulador, las primeras ciudades no superan los 150 mil habitantes, aunque 

con el pasar de los tiempo y el crecimiento de los imperios antiguos y medievales, se 

constituyeron las grandes ciudades capitales que también cumplían la función de ser un 

centro administrativo. 

Como explica Antequera (2015), en su obra sobre la sostenibilidad de los asentamientos 

humanos, en donde habla sobre los fenómenos como la transición de la agricultura hacia  

el crecimiento de los grupos sedimentarios, conformando la aparición de las ciudades, el 

cómo  se generaron la especialización de los artesanos y el ascenso de las elites políticas 

y religiosas marcaron una época que duró entre cuatro y cinco mil años conocido como 
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revolución Neolítica. Esta tendencia del hombre a la conformación de asentamientos 

humanos surge como un sistema adaptativo y de defensa del entorno. 

Los cambios sociales se evidencian desde el 9000 a.C. con la domesticación de la oveja, 

seguido de la generación de los primeros asentamientos, en donde realizaban el cultivo 

de trigo, cebada, arroz y maíz, permitiendo la creación de las primeras aldeas y centros 

ceremoniales. Poco a poco conforme la sociedad incrementó su número de población y 

sus conocimientos técnicos, se desarrollaron diversos oficios y títulos como los del el 

artista, el artesano, el maestro, el campesino, etc., y así mismo se fueron generando 

estructuras sociales, que no solo estaban dadas por una locación física dentro del 

territorio sino por un lugar dentro del grupo social en donde pertenecieran. Estos oficios 

así mismo aportaron a la creación de un mejor entorno para los habitantes, generando 

viaductos, calles, plazas y demás servicios que permitían una mejor calidad de vida. 

Un claro ejemplo de las primeras ciudades es de Uruk ubicada a orillas del río Éufrates, y 

que más adelante influiría notablemente en la cultura de toda Mesopotamia hacia el año 

4500 a.C. y se definiría como el primer centro humano del mundo, así es como lo define 

Liverani (2005), ya que en este lugar se evidenció la construcción de templos lo que 

indica el hecho de tener la capacidad de organizar de grandes cantidades de mano de 

obra, bajo el control de las principales organizaciones religiosas, dando origen a grandes 

reyes como lo son Gilamesh o Enmerkar. 

Uno de los templos más importantes era el de Ishatar hecho con ladrillos de adobe  y 

decorado con mosaicos rodeado por muros que podían llegar a los 9 kilómetros de largo  

y 15 metros de alto. La gran importancia de esta ciudad no solo recae en el gran 

desarrollo arquitectónico y constructivo de templos, palacios y patios capaces de albergar 

a aproximadamente a unas 80.000 personas, también se implementó la escritura como 

medio de comunicación. A partir de este momento aparecen dos grupos sociales, 

dominante y subalternos y con la especialización de la agricultura y la creación de objetos 

y servicios, es como la sociedad logra desenvolverse y proyectar su evolución. 
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Benévolo (1982), resalta el desarrollo y evolución de las ciudades a través del tiempo. Por 

ejemplo en el territorio conocido como Mesopotamia se organizó un movimiento 

económico que consistía en la recepción de rentas por el uso del territorio, botines de 

guerra, la fabricación de instrumentos de piedra y de metal usados en el trabajo y en el 

combate y  utilizaban los canales de distribución de agua, también como un medio de 

transporte de los productos. En este territorio  se vivieron diferentes disputas por esta 

llanura bañada por ríos. Aproximadamente hacia el 2500 a. C. se realizaron nuevas 

ciudades tanto residenciales como las primeras súper-ciudades como lo son Nínive y 

Babilonia. 

Otro territorio que se destaca por sus arquitectura es Egipto, aunque lamentablemente los 

asentamientos más antiguos se perdieron por diversas inundaciones del río Nilo; con los 

hallazgos arqueológicos se descubrieron las primeras tumbas explicando de este modo la 

soberanía presente sobre los territorios conquistados ya que no solo absorben los rasgos  

de las divinidades sino instauraba un nuevo reconocimiento en donde el dirigente no era 

un enviado de los dioses como en el caso de los Sumerios, sino que Faraón en este caso 

es reconocido en sí como un dios, encargado de garantizar  la fecundidad de la tierra. Por 

esta importancia se construían obras públicas, ciudades y templos dedicados a las 

divinidades locales y nacionales. 

Después se encontramos Grecia caracterizada por ser un  país montañoso que está 

dividido en pequeños principados independientes, con familias guerreras y con gran 

participación en el comercio marítimo. Dentro de su desarrollo se encuentra el trabajo del 

hierro el alfabeto, la implementación de la moneda acuñada y el nacimiento de la Polis o 

ciudad de Aristóteles mencionado anteriormente. Estas Ciudades-Estado se ubican en 

colinas y se extendía hacia la planicie en donde era fortificada con la creación de 

murallas, que en su interior resguarda la acrópolis ubicada en la parte superior  donde se 

ubicaban los templos, el Astu lugar donde se desarrollaba el comercio, el Bulé, lugar 

donde se reunían los nobles o funcionarios, el Ágora, que solía realizarse en la plaza 
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mayor  en donde se reunían para oír  las decisiones de los jefes, y por último estaban los 

hogares, que era donde vivían los ciudadanos, la población se dividía principalmente en 

tres partes, artesanos, agricultores y guerreros. 

La definición de ciudad cambia según el lugar y el momento histórico, que abarcaron 

diversas temáticas que van más allá de una delimitación de territorio, ya que involucra no 

solo el terreno, también incluye la infraestructura, ordenamiento territorial y un aspecto de 

gran importancia que son los ciudadanos o las personas que residen en este territorio. 

Por ejemplo Atenas se considera una de las ciudades más antiguas de la antigua Grecia, 

que culturalmente se le reconocido por su pensamiento racional y por ser la cuna de 

grandes pensadores, quienes han dejado un legado de conocimiento social, político, y 

filosófico, entre otros, uno de estos es Platón quien definía la ciudad como un espacio 

para la vida social y espiritual o Aristóteles manifestando su postura desde un punto más 

político definiéndose como un conjunto de ciudadano, dejando de lado  el espacio físico y 

resaltando más a la persona como parte de un todo. 

Lo anteriormente mencionado es la mayor prueba de lo variante que puede ser la 

definición de ciudad y del cómo va a ser leída por las personas que pertenecen a la 

misma, ya que de esto depende la organización o distribución territorial para concretar los 

lugares importantes como por ejemplo la relevancia de sus templos, museos, teatros, 

palacios, gimnasios, parques urbanos, bibliotecas; que de acuerdo a la geometría u 

organización espacial permitirá generar un conjunto armónico. 

Otro gran ejemplo es la antigua Roma en donde a sus ciudades las denominaban Cívitas 

y habitantes Cívis quienes tenían derechos como ciudadanos sin importar si trabajaban 

en la industria, ganadería y agricultura, entre otros. Según Benévolo (1982), Roma es 

donde se realiza la unificación del todo el terreno del mediterráneo y sin importar que  

inició como una ciudad sin mucha importancia, llegó a convertirse en la urbe la ciudad por 

excelencia y la capital de todo un imperio, con un gran desarrollo infraestructural, de vías, 

puentes acueductos, espacios fortificados, división de territorios agrícolas. 
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Continuando en la línea de tiempo se encuentran las ciudades Medievales, que estaban 

caracterizadas por la agrupación de casa que ya pasaban a ser regidas directamente por 

el rey, dejando de pertenecer a un Señor. Estas casas estaban conectadas por calles 

estrechas de piedra, que delimitaban los barrios y diferentes zonas, en donde se ubicaba 

el ayuntamiento, las catedrales, los palacios de los nobles y burgueses, también tenían un 

espacio amplio en donde se organizaba el mercado, se presentaban artistas y se 

celebraban las grandes fiestas. Un aspecto importante es que se caracterizaban por tener 

murallas altas, con puertas que se cerraban a la noche como medio de protección. 

Estas ciudades generalmente contaban con poco espacio, sin acueducto, calles de piedra 

y barro, sumando a que los ciudadanos arrojaban sus desechos a las calles, generaban 

una ambiente insano, bastantes enfermedades y como la mayoría de las casas eran de 

madera propiciaban la presencia de incendios. 

Es importante resaltar que durante este periodo la denominación de una ciudad no 

dependía del tamaño, se basaba en la importancia por ubicación estratégica como el 

caso de Venecia desde donde podían tener control de tierras cercanas y contaban la 

posibilidad de tener extensos imperios marítimos. El desarrollo fluvial le dio grandes 

beneficios a las grandes capitales Europeas ya que les permitiría incrementar el comercio 

por la colonización de América. 

Esto permite entender que el nacimiento de las ciudades, sin importar el lugar o momento 

está relacionado con diversos procesos sociales, económicos y culturales, que afectan un 

determinado asentamientos humano, llevándolo a generar una estructura de 

ordenamiento en donde se define la ubicación de viviendas, templos, palacios, plazas, 

tumbas, centros administrativos, puntos médicos entre otros. 

Lo cual vincula directamente a la población que vive en ellas no solo en la división por 

rubros, y clases sociales; al mismo tiempo se generan leyes, decretos que implantan un 

orden específico, que en tiempos antiguos iban de la mano con los mandatos divinos, por 

esto es necesario tener en cuenta el concepto de ciudad varía según el contexto histórico, 
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no es lo mismo la ciudad antigua, de la ciudad medieval, de la  ciudad moderna, o incluso 

de la ciudad postmoderna. 

Entonces una de las posibles definiciones podría ser que la ciudad es un espacio creado 

por el hombre como su hábitat, un lugar en donde vivir y en donde pueda llevar a cabo 

una actividad  que le permita su desarrollo personal. Una temática interesante para lo que 

vendría desde el Renacimiento, dándoles la bienvenida a lo que sería la ciudad moderna, 

en una época donde el hombre se enfoca en trabajar en el arte y las letras, se retoma el 

Ágora como centro público, y todas estas expresiones artísticas le dan gran importancia a 

las calles. (Benévolo, 1982) 

Durante este período se presentaron distintos acontecimientos sociales como la 

revolución francesa, el descubrimiento de América, el Renacimiento, la reforma 

protestante, la invención de la imprenta, y es en este momento que Europa presenta un 

gran desarrollo urbano. Preparando al mundo para una producción industrial y una 

expansión geográfica que traería consigo una nueva estructura económica. 

La fabricación en masa provoca una nueva redistribución física y la aparición de nuevos 

oficios, mercados y necesidades, genera el nacimiento de la sociedad de consumo en la 

cual el individuo pasa a convertirse parte de él y la propaganda se convierte en el gran 

fenómeno de la época. 

La generación de colonias genera un nuevo sistema de producción en donde se requieren 

nuevas técnicas y fuentes de obtención de energía, transporte, mecanización y por ende 

una redistribución del trabajo y del espacio, en donde el volumen se incrementa 

significativamente, hasta el punto de vincular mano de obra significativa, lo que llevó a la 

generación de los barrios obreros conformados por estructuras residenciales capaces de 

contener gran cantidad de personas. Este nuevo desarrollo industrial provocaría un 

cambio profundo en la morfología urbana de las principales ciudades que brindaría un 

gran enfoque en el ordenamiento y efectos a nivel sanitarios lo cual genera grandes 

mejoras. 
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Esta apertura geográfica modifica las estructuras económicas y afectan a todo el mundo 

por la globalización, la apertura del mercado hace que las empresas sobrepasan las 

fronteras nacionales, dando la oportunidad de un intercambio no solo de productos sino 

de intercambio sino a nivel social. 

Se puede resaltar que el crecimiento de las ciudades y el aumento de la población trajo 

consigo el desarrollo de las industrias, en vista de que las personas generaron mayor 

demanda de productos en busca de satisfacer sus necesidades es por ello que nacen dos 

conceptos importantes como lo son la industrialización y la obsolescencia programada. 

De esta manera es indiscutible los cambios en el estilo de vida y los beneficios que trajo 

consigo la industrialización. La industrialización según Geoenciclopedia (2017) es un 

conjunto de procesos destinado a la producción de bienes, partiendo de materias primas. 

La industrialización contribuyó a la sociedad, la economía, la cultura y la geografía, 

afectando también la utilización de recursos y al medio ambiente. Si bien generó cambios 

positivos y contribuyó en el estilo de vida de la actualidad es cierto que uno de los 

mayores afectados es el medio ambiente, atentando directamente a la existencia no solo 

del ser humano sino de todos los seres vivos. Es por esto que la OIEA en su artículo 

titulado: Algunos aspectos de la relación entre la salud y el medio ambiente, habla de la 

estrecha relación entre el crecimiento económico y el incremento en los niveles de 

contaminación, generados por la falta de recursos que permitan la incorporación de 

sistemas adecuados para poder mantener el control de los desechos provocados tanto en 

la fabricación de distintos productos, como en el resultado de la utilización de los mismos. 

El industrialización buscó impulsar la economía de un país, esto produjo que se realizarán 

cambios en la manera de elaborar los productos o servicios a través de la obsolescencia 

programada. La investigación realizada por Barrientos (2016) explica acerca de este 

sistema, el cual determina la vida útil de un producto o servicio, esto quiere decir que 

después del uso en un periodo de tiempo, este producto o servicio se convierte en 

obsoleto, deja de funcionar y hasta se vuelve inservible. Esta programación está presente 
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en diversos productos y la mayor responsabilidad recae sobre el consumidor, que es 

quien decide sobre si realizar una compra responsable o no. 

El primer producto en donde se aplica la obsolescencia programada fue la bombilla 

eléctrica, tal como lo menciona Esteban (2013), por lo que comenzó a producirse con una 

vida útil superior a las 1000 hrs, cuando estas se podían producir con una vida útil diez 

veces mayor. Estas medidas afectaron a diversas industrias que utilizaban dichas 

bombillas. Esteban (2013) menciona un artículo de la revista Printer’s Ink en la cual 

realizan un enunciado evidente sobre la obsolescencia programada, donde manifiesta 

que un producto que no se desgasta es un suceso lamentable para los negocios. Esteban 

(2013) argumenta sobre lo siguiente sobre la obsolescencia programada: 

Junto al crédito y a la publicidad, la obsolescencia programada es la premisa 
básica de todas las economías basadas en el consumo a gran escala. En el fondo, 
la obsolescencia programada está basada en una alteración compulsiva y 
patológica de nuestros hábitos de interacción ambiental. Sepamoslo o no, cada 
vez que compramos un nuevo cepillo de dientes, una nueva computadora o una 
nueva camisa somos víctimas de un sistema diseñado intencionalmente para 
producir la merma y el eventual cese de la vida útil de todos nuestros bienes de 
consumo. Nuestra economía se alimenta y se impulsa por el consumo incesante 
de unos artículos hechos premeditadamente para no durar y ser prontamente 
reemplazados por otros. (Esteban, 2013, p. 117) 
 

Por lo anteriormente mencionado se puede determinar la importancia de impulsar una 

correcta educación sobre el ambiente permitiendo la concientización sobre las 

consecuencias que se están produciendo al medio ambiente buscando así disminuir el 

impacto que se está ocasionando, cambiando la mentalidad de los consumidores quienes 

son los que constituyen la demanda en el mercado y  de esta manera poder 

redireccionarlo a un consumo responsable que  responda a las nuevas necesidades y 

conservación del medio ambiente. 

Soto (2017) acota que la obsolescencia programada es producto de la debilidad de las 

personas, el consumismo de la sociedad hacia todo lo disponible y los problemas 

sociales que en la actualidad se están presentando, tales como la desconexión a la 
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realidad ocasionada por el uso excesivo de la tecnología y el aislamiento que las 

personas están teniendo por el uso de estas nuevas tecnologías. 

Este tipo de producción y desarrollo mencionado traen consigo la generación de 

desechos y otros tipos de elementos contaminantes afectando directamente al medio 

ambiente. Entiéndase por  contaminación (Bermúdez, 2010) a la acción de incorporar al 

entorno sustancias dañinas que perjudican a los seres vivos, tanto la flora, la fauna y al 

hombre, la cual afecta directamente los recursos naturales: aire, suelo y agua. Entre 

algunos fenómenos que se producen a causa de la contaminación tenemos el smog, 

lluvia ácida, efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. A su vez existen 

distintos tipos de contaminación, los cuales obedecen a los elementos que los producen 

generando aspectos determinantes. 

Como lo menciona la periodista especializada en Desarrollo Sustentable, Medio 

ambiente, Agricultura orgánica y Consumo responsable María Teresa Morresi en su libro 

Ecología para el nuevo milenio. 

Aunque se sigue estudiando el tema, las grandes dosis que recibe del ‘efecto 
Invernadero’ (retención de calor del sol y del originado por la actividad humana 
que no puede abandonar la atmósfera ya que la contaminación le corta el paso), 
encabezados por el dióxido de carbono (CO2), seguido por el metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O) y clorofluorocarbonos (CFC), entre otros, presuntamente influyen 
sobre su capacidad de recuperación, lo cual en apariencia repercute 
negativamente en el comportamiento climático global. Si bien estos gases están 
en forma natural en el aire, al sumarse en grandes volúmenes, espesan de tal 
manera que la capa que forman alrededor de la tierra –actúan para que la 
superficie del planeta no sea 30ºC más fría que la actual– que se han convertido 
en una pesadilla internacional. 
Las emisiones no surgen del soplo de un dragón enfurecido sino de la quema 
inconmensurable de combustibles fósiles –petróleo, gas carbón–, de la 
deforestación –reduce la capacidad de la Tierra para eliminar los excesos de 
dióxido–, de procesos industriales relacionados con metales, minerales y 
químicos, de la eliminación de desechos, tratamientos de aguas residuales e 
incineración de basura y de ciertas actividades agroganaderas (cría de ganado y 
cultivo de arroz). (Morresi, 2000, p. 12) 
 

Según Nair, Parr, y Castelino (1994) en su boletín titulado, Algunos aspectos de la 

relación entre la salud y el medio ambiente. Un aspecto de gran relevancia es la relación 
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existente entre la contaminación atmosférica y la salud que muchas veces está ligada al 

contacto de las personas con desechos tóxicos, residuos de metales pesados y parásitos 

presentes en ambientes insalubres. 

Es por ello que se puede afirmar que la contaminación atmosférica generada 

principalmente por la combustión fósil de los vehículos que se utilizan para movilidad de 

los ciudadanos sumando a las diferentes centrales energéticas, chimeneas industriales, 

quema de madera o cualquier tipo de acción que genere como resultado humo con 

compuestos de plomo, ácido sulfúrico, dióxido de carbono y demás elementos 

contaminantes, son altamente peligroso para la salud aumentando la tasa de mortalidad 

por enfermedades respiratorias y cardiovasculares ya que se incrementa el volumen de 

respiraciones forzadas por segundo y aumenta la permeabilidad pulmonar provocando un 

edema pulmonar, sin dejar de lado a las personas que presentan enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias, ya que son más sensibles a las partículas contaminantes. 

Teniendo en cuenta lo comentado por Morresi: 

En el ámbito de las administraciones locales y urbanas, hay que comenzar a 
planificar sistemas de transporte públicos eficientes para que la gente los utilice en 
lugar del auto, métodos de construcción que minimicen la demanda de energía 
proveniente de fuentes no renovables, nuevos diseños y fórmulas para 
refrigerantes y tecnologías agrícolas que reduzcan las emisiones de metano. Se 
baraja incluso la posibilidad de que la navegación aérea sea incluida en los 
protocolos de cambio climático. (2000, p.18) 
 

Si bien se menciona constantemente sobre las emisiones, las personas no llegan a 

entender como algo que aparentemente se va en el aire, cómo es que llega a generar 

todo lo anteriormente mencionado. Esto se debe al efecto invernadero, el cual consiste en 

un fenómeno natural que se encarga de controlar la temperatura terrestre reteniendo los 

rayos solares que rebotan en la tierra y por la presencia de ciertos gases en la atmósfera 

son reflejados nuevamente  proporcionando la temperatura adecuada para permitir la 

existencia de vida, el problema se presenta cuando por la acumulación de ciertos gases 

se impide el proceso natural de disipación y el calor excesivo afecta y genera los cambios 

climáticos. 
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Como menciona Martín, J. y De Schiller, S. (2001), la problemática del clima ambiental 

urbano es el incremento de la población por el fenómeno de urbanización sobre el medio 

natural, esto consigo trae un crecimiento en el uso de distintos medios de transporte 

diario que no solo ocasionan congestión vehicular, sino también altos índices de 

contaminación, perdiendo de esta manera el confort en los espacios de las ciudades. El 

fenómeno de urbanización va en aumento, es una situación difícil de evitar o de controlar 

pero se deben elaborar alternativas eficaces y proyectos sustentables que aporten a 

contrarrestar este fenómeno que consigo trae diversos aspectos negativos y altos costos 

en infraestructura. 

Como consecuencia, se presentan cambios climáticos que afectan a los diferentes 

ecosistemas siendo el cambios del régimen de lluvias una consecuencia clara, así como 

la evaporación de las aguas lluvia lo que provoca sequía de lo suelos en las temporadas 

de cultivos. Esto acompañado del derretimiento de los glaciares que al aumentar el nivel 

del mar ponen en peligro las islas y zonas costeras bajas, que traen consigo 

enfermedades, hambrunas y efectos climáticos como lo son huracanes y maremotos. 

La nueva preocupación e interés de los países por incorporar temas y asuntos bio-

ambientales a los emprendimientos de urbanización, los cuales producen un cambio y 

transformación en los normativos y procesos para llegar a realizarlos de manera eficaz. 

Pero aún existen falencias para desarrollar proyectos de planificación urbana, a causa de 

factores ideológicos y socioeconómicos. Estas debilidades se pueden aprovechar 

realizando un diagnóstico de la situación y planteando propuestas de acción que estén 

acorde a la situación de los diversos procesos de desarrollo urbano. 

Según Wilfred, (2018) la posibilidad de compra de autos va de la mano en relación al 

crecimiento económico en Estados Unidos, Europa y Japón. Solución para la congestión 

vehicular es el transporte público, que con frecuencia es muy deficiente, si se duplica la 

cantidad de buses en la ciudad y se da prioridad al transporte público en vías urbanas, se 

ahorra teniendo en cuenta que no se necesitaría la construcción de vías alternativas para 
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continuar con la congestión generada por el incremento vehicular, este costo sería de un 

10% menor del costo de un ferrocarril subterráneo de igual capacidad, un taxi puede 

reemplazar a 6 vehículos particular y reducir el tránsito de automóviles un 80%. Por esta 

razón es de gran necesidad la búsqueda de alternativas y de programas para controlar el 

uso del automóvil por medio de la implementación de medios de transporte que permitan 

el flujo de los ciudadanos sin aumentar los índices de contaminación por emisión de 

gases. 

Muchos dudan del compromiso de Estados Unidos ya que el gobierno argumenta que 

tanto las petroleras como la industria automotriz, químicas y el poderoso sector agrícola si 

no ven la propuesta de alguna acción o de ciertas tecnologías que resulten 

económicamente rentables no desean participar. Por lo cual se pretende buscar la 

manera de reducir la quema de hidrocarburos y la deforestación. 

Así como la contaminación atmosférica o de residuos son un tema importante en la 

actualidad, también existe un tipo de contaminación que surgió hace algunas décadas, 

llamada contaminación acústica, en vista de que la población ha tomado un poco más de 

consciente de la situación actual del planeta y la preocupación por su cuidado tanto para 

ellos como para las generaciones futuras, Espinoza (2006). Es por ello el interés existente 

por los ruidos que se ocasionan y como este afecta la salud física y mental de las 

personas. Espinoza aporta que en el imperio romano existieron leyes que regularon las 

molestias que ocasionaban los carruajes. Contrarrestar esta situación y realizar 

planteamientos en busca de soluciones a esta problemática en tiempos moderno es 

limitado y hasta inexistentes en la mayor parte de la población. El grado en que las 

personas se sienten incómodas, fastidiadas por la interrupción de su descanso y las 

consecuencias nocivas hacia su salud, afectando tanto el sistema cardiovascular como el 

psicofisiológico, lo que ha incrementado con el paso del tiempo. En las zonas urbanas los 

principales causante de la contaminación auditiva es el tráfico, las industrias y las 

actividades recreativas. 
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Es por ello que cada gobierno de alguna forma requiere controlar y sancionar a los 

causante de este tipo de contaminación. Está es una labor constante que requiere un 

seguimiento y poder concientizar a la población pudiendo obtener los resultados 

deseados. De tal manera Espinoza menciona las medidas que buscan disminuir la 

contaminación acústica y mejorar la situación actual del planeta: 

Durante más de veinte años la política comunitaria del ruido ha consistido 
fundamentalmente en actualizar la legislación que establece niveles máximos de 
emisión sonora, en especial para vehículos, aeronaves y máquinas. Durante los 
primeros años, gracias a dicha legislación y al avance tecnológico, se consiguió 
una reducción significativa del ruido de procedencia individual. Sin embargo, el 
crecimiento y la expansión del tráfico rodado y del tráfico aéreo y el desarrollo de 
las actividades de ocio y turismo han anulado parcialmente los efectos de los 
avances tecnológicos. (Espinoza, 2006, p. 12) 
 

La búsqueda para identificar soluciones reales que puedan disminuir la contaminación 

debe incrementar en cada comunidad, pudiendo concientizar y educar a la población para 

lograr buenos resultados que beneficien a todos y pueda mejorar la contaminación por 

ruidos y vibraciones. 

Morresi (2000) aporta sobre la contaminación auditiva: 

Estudios realizados por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) señalan 
que el ruido es cada vez más intenso en la ciudad de Buenos Aires, acercándose 
rápidamente al umbral de dolor que es 120 decibeles (por encima de los ochenta, y 
con una exposición prolongada, genera daños auditivos). La legislación vigente del 
aire fija un máximo para las zonas no residenciales de 84 decibeles y 64 para los 
barrios. (p. 92) 
 

Según el autor antes mencionado, dado el estado degenerativo en el cual se encuentra el 

planeta ocasionado por el consumo y el maltrato ocasionado a la tierra, en la actualidad 

surgen nuevas posturas más espirituales en las que buscan despertar una conciencia en 

la que se de la responsabilidad adecuada a las diversas acciones generadas a diario que 

permitan que a la tierra perdure y poder dejar un legado a nuestros herederos, esto se 

realizará a partir de la sumatoria de pequeñas acciones, que al agruparse y sumarse den 

como resultado grandes acciones y de esta manera se presente una solución a las 

problemáticas importantes. 
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Morales (2006) afirma que dejando de realizar planificaciones improvisadas y malas 

gestiones de políticas públicas en lo que concierne a temas de urbanización que 

involucran al medio ambiente, se puede obtener un cambio real y una disminución de los 

factores que contaminan al planeta. Así mismo la prevención es un punto importante en la 

organización de las ciudades, tal como lo afirman diversos autores, es por ello que no 

solo depende de la buena conducta de la ciudadanía, sino también de tener buenas 

políticas públicas que puedan disminuir los efectos de la contaminación urbana. Una de 

estas medidas señala el autor que podría desarrollarse una política que promueva la 

utilización de vehículos con bajo consumo de combustible, logrando de esta manera un 

ahorro considerable de combustible. Sin duda un menor consumo de combustible diario 

en una ciudad, disminuye considerablemente la contaminación en la zonas urbanas de un 

país. 

Todas las políticas públicas que se emitan en una ciudad, tienen que ser comunicadas a 

la población, porque una política o ley sin difusión no estaría contribuyendo en el cambio 

que se desea alcanzar. Esta comunicación debe ser constante y tener un alcance elevado 

a través de diversos medios de publicidad. 

Morresi (2000) hace hincapié en la forma de vivir de la población Argentina en algunas 

zonas, donde la contaminación es elevada: 

Los argentinos aman las ciudades, donde vive el 84% de la población, aún cuando 
las condiciones de vida resulten, para más de uno, agobiantes. Las grandes 
ciudades nacionales son, como las del resto del mundo, especies de burbujas 
palpitantes en las que se dan con fuerza  todos los tipos de  la contaminación, 
empezando por los inmensos bolsones de pobreza y la falta de infraestructura 
fitosanitaria básica. Hacinamiento, polución atmosférica que en algunas áreas 
sobrepasa lo humanamente soportable, agua contaminada, residuos tóxicos a la 
deriva, basurales a cielo abierto transformados en focos infecciosos, ruidos 
ensordecedores, falta de espacios para la recreación y largas distancias, entre otros 
pesares. Necesarias, pero complejas tramas de cemento y vida, son algunos de los 
tantos males que afectan a diario a los habitantes de los grandes centros urbanos y 
que van minando, casi sin darnos cuenta la salud humana. (p, 91) 
  

Esto puede llegar a ser posible con el cambio de actitud a través del comportamiento 

individual, despertar sentimientos como los son el amor y el respeto por los demás y 
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hacia otros seres vivos con el objetivo de restaurar los daños de la biosfera y 

contrarrestar demás problemáticas como lo son la falta de acceso a vivienda, trabajo, 

salud, y educación y sobre todo contrarrestar el hambre presente en varias naciones. 

En conclusión resulta interesante destacar, el hecho del cómo sin importar el momento 

evolutivo del hombre, en su naturaleza está el instinto de vivir en comunidad para de esta 

manera sobrellevar las adversidades que se le presenten. Gracias a este instinto, 

inteligencia, fuerza, astucia, el hombre continúa en el camino de la búsqueda, creando e 

innovando para ser cada vez mejor. Pero resulta de suma importancia que el cambio de 

conducta y preservación del medio ambiente sea responsabilidad única y exclusivamente 

de la población, sea cual fuese el tipo de contaminación que está afectando al planeta, las 

acciones y medidas tanto de prevención como de acción las debe realizar los ciudadanos 

que requiere la intervención inmediata del gobierno a través de políticas públicas e 

inversión de los fondos del estado para promover y concientizar a la población sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

  

1.3. Sustentabilidad 

En esta parte del capítulo se aborda la discutida temática de la sustentabilidad y se 

definirán también otros conceptos muy ligados a la misma, de modo que se logre 

comprender la relación entre los términos sustentable, sostenible y ecológico. 

Lo anteriormente mencionado se realiza con el objetivo de adentrarse en el tema del 

presente proyecto, se vincula con el concepto de ciudad dentro del cual se da gran 

importancia a la búsqueda de opciones que disminuyan el impacto ambiental. 

Los términos como sustentabilidad y sostenibilidad hoy en día parecen estar de moda, 

han sido ampliamente utilizados para referirse a los mismo temas, sin embargo suelen 

tener diferencias concretas. 



 30 

Cortes (2016) indica que sostenibilidad es crear un desarrollo en el futuro, que se pueda 

sostener por sí solo. Este concepto se relaciona directamente con los recursos naturales 

y la preocupación por las nuevas y futuras generaciones. 

Entonces estas dos expresiones se deben utilizar en el ámbito correcto, según lo que se 

pretende alcanzar con un proyecto o actividad, guiándose si se quiere defender mediante 

argumentos o se quiere que se mantenga en el tiempo. 

Existen varios organismo y autores que brindar su propia definición sobre sustentabilidad, 

entre ellas, la que fue brindada en la conferencia en el año 1972 del Programa Ambiental 

de las Naciones Unidas en donde resaltan la importancia de proveer liderazgo y 

compromiso mutuo en el cuidado del medio ambiente, informando y posibilitando a las 

personas en el mejoramiento de su calidad de vida sin que esto comprometo a las 

generaciones venideras. 

En el año 1983 las Naciones Unidas crean la Comisión Mundial de ambiente y Desarrollo 

donde buscan evaluar tres enfoques para realizar acciones a favor del medio ambiente: el 

económico, el  ambiental y el social. 

Este es un concepto ampliamente utilizado y que posee diversas definiciones, la principal 

de ellas fue desarrollada por la Comisión Brundtland que desarrolló un informe. Según 

este informe, Canale (2009), el desarrollo sustentable se reconoce como las acciones que 

buscan satisfacer las diversas necesidades que el hombre en la actualidad tiene pero sin 

afectar a las próximas generaciones y que estas en un futuro puedan lograr satisfacer sus 

propias necesidades. Esto a su vez se vuelve un circulo de acciones, en vista de que las 

próximas generaciones deben realizar el mismo desarrollo sustentable. 

El diseñador industrial en este aspecto tiene un aporte de gran responsabilidad, pues está 

todo el tiempo creando productos para la necesidades de otros, que poseen una cierta 

materialidad, función, costo y mano de obra. Hay otros factores que influyen como: ¨La 

posibilidad que un diseño sea sustentable ambientalmente y no lo sea desde el punto de 
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vista económico o social, es indefendible. En realidad no es sustentable, ya que no se 

puede sostener.¨ (Canale, 2009, p.1) 

Para el año 1992 las Naciones Unidas busca acciones para relacionar el medioambiente 

y el desarrollo sustentable, donde se plantean 27 principios relacionados con la 

Sustentabilidad los cuales fueron plasmados en la Agenda 21. Tal como lo indica la 

División de Desarrollo Sostenible en la página web de las Naciones Unidas: La Agenda 

21 forma parte de un plan detallado que se adapta de forma universal, nacional y local por 

organizaciones del Sistema De Naciones Unidas, gobiernos y grupos principales en el 

cual el ser humano influye en el medio ambiente. 

El problema ambiental global, como informa Rojas (2005), conlleva realizar un desarrollo 

económico con implicancias ambientales, enfocadas hacia un desarrollo sostenible o 

sustentable. Una de las causas principales que ocasionan la contaminación ambiental es 

la superpoblación y la desigualdad al momento de realizar la distribución de los recursos 

así como la explotación no sostenible de los mismos empeorando la salud de la tierra. 

El concepto de sustentabilidad tuvo diferentes cambios a lo largo de los años, UAI (2007), 

hasta adecuar el término moderno que hace hincapié al desarrollo socio-ecológico, el cual 

abarca tres aspectos para un adecuado desarrollo sustentable: económico, social y 

ambiental. Como ya mencionamos la sustentabilidad busca tener una relación entre 

varios elementos, como temas ambientales, aspectos económicos que tengan correlación 

con el capital para las inversiones, el crecimiento y el empleo. 

El interés y preocupación por la humanidad por proteger el ambiente, el futuro y por 

consiguiente a sí mismo permite que la sustentabilidad está cada vez en todo proceso y 

en boca de todos. Asimismo se puede utilizar erróneamente, ya que puede pasar como 

una moda para impresionar o promocionar procesos, y no centrarse en los beneficios que 

la sustentabilidad brinda. ¨Un proceso es sostenible cuando ha desarrollado la capacidad 

para producir indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza y que 
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necesita para funcionar y no produce más contaminantes de los que puede absorber su 

entorno. (Calvente, 2017, p. 2) 

Términos como los son sustentable o sostenible, se refieren al mismo proceso, siendo 

sinónimos, los cuales buscan mantener los recursos sin afectar a la generación actual o 

futura. Existe asimismo el concepto de insostenible, es el agotamiento de todos los 

recursos que necesita para seguir creciendo a causa del aumento exponencial de la 

población, por lo que se necesita llegar a la capacidad de sostenimiento, el cual es un 

proceso en el cual los recursos no se degradan a lo largo de los años. 

Otro concepto, que brinda en las investigaciones elaboradas por López y Chagollan 

(2006) es lo importante en la sustentabilidad el tema ecológico, el cual se encarga de 

estudiar la relación entre los organismos vivos y el medio ambiente físico, teniendo en 

cuenta esta definición podemos determinar que la sustentabilidad se encarga de proteger 

y solucionar la problemática que los humanos han ocasiona a la ecología. 

  

1.3.1.  Ciudad Sustentable 

Al referirse a una ciudad sustentable se puede empezar definiendo el término 

urbanización, Bottino (2009), la define como el lugar donde una población desarrolla 

diversas actividades, denominado este lugar como ciudad. En las urbanizaciones se 

pueden apreciar cambios demográficos, económicos, políticos y culturales que afectan 

directamente a los habitantes de una ciudad. 

Asimismo al referirse al proceso de urbanización la ONU Habitat (2016) afirma que a su 

vez se contempla un proceso de crecimiento, estos dos términos se complementan al 

momento de realizar una transformación que beneficie a las personas de un lugar, en 

vista de que los favorece en distintos ámbitos, buscando en todo momento el desarrollo 

de las ciudades. Este crecimiento se logra mediante una correcta planificación y 

administración en todos los procesos que estén directamente relacionados con esta 

transformación. 
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Requena (2016) manifiesta que las ciudades sustentables buscan desarrollar un equilibrio 

entre el bienestar de la población y los sistemas sociales, económicos y ambientales. 

Basan su estrategia en el uso adecuado del agua y racional de los recursos, teniendo en 

cuenta la diversidad cultural de las personas y enfocando como principal beneficiario del 

medio ambiente. Se requiere el apoyo del estado y de la población para tener resultados 

reales de desarrollo de sustentabilidad en la ciudad, asimismo se requieren las 

herramientas adecuadas para llevar a cabo las acciones, así como para medirlas y 

controlarlas. 

El ingeniero Camilo define en su artículo sobre Ciudades Sustentables: 

Como aquella ciudad donde existe una adecuada movilidad, ahorro de energía y 
recursos hídricos, disminución de la contaminación auditiva y creación de 
espacios públicos agradables donde haya áreas verdes con una gran 
funcionalidad (especialmente para la recreación)...para una ciudad que busca ser 
sustentable es la implementación de arquitectura bioclimática, que consiste en el 
diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas y del entorno. El 
objetivo es brindar a los habitantes de la ciudad una mejor calidad de vida, 
beneficiando con ello también a los turistas y a quienes vienen al centro urbano 
los días por razones laborales. (2017) 
 

Uno de los aspectos fundamentales para lograr una ciudad sustentable son los 

programas que buscan una movilidad sustentable. Para lograrlo se necesita realizar 

acciones como la peatonalización completa de calles, y en los centros de las ciudades, 

transporte eléctrico, tranvías y trenes subterráneos, así como una inversión en la creación 

de ciclovías que logran la disminución de tráfico en las ciudades y avenidas principales. 

A nivel mundial se encuentra diversos ejemplos de ciudades con proyectos de 

sustentabilidad que tienen éxito, tales como: Estocolmo (ecobarrio), Londres (viviendas 

en BedZED), Nantes (tranvías y autobuses a gas natural), Oslo (áreas verdes, vehículos 

eléctricos), Medellín (ciclovías) y entre otras. 

Las ciudades sustentables buscan desarrollar una mejor calidad de vida para sus 

habitantes, no solo es la construcción de edificios, es realizar una planificación para que 

todos tengan acceso a servicios, áreas verdes y zona recreativas, logrando que se 
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transporten de forma eficaz y sean conscientes del cuidado del entorno. Se debe 

aprovechar el desarrollo de la tecnología para poder maximizar los beneficios en las 

ciudades. 

Hoy en día son diversos los factores que justifican la búsqueda de posibilidades de 

cambio en la ciudad. El agotamiento de recursos ambientales es una situación de la cual 

no se puede escapar y si bien no hay un punto de retorno, se pueden llevar a cabo 

diversas acciones, que se relacionan con un cambio en la concepción de cuidado del 

medio ambiente por parte de los ciudadanos, de modo que  se disminuya el impacto 

ambiental de las acciones humanas. 

Este cambio ha de darse fundamentalmente desde un organismo de gobierno que 

respalde con leyes dichas iniciativas, dado que son variados los sectores desde los que 

se da un desgaste de recursos, pues las industrias, el consumo energético, el manejo de 

los residuos y el agua son tópicos que no escapan de esta problemática que afecta a las 

ciudades. 

Uno de los factores más determinantes de la cuestión medio ambiental está dado por el 

transporte urbano. Siendo uno de los principales temas a tener en cuenta, por parte de 

los gobiernos, para solucionar en el corto plazo. El tema del transporte Gehl (2010) afirma 

que se impone como un punto central en la agenda de la sostenibilidad, ya que consume 

una cantidad masiva de energía. De esta manera, es responsable de una considerable 

porción de la polución y de las emisiones de carbono. 

La urbanización como manifiesta Martín y De Shicller (2001) debe tener en cuenta 

diversos factores para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo y la sustentabilidad del 

ambiente que se desea desarrollar, estos factores tienen que ver con el clima, la sociedad 

y la cultural. Al no priorizar estas condiciones cuando se realiza la planificación urbana se 

produce un desinterés en los problemas ambientales que se puedan presentar y mayor 

dificultad al implantar medidas de acción. 
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En la elaboración del planeamiento estratégico debe estar incorporado una variedad de 

nuevos concepto, objetivos, técnicas y la resolución de conflictos que se puedan 

presentarse a lo largo del proceso de implementación. Al implantar las medidas de acción 

para una correcta urbanización, se deben elaborar indicadores y mecanismos de control y 

medición para el logro de las metas y objetivos que se establecieron en la planificación, 

pudiendo así tomar acciones correctivas y de mejora en caso alguna acción  esté mal 

planteada. 

El planificador urbano es el responsable de la calidad del ambiente, buscando de esa 

manera controlar y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Esto está relacionado con 

la generación de tránsito y la capacidad ambiental de las vías, así como la urbanización. 

La urbanización requiere planteamientos creativos, originales, tangibles, flexibles y 

realistas, necesariamente cuando la población necesita una actuación con eficacia y 

rapidez en brindar soluciones. Así como también una buena comunicación entre los 

proyectistas y los planificadores. 

Las actividades urbanas son limitadas pero estas a su vez ocasionan un impacto negativo 

en el mediano y largo plazo. La contaminación producida por estas actividades afecta 

directamente al medio ambiente, un efecto negativo para la agricultura y al crecimiento de 

la vida acuática en lagos. Se debe tener presente criterios bioambientales en el 

planeamiento urbano, enfocados en soluciones novedosas, estrategias creativas y 

contrarrestar de alguna manera la contaminación, sienta esta la mayor problemática para 

la población. 

Una buena planificación requiere informar y comunicar de manera periódica los objetivos 

entre todos los responsables del proyecto, determinar las acciones a realizar, tener 

indicadores de medición y brindar las herramientas de gestión necesarias que contribuyan 

al logro de los objetivos. 

La utilización inteligente de los recursos energéticos y de energías limpias hace posible 

un diseño urbano sostenible. De igual manera es importante la participación de la 
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población, a los que se debe informar de forma constante los objetivos y estrategias a 

realizar, logrando captar el interés, compromiso y lograr un cambio en la forma de pensar 

para el mejoramiento de su ciudad. 

Las decisiones que se toman en los 3 niveles básicos que aportan un crecimiento urbano 

sustentable, tal como afirman los autores Martín, J. y De Schiller, S. (2001) deben ser los 

conceptos generales de planeamiento urbano, criterios específicos y las estrategias 

ambientales de diseño urbano complementados por lineamientos de implementación 

constructiva.  

Es fundamental tener que cuenta que al surgir un error al momento de tomar decisiones 

estas repercuten directamente en el planeamiento y en el diseño urbano que explican los 

autores, por lo que dificulta corregir estos detalles en una implementación del proyecto. 

Existen problemas graves al momento de realizar la urbanización, por lo que tan solo 

realizar una campaña para evitar la contaminación no contribuye a la falta de 

planificación. Las decisiones tomadas al momento de la planificación repercutirán a través 

del tiempo, estas acciones estarán presentes por décadas y siglos, es por ello que al 

momento de detectar un error, gran porcentaje de ciudades no realizan un plan de acción 

para subsanar e intentar realizar un cambio implicaría una gran inversión y utilización de 

recursos. 

Realizar un desarrollo urbano sustentable implica un desafío mayor en comparación al 

que se tenía hace unos años. Realizar una correcta planificación urbana involucrando 

asuntos ambientales es un gran reto para los responsables, pero son acciones que se 

tienen que realizar para llegar a un desarrollo sustentable. 

  

1.4. Nacimiento Ciudad de Buenos Aires 

Según la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico (2009), el territorio conocido 

como Buenos Aires hacia el siglo dieciocho fue habitado por los Querandíes, quienes 

abarcaban el territorio comprendido entre los río Carcarañá al norte, el Salado 
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Bonaerense al sur, el río de la Plata hasta el mar al este, y al oeste hasta el pie de las 

Sierras ubicadas en la provincia de Córdoba. Este grupo desapareció a finales del siglo 

debido a la explotación y enfermedades ocasionadas por los Europeos lo cual generó un 

debilitamiento del pueblo que llegó a su fin tras la invasión por parte de los Mapuches 

quienes se estaban extendiendo por todo el territorio. 

Durante esta época los colonizadores Españoles y Portugueses están en búsqueda de 

metales precios y rutas que les permitieran un fácil acceso a Medio oriente. Se realizaron 

varias expediciones frustradas por ataques de los pueblos nativos, una de estas fue de 

Don Pedro de Mendoza, quien parte con once navíos desde el puerto de San Lúcar de 

Barrameda y desembarcó en la boca del Riachuelo asentándose en este territorio y le dio 

el nombre de Buenos Aires, siendo este lugar la primera etapa para  poder llegar la Sierra 

de la Plata. Meses después por la hostilidad de los indígenas, falta de recursos y las 

dificultades del medio ambiente, la ciudad fue destruida y los habitantes fueron 

trasladados a Asunción. 

Después de casi 50 años la Corona Española contrató a Juan de Garay para la fundación 

de dos pueblos, uno de ellos entre la Plata y Asunción, y el otro en la entrada del río de la 

Plata, además de repoblar nuevamente la ciudad de Buenos Aires. Es así como el 11 de 

Junio de 1580 fue fundada en dónde el lugar que se conoce como la plaza de Mayo, la 

ciudad se  conformó por un rectángulo en  donde se ubicó el Fuerte, la Plaza Mayor  y las 

congregaciones religiosas  y tenía por límites las calles Córdoba, Independencia, Salta y 

Libertad. 

 

1.4.1. Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires 

El territorio donde se instauró la ciudad de Buenos Aires  se  caracterizó por ser una 

planicie que se abría hacia la pampa, en donde se ubicaban las tribus indígenas. La 

Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno Autónoma de 
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la Ciudad de Buenos Aires (2011), resalta tres características geográficas importantes, 

estas son: el Estuario, la Pampa y las cuencas. 

Estuario, que es la desembocadura del mar en el río de la Plata, junto con él mismo, tenía 

una playa en la que se alojó el fuerte, permitiendo no solo la protección del asentamiento, 

sino la generación de un puerto generando el vínculo con la Europa. La Pampa, hace 

referencia a una llanura que termina en barrancas sobre el río y sobre el cual sería se 

generó el crecimiento de la nueva población y Las Cuencas en donde se presentaban los 

arroyos provenientes del Río de la Plata y que marcaban las planicies de inundación. 

Gracias a esto y a la protección instaurada en el Estuario, la ciudad estaba protegida y 

contaba con tres miradores ubicados en donde hoy se encuentra el Parque Lezama, la 

Plaza San Martín y Barracas de Belgrano. 

Teniendo en cuenta los el orden territorial y urbanístico de España la ciudad fue 

organizada para conformar 144 manzanas rodeadas de territorio suficiente para 

expandirse, y con zonas previstas para la ganadería y agricultura. Después de esta 

distribución se ubicó la Plaza Mayor y las iglesias al lado del fuerte principal en lo que hoy 

es la Casa de Gobierno. 

La Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno Autónoma 

de la Ciudad de Buenos Aires describe la expansión geográfica de la ciudad de las 

siguiente manera:                          

La expansión y ocupación del suelo de la Ciudad Metropolitana sobre una 
estructura radio convergente a través de los ejes de circulación fue conformando 
barrios periféricos que luego se vincularon entre sí y consolidaron la trama urbana 
de la Ciudad. La construcción de los ferrocarriles constituyen los principales 
motores de esta expansión urbana, donde el Área Central en el punto de 
convergencia se convierte en la principal centralidad económica, social y cultural 
de la aglomeración y de la Ciudad, y en el punto de referencia regional 
metropolitano (2011, p 14) 
  

Como se puede referenciar el en la figura 1 del cuerpo C, (p.4) la ciudad fue creciendo 

poco a poco alrededor de la plaza Mayor de manera que se podría definir como un 

cuadrilátero, con el pasar de los años y el crecimiento de la población se fueron 
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construyendo casas con los materiales propios de la zona como lo eran el barro, paja, 

troncos y cuencos complementados con otros materiales traídos de otras ciudades. 

Después se realiza mejoras al implementar muros de adobe y techos con la madera del 

Delta. Estas viviendas pocas veces tenían ventanas y la luz principal provenía de puerta, 

que generalmente estaba hecha de madera rustica. De esta manera se fueron 

conformando pequeños grupos urbanos, dispuestos alrededor de primitivas y modestas 

capillas que poco a poco crecieron hasta convertirse en parroquias y de esta manera se  

fueron conformando los barrios. 

El centro comercial estaba ubicado alrededor de la Plaza Mayor y con la formación de 

nuevos barrios, también se crearon las plazas Nueva, Montserrat, Concepción y Lorea 

que con el tiempo se transformaron en mercados públicos. (Dirección General Patrimonio 

e Instituto Histórico 2009). 

Un aspecto importante destacado por La Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Gobierno Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. (2011) es que el 

crecimiento de la ciudad estaba dado por la condiciones del terreno acoplándose a las 

particularidades del relieve, como lo son la llanura pampeana, ríos y arroyos. Si bien la 

ciudad partía de un área rectangular, al expandirse las calles principales tienden a tomar 

una apertura radial, permitiendo una mayor cobertura del terreno que al día de hoy 

conectan la zona metropolitana con los barrios periféricos. 

Esto estructura se organizó a partir de dieciséis manzanas dispuestas al frente del rìo y 

mueve manzanas en sentido oeste en las que se reservó un cuadra al frente de la plaza 

principal para el fuerte en donde actualmente se encuentra ubicada la Casa del Gobierno 

Nacional, alrededor de la misma se podían distinguir áreas estructurales que 

conformaban el barrio donde vivían las más acomodadas en la parte sur, un anillo 

conformado por iglesias en el centro, dejando la parte periférica con una menor cantidad 

de población en donde se desarrollaban las actividades industriales como la fabricación 

de  tejas en hornos de ladrillo.                                                        



 40 

Dentro las primeras transformación de gran importancia se encuentra el ensanche de 

algunas calles: Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Independencia y Belgrano. realizado por 

Bernardino Rivadavia, cuyo objetivo era romper con la herencia colonial española. 

Según el Ministerio de Desarrollo Urbanos y Subsecretaría de Planeamiento 

En 1853 se creó el Estado de Buenos Aires. Para esa época el espacio urbano se 
extendía hacia el oeste hasta la Plaza Miserere y las actuales calles Jujuy y 
Pueyrredón, hacia el norte hasta la calle Santa Fe, y hacia el sur hasta San Juan. 
En la segunda mitad del siglo XIX, además de esta área, solo Flores y Belgrano 
estaban urbanizados. Hacia fines del siglo XIX, estos barrios fueron 
incorporándose al entramado urbano de la Ciudad, y anexados dentro de los 
límites porteños como parte del ensanche. La población aumentó paulatinamente. 
El Censo de 1855 contabilizó 93 mil habitantes. (2009, p.30)       
  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el crecimiento de la ciudad se da en 

forma radial cuyo punto de partida es conservado hasta el día de hoy en donde se fue 

conformando el tramado urbano a partir de los diferentes barrios de las periferias que se 

fueron vinculando entre sí. Por otro lado al mismo tiempo se fueron reconfigurando las 

vías o avenidas que conectan estos barrios emergentes con la parte central de la ciudad 

que es donde se aglomera la mayor parte de población, estos cambios se realizaron el la 

segunda mitad del siglo diecinueve impregnando una gran riqueza arquitectónica que se 

conserva hasta hoy como patrimonio característico de la ciudad de Buenos Aires.           

En la actualidad según Buenos aires Ciudad (2017) con información brindada por la 

Dirección general de Estadísticas y censos del Ministerio de Hacienda. 

La superficie de la Ciudad ronda los 200 km2 y su perímetro, 60 km. Más de tres 
millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios que, desde el punto 
de vista político-administrativo, se agrupan en quince comunas. La densidad es 
cerca de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Al interior de la Ciudad la 
distribución de la población en el territorio es desigual: la Comuna 2, ubicada en la 
zona norte de la Ciudad, y las Comunas 3, 5 y 6 en la zona centro son las más 
densamente pobladas; mientras que las comunas de la zona sur (C4, C8 y C9) se 
encuentran menos pobladas. (p. 8 ) (ver Figura 2, p. 5, cuerpo C) 
  

Lo cual indica que la población a nivel territorial presenta  gran concentración en 

determinadas zonas de la ciudad. Siendo el 34% nativos de la Capital Federal, 

caracterizándose por ser una ciudad conformada por la inmigración interna 
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correspondiente a Argentinos que provienen del resto del País representando el 33%. Si 

se destaca la inmigración de otras nacionalidades se puede observar el 25% son de 

países limítrofes y Perú y el 95 restante de otros Naciones. Esta población vive 

principalmente en departamentos que constituyen al 74% de las viviendas distribuidas 

entre 30 jardines, 7 parques, 430 plazoletas, 249 plazas, 375 canteros centrales en calles 

y avenidas. 

Toda esta información evidencia el grado de crecimiento que ha tenido la ciudad y explica 

el trazado que se ha dibujado durante este proceso de conformación de la ciudad de 

Buenos Aires delimitando las los diferentes componentes que han de ser tomados  para 

la planificación de la movilidad urbana. 
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Capítulo 2. Movilidad urbana 

En el presente capítulo se realizará una análisis de la importancia de ciertas cualidades 

del transporte público, que han de ser consideradas e incorporadas en las ciudades que 

deseen entregar una buena calidad de vida a sus residentes. Entre estas características 

se encuentran la infraestructura, accesibilidad, seguridad y calidad ambiental. 

Se entiende que estas no sólo son determinantes en el aspecto de la movilidad, ya que 

influyen en diversas índoles de la vida de los habitantes. Se hará énfasis en el concepto 

de la calidad ambiental, ampliamente desarrollado por Gehl (2010), quien desde la 

arquitectura hace un minucioso análisis y comparación del caso de ciudades más 

avanzadas, realizando también ciertos planteamientos respecto a cómo han de ser 

llevadas a cabo tales iniciativas en ciudades en vías de desarrollo. 

Con el constante crecimiento de la población y la expansión del conurbano se ha hecho 

necesaria la implementación de medios de transporte masivos, los  que logran facilitar a 

los ciudadanos la movilidad a los diferentes puntos de la ciudad, y de este modo poder 

viajar a sus casas, lugares de trabajo o de esparcimiento de manera adecuada. A medida 

que pasa el tiempo, éstos han ido cambiando y se han adaptado de acuerdo a la 

evolución de la tecnología y necesidad del momento. 

Según el Banco de desarrollo de América Latina CAF (2015) la movilidad urbana, hace 

referencia al desplazamiento de un punto a otro de la ciudad, manifestándose en el 

hombre actual como una necesidad a satisfacer, por esta razón generan un conjunto de 

acciones que conlleva a la creación de políticas en diversos aspectos asociados a la 

infraestructura, gestión seguridad vial e inversiones, ya que este desarrollo trae consigo 

un gasto representativo para el crecimiento y administración de la ciudad. Cabe destacar 

que el objetivo de un plan de movilidad urbana es realizar una integración de todos los 

diferentes medios de transporte para lo cual es necesario un monitoreo y evaluación 

constante, permitiendo la verificación y efectividad, sin dejar de lado la importancia de 

reducir el índice de accidentabilidad en las calles. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la movilidad urbana es un factor de 

gran importancia, no solo para la calidad de vida de los ciudadanos, ya que también 

influye en el acceso a los servicios básicos como lo son la salud y la educación y también 

tiene un papel determinante en la economía de la ciudad. 

Es importante resaltar que las necesidades del hombre han cambiado con el pasar del 

tiempo, en la actualidad el ritmo de vida y los requisitos para un desarrollo humano, pasan 

a tener una relación directa con los lugares que frecuentamos diariamente. Ya sea ir a la 

escuela, universidad, trabajo, hasta el punto de generar reuniones o interacción con otras 

personas en el momento de comer, y debido al crecimiento de las ciudades ha generado 

que los desplazamientos en cuanto a distancias se incrementan, produciendo una nueva 

necesidad básica para el desarrollo personal. 

Alcántara (2010), se refiere a las ciudades como una configuración de los lugares en 

donde las personas viven, trabajan y desarrollan diversas actividades. Cuando estas 

actividades se realizan fuera del hogar demandan un desplazamiento que puede 

realizarse con una caminata, con un transporte mecanizado o uno motorizado como es el 

caso de las motos, autos, ferrocarriles, entre otros. 

Teniendo en cuenta el desplazamiento, como se distribuyen las actividades en el interior 

de la ciudad y los tipos de transporte disponible, es necesario tener conocimiento sobre la 

estructura de la ciudad, lo cual permite la elección de los medios de transporte a utilizar. 

Para el desarrollo de esta estructura intervienen agentes y factores como lo son: el 

sistema político junto con el económico en donde recae todo el poder la organización de 

los ciudadanos, la parte legislativa y judicial, e intervienen un gran número de empresas 

que operan y hacen negocios en áreas urbanas. 

Otro agente es el Estado, que toma decisiones sobre sectores como educación, salud, 

justicia, desarrollo urbano, transporte público, tránsito y salud. Que junto con el sector 

privado desarrollan medios de construcción, desarrollo industrial y capitales financieros en 

donde se vinculan las personas de acuerdo a las necesidades e intereses. Para vincular 
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estos aspectos es necesario la implementación de sistemas de transporte y tránsito que 

de acuerdo con sus características físicas, van a generar la estructura de la ciudad. 

Para la realización de un análisis sobre la movilidad urbana es necesario abordar los 

cinco aspectos que la componen, como lo son: la infraestructura, la accesibilidad, la 

seguridad, la calidad de vida y los medios de transporte. Esto permite identificar el nivel 

de desarrollo y la calidad de planificación presente en el desarrollo de las diferentes 

ciudades, para de este modo poder identificar las falencias del sistema, permitiendo la 

búsqueda de soluciones acordes al desarrollo tecnológico y el contexto en el que se 

presente. 

  

2.1. Infraestructura 

Según la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano (2010) toda 

ciudad socioeconómicamente activa, debe contar con un desarrollo urbano acorde a la 

capacidad y demanda de la misma. El planeamiento territorial debe incorporar el 

desarrollo de vías, estaciones de servicio, terminales, zonas de estacionamiento y zonas 

peatonales, entre otras que satisfagan la demanda de movilidad de la población en 

diferentes horarios del día y semana. Ya sea por trabajo, estudio u otro motivo que 

demande un desplazamiento de un lugar a otro, la ciudad debe proporcionar los medios, 

vías y accesos necesarios para que este desplazamiento sea efectivo y en el menor 

tiempo posible. 

Desde el punto de vista del ordenamiento urbano se reconoce que la infraestructura 

posee una singular importancia respecto a ciertas variables que se conjugan como son un 

buen diseño que se adecue a las necesidades de acceso y resguardo de los usuarios, 

una materialización acorde a tales necesidades, de modo que permita ofrecer un servicio 

óptimo y eficaz. 

Un buen paisaje urbano y un buen sistema de transporte público son dos caras de 
una misma moneda. La calidad de los traslados que un usuario debe hacer desde 
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y hacia las paradas tiene un impacto directo en la eficiencia y la calidad de los 
medios de transporte público. (Gehl, 2010, p.107) 

  

Al momento de querer realizar en la ciudad ciertos eventos y darle vitalidad, tal como 

asevera Gehl, se hace importante conjugar dos factores como lo son el atraer a la 

ciudadanía a salir de paseo o a realizar actividades que salgan de su rutina hacia 

diversos espacios públicos o de esparcimiento. En segundo lugar, es importante que 

dentro de la ciudad se encuentre una buena implementación de lugares públicos, de 

modo que los habitantes se vean incentivados a salir a las calles. 

  

2.2 Accesibilidad 

¨La existencia de veredas repletas de personas luchando por circular de un lugar a otro 

no genera las condiciones óptimas para el desarrollo vital dentro de un espacio urbano.¨ 

(Gehl, 2010, p.63) 

Tal como indica este autor, la realidad actual de las condiciones de movilidad en las 

grandes ciudades evidencian una gran cantidad de problemáticas relacionadas con la 

capacidad de los usuarios para poder acceder al transporte público. Parece de gran 

importancia que los accesos recientemente mencionados se encuentren en buen estado, 

de modo que facilite a los usuarios de los diversos tipos de transporte público transitar 

libre y adecuadamente para obtener un servicio óptimo de acuerdo a sus necesidades. 

Por otra parte, Mataix (2010) define a la accesibilidad como un complemento de la 

movilidad urbana, ya que depende de los objetivos y estrategias que se tengan. Es por 

esto que la accesibilidad toma gran importancia al estar vinculada a los lugares, indicando 

la facilidad de con la cual las personas pertenecientes a una comunidad pueden realizar 

un desplazamiento, no solo en cuanto a lugares físicos sino también a la posibilidad de 

obtener un sistema de transporte para poder hacer uso de él, teniendo gran relación con 

la parte de infraestructura y el conjunto de medios de transporte que se implementen. 
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Parece importante dentro de esta temática tener en cuenta un desafío que se encuentra 

presente en estos días y que es cada vez más recurrente en relación a la alta masa de 

automóviles que circulan por la ciudad. Este hace referencia al acceso democrático de los 

ciudadanos, tanto a los espacios públicos como a los diversos medios de transporte que 

les permiten desplazarse. Respecto a ello, Gehl engloba tal problema dentro del concepto 

de sostenibilidad social. 

El concepto de sostenibilidad social también cuenta con una significativa 
dimensión democrática, que prioriza el acceso igualitario al espacio público, de 
modo que podamos encontrarnos con nuestros semejantes. Un prerrequisito 
esencial para este tipo de operaciones es que haya un espacio público de acceso 
sencillo, que aliente a la población a usarlo y que también sea un sitio atractivo 
tanto para encuentros del tipo casual como formal. (2010, p.63) 
 

También se reconoce como una característica vital que la ciudad sea inclusiva y esté 

abierta al uso y buen acomodo de todos, incluso contemplando en el planeamiento 

urbano a las generaciones venideras, quienes han de desarrollar su vida en núcleos 

urbanos ya establecidos. 

Claramente, también se asocia el término de accesibilidad con la proximidad en cuanto a 

un plano de un espacio geográfico, tomando una gran protagonismo la autonomía para 

poder realizarse desplazamientos satisfactorios para el usuario. 

  

2.3. Seguridad 

Un aspecto de gran importancia, al implementar medios de transporte, es el de la 

seguridad tanto a nivel de accidentabilidad como el tener en cuenta la presencia de 

posibles robos en la vía pública. 

En cuanto a la accidentabilidad es importante reconocer que, al haberse introducido  

como principal medio de transporte a los vehículos motorizados, se ha incrementado la 

posibilidad de tener accidentes. Por esta razón es de gran consideración realizar un 

diseño e implementación vial adecuada de tal manera que garantice el buen uso y manejo 

de los recursos de traslado. 
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Según Mataix (2010), en las zonas urbanas en donde el auto se usa como medio de 

transporte, se incrementa el riesgo de accidentalidad, ya que se presenta mayor 

exposición que en los casos donde sólo se utiliza el auto para el uso en carretera. 

En la UE, dos de cada tres accidentes de tráfico (66%) y una cada tres víctimas 
(33%) se producen en zonas urbanas. En España el porcentaje de accidentes es 
inferior al de la media europea, un 55% del total pero el número de víctimas es 
más elevado, el 46% del total. (Mataix, 2010, p.29) 

  
Es por esto que, es de gran importancia la seguridad en todo sistema de movilidad 

urbano, y por ello merece ser contemplado el diseño e implementación de soluciones, 

para de este modo reducir los márgenes de accidentabilidad, que van desde la 

implantación de una adecuada señalética hasta brindar una adecuada instrucción a los 

usuarios del sistema de  transporte urbano. 

Según la postura de Gehl (2010), la seguridad vial parece ser una pieza de gran 

trascendencia a la hora de pensar en un trazado que contemple la circulación de 

bicicletas, encontrando en este tipo de transporte una solución a la congestión de los 

vehículos motorizados, así como reduciendo la posibilidad de accidentes. A su vez, el 

autor manifiesta que sería positivo lograr que la red de bicisendas esté resguardada por 

un cordón de autos estacionados y veredas que la protegieran. 

Del mismo modo, se ha detectado que el riesgo y la cantidad de accidentes caen 

pronunciadamente a medida que hay más gente que anda en bicicleta (Gehl, 2010). Los 

automovilistas prestan más atención al tránsito ciclístico cuando ven que hay muchas 

bicicletas en la calle. Según indica este gráfico, (ver figura 3, p.6, cuerpo C), se logra 

vislumbrar el caso de la ciudad de Copenhague en Dinamarca que muestra el incremento 

en el uso de bicicletas entre los años 1996 y 2008, el cual es directamente proporcional a 

la disminución de accidentes en dicho lugar. 

La seguridad vial, tal como lo desarrollan en cultura vial, se refiere a las acciones y 

herramientas, entre ellas tenemos leyes, reglas y disposiciones, encargadas de velar por 
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el correcto funcionamiento del tránsito, así como normas de conducta dirigidas al peatón, 

a los pasajeros y al conductor. 

Hernández (2003) manifiesta que, los responsables del correcto uso de la vía pública son 

todos, sin importar el género, edad o estrato social. Pero la falta de información y material 

disponible dificulta el uso adecuado de las vías públicas desde el peatón hasta los 

conductores, siendo estos últimos los que poseen un riesgo mayor en las ciudades. 

Manso y Castaño (2008) explican de qué manera el tránsito es un derecho y una 

responsabilidad que involucra a todos en la sociedad actual: 

La movilidad o tránsito de personas, animales y mercancías, es un derecho 
individual y colectivo, que debería garantizar la sostenibilidad y la seguridad del 
fenómeno circulatorio, pues la movilidad, como ‘valor en sí misma’, tiene como 
objetivos la fluidez, la libertada de movimiento y la seguridad. Cuando estos 
objetivos no se consiguen, surgen los problemas, traducidos en siniestros y, en 
consecuencia, se reclama la Seguridad Vial como valor, mediante actuaciones 
preventivas. (...) Se debe tomar conciencia, responsabilidad y unidad para frenar 
las secuelas negativas de la inseguridad vial. Desde esta perspectiva, la 
prevención vial, el actuar antes de que ocurra algún accidente debería ser la clave 
y el objetivo que aglutina a políticos, instituciones y masa social. (p.60) 
  

Es por ello que se puede agregar, que se debe trabajar activamente por la elaboración de 

un sistema de prevención más exhaustivo y la elaboración de estrategias y se pueda 

alcanzar una considerable disminución de los accidentes de tránsito o siniestros. 

Según Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) en la ciudad se plantea un plan de 

seguridad vial, el cual tiene como objetivo principal la reducción en un 30% las víctimas 

fatales por siniestros viales en la Ciudad para el año 2019. Para lograr la disminución de 

las víctimas fatales por accidentes de tránsito, el gobierno de la ciudad realizó medidas 

preventivas, tales como: 

Tener alrededor de 2450 agentes de tránsito, los cuales trabajan los 365 días con un plan 

integral para mejorar la convivencia en las calles. Del total de agentes de tránsito 

podemos resaltar que el 52% son mujeres y este porcentaje ha ido en aumento en cada 

egreso de personal. Las principales actividades que realizan los agentes esta el 

ordenamiento del tránsito a través de controles de estacionamiento, luz roja, velocidad, 
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alcoholemia, estupefacientes y casco en motociclistas. El uso de la tecnología que 

favorezca la realización de procesos más eficientes, como es el caso de la utilización de 

una aplicación instalada en los celulares que por el momento se les ha brindado a 600 

agentes de tránsito, la cual les permite realizar infracciones digitales y poder de esta 

manera sancionar el mal comportamiento de los ciudadanos, también puedes definir 

recorridos y hacer operativos de tránsito más rápidos. La incorporación constante de 

diversas herramientas, las cuales les permiten incrementar la cobertura y la acción en la 

ciudad, entre estas tenemos la entrega de cascos inteligentes, vehículos, grúas 

adaptadas y uniformes. A su vez basan el trabajo que realizan en 4 puntos claves, los 

cuales son: innovación, concientización, despapelización y rapidez. 

Como menciona el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017), una acción importante 

que se está realizando es el convenio que La Secretaría de Transporte tiene con el 

Ministerio Público Fiscal, la cual busca promover la movilidad sustentable y la seguridad 

vial. Con esto se logra realizar actividades y acciones en conjunto, facilitando el 

intercambio de información, poder realizar investigaciones, capacitaciones, proyectos y 

implementar políticas públicas. La inversión en la realización de una infraestructura 

segura en los espacios públicos contribuye con el objetivo principal establecido. Es por 

ello que acortaron, ordenaron y mejoran la viabilidad de los cruces peatonales donde 

ocurren el mayor porcentaje de siniestros. Lograr la disminución de la velocidad de los 

vehículos por ello se establece zonas de velocidad máxima de 30km/h. Incremento de la 

seguridad para el uso de bicicletas ampliando la red de ciclovías. Brindar seguridad a los 

motociclistas colocando una zona de detención segura de motos,  la cual se encuentra 

antes de la senda peatonal, la que permite que las motos se coloquen delante de los 

otros vehículos cuando estén en un semáforo en rojo. Ubicación de estacionamientos 

exclusivos para motos en microcentro peatonal. Ciudad legible es un sistema que busca 

informar a través de diversas herramientas la utilización e integración de los medios de 
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movilidad y que las personas puedan movilizarse con fluidez, con seguridad y 

eficientemente. 

Por otro lado Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) busca el control y la 

legislación promoviendo el correcto uso de las calles y avenidas, dada esta premisa se 

requiere realizar ciertas medidas tales como la actualización de los requisitos para 

otorgar y renovar la licencia de conducir, asimismo las normas del uso obligatorio de 

casco en motociclistas y las velocidades máximas en avenidas. Es por esto Sube y baja 

es un programa que deriva del plan de seguridad vial que se encarga de promover las 

buenas prácticas que tiene como objetivos controlar la entrada y salida de las escuelas, 

incrementar la seguridad peatonal de los alumnos y vecinos e incentivar hábitos de 

convivencia. Un factor importante es la educación y la concientización a la sociedad 

sobre la importancia de la seguridad vial, por lo que a través de programas, campañas y 

entre otras herramientas de comunicación se busca obtener una correcta utilización de 

las calles, avenidas y autopistas en la ciudad. El compromiso ciudadano es otro punto 

que se desarrolla para lograr la disminución de muertes por accidentes de tránsito. Por lo 

que es necesario que la ciudadanía asuma un compromiso real y participe activamente 

para obtener los resultados que beneficiaran a todos. Se realizan periódicamente 

reuniones con vecinos para promover el trabajo conjunto, se instauró un observatorio de 

seguridad vial que brinda información para una correcta toma de decisiones entre vecinos 

y la sociedad civil y la colocación de Mapa participativo de seguridad vial donde las 

personas puedan brindar propuestas e información contribuyendo a la mejora de la 

seguridad vial en la ciudad. 

  

2.4. Calidad Ambiental 

La calidad ambiental es un tema relativamente nuevo teniendo en cuenta el largo camino 

de la civilización humana. El hombre durante su proceso evolutivo ha realizado la 

creación de diversos productos y sistemas productivos que buscan mejorar la calidad de 
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vida, sin darse cuenta que los desechos producidos y los cambios en su entorno traerán 

consigo secuelas al medio ambiente que lo rodea. Es por esta razón que hoy en día el 

tema de la calidad ambiental es uno de los aspectos que toma importancia en el modelo 

de movilidad urbana. 

Para Mataix (2010), el transporte es uno de los grandes culpables del deterioro de la 

calidad de aire en las ciudades, por ser una de las principales fuentes de emisión de 

gases contaminantes que llegan a la atmósfera, lo que trae como consecuencia el 

calentamiento global, la lluvia ácida y agujeros en la capa de ozono, que es una 

protección natural contra los rayos solares. 

En la actualidad una de las mayores complicaciones es la masificación del auto como 

medio de transporte, debido que al ser tomado como una necesidad para el 

desplazamiento de los habitantes, su adquisición se ha visto cada vez más acrecentada, 

sin tener el usuario mucho conocimiento acerca de las implicaciones ambientales que 

esto genera y el malestar que consigo trae a la ciudad, ocasionando tráfico y perturbando 

al peatón. 

Como solución a la utilización del automóvil, se encuentran diversas opciones para suplir 

este tipo de transporte, Mataix hace una comparación respecto a la emisión de gases 

contaminantes generada por la gran masa de automóviles versus emanación del 

transporte público que está capacitado para transportar a más habitantes en un solo 

vehículo. 

“El transporte público emite un 95% menos de monóxido de carbono, un 90% menos de 

compuestos orgánicos volátiles y un 45% menos de dióxido de carbono  y de óxido de 

nitrógeno por pasajero y kilómetro que los vehículos particulares”. (Mataix, 2010, p.24) 

Es por esto que deben ser adoptadas políticas para la reducción de las emisiones de los 

vehículos, para realizar mejoras en los motores y combustibles, para de esta manera 

disminuir las emisiones contaminantes. Fuera de lo anteriormente mencionado, es 

importante estimular el uso del transporte público ya que es menos contaminante y puede 
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ayudar a reducir la contaminación atmosférica considerablemente incluso en las zonas 

urbanas más críticas. 

Por otro lado, Gehl plantea otra solución a la problemática ya mencionada, éste se enfoca 

en el transporte a partir del hombre mediante su sistema natural de locomoción para 

movilizarse, en otras palabras, se refiere a la capacidad para caminar, trotar y hacer 

actividades físicas como el uso de bicicleta. 

Tanto el tránsito peatonal como el ciclístico usan menos recursos y afectan el 
medio ambiente muchísimo menos que cualquier otro medio de transporte. Son 
los usuarios quienes proveen la energía, y así se convierte en un modo de 
circulación barata y silenciosa, que además no genera polución... Asimismo, un 
automóvil consume hasta 60 veces más energía que una bicicleta y 20 más que 
un peatón. (Gehl, 2010, p.105) 
  

2.5. Medios de transporte 

La característica más importante que se busca en todo medio de transporte es que logren 

el desplazamiento de las personas o bienes. 

La movilidad en la ciudad de Buenos Aires, según el Modelo Territorial de Buenos Aires 

desarrollado por la Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, 

Gobierno Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires (2011), es a nivel metropolitano es por 

ello que se debe gestionar de manera eficiente los medios de transporte que contribuyan 

con la movilidad de la población, por lo que se debe lograr que se desarrolle a una escala 

mayor, pudiendo mejorar de esta manera una de las problemáticas más difíciles de 

enfrentar de una ciudad, la cual tiene una población elevada de alrededor de 3 millones 

de habitantes. 

Los medios de transporte ocasionan diversos tipos de contaminantes y diferente impacto 

al medio ambiente. Moller (2006) aclara que todos los medios de transporte producen 

algún efecto contaminante, inclusive los zapatos para tomar un ejemplo, estos no hacen 

directamente la expulsión de algún contaminante sino al realizar la producción de este 

producto, esto afecta directamente al medio ambiente por toda la materia prima e 

insumos que requieren. Es por ello que Moller resalta el impacto que hacen 
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absolutamente todos los medios de transporte que se utilicen las cuales son de forma 

directa o indirecta a mayor o menor escala. 

Las causas principales de las contaminación atmosférica son la deficiencia del 
parque automotor y la falta de legislación que regule con eficiencia la emisión de 
los gases. El tránsito porteño, en las horas pico, es responsable del 80% de la 
contaminación del aires proveniente del monóxido de carbono, una tendencia 
que aumenta en las áreas de microcentro y en el barrio de once. Según 
estadísticas de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, 
uno de cada cinco vehículos contamina el ambiente por encima de los niveles 
aceptados. (Morresi, 2000, p.92) 

  

Desarrollando estos conceptos se puede analizar ahora de forma lógica como el Gobierno 

de la Ciudad desea implantar un plan de desarrollo urbano en la ciudad, desde la 

infraestructura, la inversión requerida, los tipos de transporte y como se aplican en la 

actualidad. 

 

2.6. Desarrollo Urbano Ciudad de Buenos Aires 

Para el análisis del desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires se utiliza como base 

la  información publicada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) en su sitio 

web en donde plantea que en la actualidad el Gobierno de desarrollo urbano y transporte 

se encarga de diseñar las diferentes políticas, programas y proyectos cuyo objetivo se 

enfoca en el planeamiento urbano y la ejecución de obras públicas de la Ciudad de 

Buenos Aires. Dentro de estos aspectos encontramos aspectos tales como: planificación, 

Transporte, Desarrollo y ejecución de trámites. 

  

2.6.1. Planificación 

El Planeamiento se encarga de diseñar e implementar políticas con el objetivo de 

transformar la calidad urbana de la ciudad y normas que preserven y garanticen la 

protección patrimonial, mediante el código de planeamiento urbano, cuyo objetivo se 

enfoca en la regulación de aspectos relacionados a la habilitación y distribución de usos 

de los la Ciudad de Buenos Aires según el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017). 
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Esto es posible ya que a partir de los distritos se regula la subdivisión de la tierra, la 

expansión urbana y la posibilidad del uso del suelo. 

Todo esto es posible gracias a una visión de ciudad enfocada a un crecimiento 

equilibrado en el que sobresalte el beneficios de los vecinos en donde se promueva la 

convivencias entre los diferentes tipos de sectores como son los de vivienda, trabajo y 

lugares que permitan la recreación con más espacios públicos sin afectar la identidad de 

cada barrio, en donde se fomente un mejor acceso y promoción al uso del transporte 

público y sustentable como lo es el uso de bicicletas sin dejar de lado sectores donde el 

peatón tome protagonismo. Dos grandes proyectos que plasman lo anteriormente dicho 

son el Paseo del bajo y Villa Olímpica como lo menciona Subsecretaría de Planeamiento, 

Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. 

(2011). El paseo del bajo es un corredor vial de aproximadamente 7.1 kilómetros que 

busca conectar las a autopistas de Illia con la de Buenos Aire-La Plata, lo que aportará 

mayor fluidez del tránsito de autos, colectivos y camiones que mediante variaciones de 

altura permitirá generar nuevos espacios verdes en donde se ubicaran nuevas plazas y 

parques para la recreación y el deporte, en donde se implementará una nueva de red de 

ciclovías promoviendo la movilidad sustentable generando un entorno más amigable para 

los peatones y que a su vez permitirá la circulación de más de 25000 vehículos por día. 

Por otro lado es la Villa Olímpica que consistirá en la construcción de un nuevo parque 

metropolitano abierto, junto con un barrio que promueva el desarrollo económico y social 

de la zona sur recuperando un espacio de 100 hectáreas de las cuales 49 serán para el 

parque, 20 para el desarrollo de viviendas, 3.5 se destinarán para los juegos Olímpicos, 7 

para salud y educación, y 20 en la creación de accesos como lo son calles, veredas y 

boulevares. 

Este planteamiento trae consigo una recolección de información conformada desde 

fotogrametría, mapeo del subsuelo, modelo territorial, relevamiento de uso del suelo y 

hasta un Tour virtual  lo que permite la generación de estadísticas y la proyección urbana. 
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Información recolectada por Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo 

Urbano, Gobierno Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. (2010). Otro ejemplo de la 

aplicación del desarrollo urbanístico es el barrio Parque Donado-Holmberg en donde se 

crearán complejos de viviendas multifamiliares, que permitirá  beneficiar de manera 

directa a 600 familias, las cuales pueden acceder por préstamos hipotecarios o 

haciéndose beneficiarios del programa de soluciones habitacionales que busca construir 

un barrio en que  que promueva la mixtura social. Acompañado de la escuela del siglo 

veintiuno que consiste en la integración de un edificio sustentable que mezcle espacios 

abiertos con nuevas tecnologías generando las diferentes componentes necesarios para 

prestar servicios de escuela infantil, primaria y el instituto, conformado por un patio 

cubierto, uno descubierto, el SUM, centro de medios, biblioteca servicios comunitarios y 

espacios verdes, todos bajo el concepto de generar aprendizaje en las diversas áreas de 

las escuela. se implementará diseño bioambiental y criterios de sustentabilidad aplicado 

mediante  paneles fotovoltaicos ayudando a la reducción de consumo energético, 

ventilación cruzada permitiendo el aprovechamiento del aire natural en los diversos 

ambientes, sistema de recolección de agua lluvia y utilización de  colectores solares para 

el calentamiento del agua. 

  

2.6.2. Transporte 

En la actualidad una persona o un bien, viaja utilizando el tránsito automotor, el cual como 

indica Helman (1976) se realiza a través de un sistema de ómnibus, un sistema 

subterráneo, un sistema ferroviario, una línea aérea o un barco o una balsa. Es por ello 

que se poseen diversos sistemas de transporte los cuales suelen conectarse entre sí o 

estar en puntos opuestos de la ciudad. Permitiendo la movilización de personas y cosas 

en transporte público y transporte privado. 

Entiéndase como transporte a la acción mediante la cual se traslada una persona o bien 

de un punto de origen a un punto de destino utilizando un vehículo. Ramacciotti (1979). 
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Entre las características que brinda el transporte está la utilidad la cual se refiere a que 

sea capaz para elaborar la acción de transportar, la economía a través del costo/beneficio 

que ofrece, al menor costo invertido obtener una máxima eficiencia, comodidad es 

desarrollar poco esfuerzo en la utilización, que no demande sacrificios personales 

brindando el adecuado confort y la seguridad la cual no atente con la integridad de las 

personas o los bienes que se están trasladando. Ramacciotti (1979) al realizar un análisis 

del transporte, brinda un programa de transporte y variables que se deben tener en 

cuenta para mejorarlo, tales como: eficiencia en la vía, la cual se encarga de contabilizar 

los vehículos que circulan por determinada red vial, la posibilidad de utilización indica que 

número de vehículos podrán circular en el futuro en una vía actual o una futura vía a 

desarrollar y calcular los vehículos que pasarán por una vía proyectada determinadas por 

la capacidad de esta vía, por la velocidad de circulación y la evaluación de la eficiencia 

del diseño de la vía. Estas variables contribuyen al logro de un beneficio mayor y 

obtención de resultados proyectados para un desarrollo de un red vial, este programa de 

transporte tiene por características: el conocimiento real de la cantidad de viaje que se 

realizan, lograr adelantarse a futuras necesidades y que económicamente se pueda 

realizar el proyecto. 

Ramacciotti (1979) añade una metodología para el estudio del transporte el cual debe 

iniciar con un diagnóstico, una propuesta y una implementación. El diagnóstico se realiza 

al área de estudio, al uso del suelo, al origen de los viajes y al número de viajes 

realizados en un día u hora pico, realizado por distintas intenciones (trabajo, viaje, 

educación, compras) y realizado según las características de la población y por último un 

diagnóstico del destino de los viajes para conocer el tiempo de viaje tanto en un día u 

hora pico, según la intención del viaje y el tipo de vehículo. Como segundo punto se tiene 

la propuesta la cual se realiza en base a la distribución y proyección de viajes según los 

distintos medios de transporte, sean estos individuales o colectivos. El plan para el 

estudio del transporte finaliza con la implementación donde se logra asignar los viajes, los 
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vehículos, las rutas, el volumen de tránsito y tiempos. Asimismo se realiza el diseño y la 

ejecución tanto de perfiles, intersecciones, dirección y sentido de circulación y la 

velocidad. 

Es por ello que dentro del diseño urbano un aspecto de gran importancia desde las 

primeras ciudades es el hecho de planificar las vías que permiten la circulación de los 

ciudadanos, en la modernidad estos espacios se han visto influenciados por diversos 

medios o modos de transporte es por esta razón que el Gobierno de la Ciudad promueve 

un plan de Movilidad Sustentable en donde se busca estimular el uso de transporte 

público y medios saludables como lo son el caminar y el uso de la bicicleta, permitiendo el 

disfrute de la ciudad en el momento de hacer los viajes diarios. 

Los distintos transportes que se utilizan en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron en 

promedio los siguientes resultados obtenidos por la Dirección General de Estadística y 

Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 

54.904 retiros de bicis se realizan mensualmente en promedio, para recorrer la 
Ciudad de Buenos Aires. 186 millones de pasajeros utilizan los distintos medios 
de transporte urbano y suburbano de la Ciudad por mes. 23 millones lo hacen en 
subterráneo y premetro. 27 millones se transportan en tren. el resto se traslada 
en las líneas de colectivos que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad 
y en las que se dirigen, también, hacia el Gran Buenos Aires, 38.000 taxis 
circulan en la Ciudad. 85.700 pasajeros salen en avión con destino al exterior del 
país, mensualmente, desde el Aeroparque Jorge Newbery; una cifra levemente 
menor (84.400 pasajeros) ingresa desde el extranjero. Además, salen por mes 
378.000 pasajeros desde el Aeroparque con destino a las distintas provincias del 
país. 213.000 pasajeros entran y salen mensualmente en barco, en promedio, a 
Buenos Aires. En el Puerto de la Ciudad el movimiento de pasajeros es intenso. 
Dependiendo de la época, el movimiento varía significativamente: durante el 
verano mensualmente parten 127.000 pasajeros, mientras que en invierno la 
magnitud desciende a 88.000. Ministerio de Hacienda (2017) 
 

En la ciudad de Buenos Aires se emplean diversos tipos de transporte público para 

permitir la circulación de los ciudadanos y de esta forma puedan movilizarse por el cono 

urbano, mediante el uso de colectivos, subterráneos, ferrocarriles, automóviles y otros 

vehiculos particulares. Estos medios de transporte están conectados para poder brindar 
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de esta manera una mejor forma de movilizarse en la ciudad, ya que esto permite realizar 

transbordo entre un medio de transporte a otro. 

La Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno Autónoma 

de la Ciudad de Buenos Aires (2011), realiza una estrategia llamada Modelo Territorial, la 

cual es una propuesta que busca realizar un cambio y promover un modelo más eficiente 

de circulación, agregando nuevas alternativas para una conexión plurimodal. Este modelo 

se desarrollaría entre los próximos 50 años, buscando principalmente una evolución hacia 

modelos sustentables que requieran necesariamente la utilización de transportes con un 

bajo consumo de energías fósiles, disminuyendo el impacto al medio ambiente así como 

disminuir la congestión urbana. Este modelo busca nuevas formas de transporte que 

satisfagan las diversas necesidades sociales, ambientales, económicas, acústicas que 

repercuten en la ciudad y su calidad de vida. 

  

2.6.2.1. Ferrocarril 

El Modelo Territorial (2011) desarrolla todos los medios de transporte que tienen la ciudad 

de Buenos Aires, entre ellos un medio de transporte que abarca una movilidad masiva es 

la red de transporte ferroviaria. A nivel metropolitano el transporte ferroviario está 

conformado por siete ramales, teniendo para el 2010 un nivel de usuarios de 424 

millones, el cual en su mayoría proviene de sur del Gran Buenos Aires utilizando el 

Ferrocarril Gral. Roca el cual transporta el 31.1% del total de pasajeros, le sigue el 

Ferrocarril Sarmiento que traslada el 23.8% y luego las tres líneas del norte del Gran 

Buenos Aires provenientes de Retiro que suman el 36.5%. Los ferrocarriles Urquiza y 

Belgrano Sur son los que tienen un margen de usuarios mucho menor, con un 5.5% y 3% 

respectivamente. 

  

2.6.2.2. Subte 
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El transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires como lo menciona el Gobierno de 

la ciudad de Buenos Aires (2017), posee 6 líneas, las que conectan lugares lejanos 

dentro de la ciudad. Al igual que en diversos países, éstas se conectan entre sí en ciertas 

estaciones de modo que el pasajero pueda realizar conexiones entre las líneas, 

facilitando con rapidez si debe trasladarse a un área que no llega la línea por la que 

transita. Según Radovanovic (2002), un dato importante dentro de la historia del subte de 

Buenos Aires es que fue el primero en inaugurarse en Latinoamérica en el año 1913, 

siendo la línea A la primera en circular, llegando hoy en día las 6 líneas a tener 83 

estaciones. 

Algunos datos relevantes respecto a este medio de transporte brindados por Contreras y 

Tkach (2007) son la extensión total de este medio de transporte que es de 58,8 km, la 

línea que menos kilómetros recorre es la línea C que en total posee 4.4 km, mientras que 

la que más suma es la línea B con un total de 11.9 km. La velocidad máxima en que 

puede circular el subte varía según la línea en que se deambule, siendo las líneas A y D 

las que más rápido se mueven con una velocidad de 80 km/h, por otra parte, las líneas 

restantes han de circular a sólo 60 km/h. Esto permite transportar aproximadamente a un 

millón de personas diariamente, siendo uno de los medios de transporte más efectivo. 

Para el 2010 las seis líneas de subterráneos traslado a 297 millones de pasajeros, siendo 

la Línea B la con mayor cantidad de pasajeros con el 28.8%, seguido de la Línea D con el 

26.0%, la Línea C transportó el 19.5%, la Línea E con el 7.2% y por último la Línea H con 

tan solo 1.3% En el transporte subterráneo se realizan planes e inversiones, las cuales 

buscan de esta manera brindar un mejor servicio a todos los usuarios y puedan disfrutar 

del espacio, teniendo un viaje más rápido, cómodo y seguro. Tiene entre los planes 

adquirir coches más modernos para todas las líneas del subte y mejorar así la frecuencia, 

el confort y la seguridad. De esta manera realizar los mantenimientos necesarios para 

toda la flota pudiendo así tener un mayor control de la misma. 
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La reforma en infraestructura es indispensable para mejorar la calidad del servicio es por 

ello que se realizó diversas mejoras en todas las estaciones de las líneas de los subtes, 

entre alguna ellas podemos nombrar la renovación del sistema de señales, ventilación 

forzada en andenes, nuevas salidas de emergencia, instalación de iluminación LED, 

construcción de cocheras y talleres, instalación de escaleras pedestres, escaleras 

mecánica y ascensores. Por lo que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) en 

su plan de modernización busca incorporar nuevas tecnologías mejorando los viajes que 

se realicen y ofreciendo así más servicios, tales como la instalación de máquinas de 

recarga SUBE, BA WIFI accediendo así de manera libre y gratuita a internet en las 

estaciones de todas las líneas, App BA Subte es la aplicación que da a conocer en tiempo 

real el estado del servicio, espacios subte digital los cuales se encuentran equipados con 

mesas y sillones para la utilización de la red BA WIFI, recarga de celulares, máquinas 

expendedoras y pantallas multitouch, también brinda la  biblioteca virtual en donde se 

puede descargar gratis más de 200 libros y servicios próximo subte el cual informa en 

cuanto tiempo llegará el próximo coche a la estación. 

Un punto importante es la seguridad es por ello que incorpora medidas para que la red 

sea más segura buscando priorizar el cuidado de los usuarios y trabajadores del 

subterráneo por lo que sumó a la red más de 600 policías especializados los cuales 

recorren las estaciones y los coches, instaló más de 900 cámaras de seguridad y 

dispositivos con sensores y alarmas en cocheras y talleres, incorporó el sistema de 

videowall conformado por nueve monitores. Con estas acciones se redujeron los delitos 

en el subte, los actos de grafitis y el vandalismo. 

Sumado a esto el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) brinda un plan de 

gestión cultural y patrimonial incorporando arte en las estaciones del subte, en este 

proyecto están involucrados alrededor de 200 artistas con más de 450 intervenciones a 

través de murales y restauraciones de obras. En el plan de expansión se realizó la 

inauguración de nuevas estaciones en la línea H y E. Por último, tenemos el plan de 
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mejoras, en la cual se realizaron distintos tareas que dan valor a las estaciones de la red, 

entre los trabajos realizados tenemos la limpieza de las estaciones, instalación de 

ventiladores, bancos, cestos de basura, puestos de diarios, locales comerciales. 

Para el transporte del subterráneo se ofrece diversas tarifas, pases y abonos. Como se 

menciona en Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) las tarifas se determinan 

según la cantidad de viajes realizados, en donde de forma automática se aplican 

descuentos de 20%, 30% y 40%. Asimismo se ofrecen pases y bonos los cuales tienen 

un reglamento que los beneficiarios están obligados a cumplir, entre estos pases tenemos 

el boleto estudiantil, pase a jubilados y pensionados, pase para discapacitados, pase para 

trasplantados, pase escolar primario, abono social, abono estudiantil y abono maestro. 

  

2.6.2.3. Metrobús 

El Metrobús Corresponde a un sistema de transporte masivo que utiliza colectivos 

articulados y tradiciones en carriles exclusivos lo cual permite disminuir los tiempos de los 

viajes permite un uso más organizado, cómodo, optimizar la seguridad vial y al mismo 

tiempo pretende mejorar la calidad ambiental. Con siete corredores funcionando en la 

actualidad este llega a presentar 62.5 kilómetros de extensión y a manejar alrededor de 

140 líneas de colectivos el cual equivale a un número considerado de líneas que se 

moviliza por toda la ciudad y con llegada a las provincias de Buenos Aires. este brinda 

una amplia accesibilidad desde y hacia el centro de la ciudad donde existe mayor 

movilidad y tipos de conexión entre los medios de transporte, según Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires (2017). Los colectivos según los últimos datos obtenido ha 

transportado a más de 1.600 millones de personas para el 2010 lo que convierte a este 

medio de transporte al más importante pero no solamente por la afluencia de pasajeros, 

sino por el territorio abarcado. Existen zonas como es el centro de la ciudad que transitan 

gran cantidad de colectivos, así como también en avenidas principales, tales como Av. 
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Rivadavia, Cabildo, Sáenz, Montes de Oca y Leandro N. Alem, teniendo una mayor 

movilización de colectivos en sentido este-oeste en comparación del sentido norte-sur. 

Para la presente investigación se toma como referencia la información recolectada de 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017). Sobre las diversas líneas de Metrobús 

Como lo son Norte, San Martin, del Bajo Au 25 de Mayo, Sur, 9 de Julio y el centro de 

trasbordo: 

Metrobús Norte, conecta la Ciudad con la provincia de Bueno Aires. Tiene una extensión 

de 2.7 kilómetros en Capital y 2.2 kilómetros en la provincia, divididas en 39 paradas, 

beneficiando a 200 mil personas y una reducción del 32% en la duración del viaje, 

conectando los barrios de Belgrano, Colegiales y Palermo. Permite la conectividad de la 

avenida Cabildo, desde Congreso de Tucumán hasta la avenida Gral. Paz y en la avenida 

Maipú, desde Gral. Paz hasta la calle Malaver, en Vicente López. 

Metrobús Norte Etapa 2, conecta el Metrobús de Juan B. Justo con la avenida General 

Paz. Tiene una extensión de 2.8 kilómetros divididas en 21 paradas, beneficiando a 250 

mil personas y una reducción del 35% en la duración del viaje, conectando los barrios de 

Belgrano, Colegiales y Palermo. Permite la conectividad con Estación Palermo del FFCC 

San Martín, Metrobús Juan B. Justo, Subte D, estación carranza l FFCC Mitre, centro de 

trasbordo de puente Saavedra, estación Maipú del tren de la costa, estación Aristóbulo 

del Valle del FFCC Belgrano Norte y zona norte con el Conurbanos. 

Metrobús San Martín, conecta la ciudad con en su porte noroeste pasando por las  

avenidas San Martín y Juan B. Justo hasta la General Paz, tiene una extensión de 5.8 

kilómetros divididas en 12 estaciones, beneficiando a 70 mil personas y una reducción de 

la duración del viaje en un 20%, conectando los barrios de Villa Crespo, Villa General 

Mitre, Paternal, Villa del Parque, Agronomía, y Villa Devoto. Conecta la General Paz, 

estación El Libertador del Ferrocarril Urquiza, facultades de Agronomía y Veterinaria de la 

UBA, Hospital Roffo, Club de Comunicaciones y el Metrobús Juan B. Justo. 
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Metrobús del Bajo, este corredor de la ciudad pasa por las avenidas Leandro N. Alem y 

Paseo Colón con una extensión de 2.9 kilómetros durante los cuales presenta 25 

estaciones que benefician al 300 mil personas y reduce la duración del viaje en una 40%, 

conectando los barrios de Retiro, Puerto Madero y San Telmo, permitiendo la 

conectividad con las líneas de subte, FF.CC.. Mitre y Sarmiento, la terminal de Combis de 

Madero, la parte peatonal de Microcentro y las estaciones de Ecobici  de Retiro, Juana 

Manso, 25 de Mayo, Plaza Roma y Madero UCA. 

Metrobús Au 25 de Mayo, corresponde a una carril adicional en la Au 25 de Mayo que 

permite cambiar de sentido según la dirección del tráfico que se necesite alivia, con una 

extensión de 7.5 kilómetros que benefician al 120 mil personas y reduce la duración del 

viaje en una 50%, el objetivo principal es reducir los niveles sonoros y las emisiones de 

gases, esto se realiza al mantener las velocidades constantes, disminuyen los momentos 

de aceleraciones y desaceleraciones, ayudando a mejorar el medio ambiente. 

Metrobús Sur, conecta el extremo sur con el centro de Transbordo de Constitución, tiene 

una extensión de 5.8 kilómetros divididas en 12 estaciones, beneficiando a 250 mil 

personas y una reducción de la duración del viaje en un 20%, conectando los barrios de 

Villa Riachuelo, Villa Soldati, Villa Lugano, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, 

San Cristóbal y constitución. 

Metrobús 9 de Julio, Tiene una extensión de 2.7 kilómetros en Capital y 3 kilómetros en la 

provincia, divididas en 39 paradas, beneficiando a 255 mil personas y una reducción del 

50% en la duración del viaje, conectando los barrios de Belgrano, Colegiales y Palermo. 

Permite la Reducción de un 25% en el uso de combustibles de la flota de colectivos y de 

un 10% en los vehículos particulares lo cual reduces 5.612 toneladas en las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Centros de Transbordo, como su nombre lo indica son puntos estratégicos en donde se 

realiza la conectividad entre diversos medios de locomoción vinculando a más de 1.5 

millones de usuarios que representan aproximadamente 8 millones de viajes de los 
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cuales el  57,5% en colectivo, el 18% en subte, 4% en taxi, 3,5% en bicicleta, 1% en tren. 

Siendo estas cifras positivas demostrando que  menos del 16% de los ciudadanos de 

capital utilizan el auto como medio de transporte. 

La presente información permite ver la magnitud del caudal de población que se 

transporte por este medio y la longitud que abarca permitiendo el traslado o siendo un 

medio de conexión para satisfacer las necesidades de movilización de las personas. 

  

2.6.2.4. Ecobici. 

Ecobici es parte del plan de movilidad sustentable desarrollado en Gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires (2017) siendo una alternativa de transporte es a través de la utilización 

de las ciclovías, las cuales están aumentado su cobertura. Tienen una cobertura 

importante y como característica principal es la diversidad en direcciones y ubicación 

hacia el centro de la ciudad, ya que es el área con mayor flujo de pasajeros por ser una 

zona con alta actividad. El gobierno está buscando ampliar la red de ciclovías hacia zonas 

residenciales logrando conectarlas de manera sostenible y sustentable. El gobierno de la 

Ciudad brinda un sistema de transporte público que consiste en el alquiler de bicicletas en 

diferentes puntos de la ciudad promoviendo las prácticas de movilidad sustentable, a este 

nuevo método de movilidad se le denominó  EcoBici. (ver figura 4, p.7, cuerpo C) 

Según el periódico el Clarín en su artículo, Ecobici ya tiene casi 180 mil usuarios y sigue 

creciendo, muestra la evolución de este sistema ya que partió de 3 estaciones con 

aproximadamente 100 bicicletas y para el años 2016 llegó a tener 88 estaciones con 1000 

bicicletas con 180 mil usuarios, de los cuales el 57% son hombres, el 43% mujeres y el 

porcentaje restante es ocupado por extranjeros. Dentro de los barrios en los que se 

realizaron más viajes encontramos a San Nicolás con 62.012, Palermo con 58.934, 

Recoleta con 46.015 y Monserrat con 26.931, siendo las estaciones de Retiro, parque Las 

Heras, Plaza Congreso, UCA Puerto Madero y Plaza Houssay. En su artículo Sánchez 

(2017) menciona que partir del el mes de mayo del 2017 se instalaron nuevas estaciones 
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automáticas, permitiendo el uso de las bicicletas las 24 horas por medio de un sistema de 

fijación magnética que permite realizar el alquiler por medio de la aplicación o con 

tarjetas. Para poder realizar el registro se puede completar tanto personalmente como de 

forma online en la página del Gobierno de la en donde se puede encontrar toda la 

información necesaria. Una vez cargados los datos personales en el registro tarda 7 días 

para habilitar el servicio. La documentación es bastante sencilla, ya que  solo consta del 

DNI y un certificado de domicilio en caso de los Argentinos y para los extranjeros solo con 

el pasaporte o cédula junto con la certificación de ingreso al país. Una vez se encuentren 

los datos en el sistema la solicitud de la bicicleta se puede hacer tanto por la aplicación de 

BA Ecobici en donde se ingresa con el DNI y la contraseña registrada anteriormente, en 

la parte de Mi viaje con el número de la estación en la que se encuentra, después se 

selecciona la bicicleta y se retira. Por otro lado también se puede  usar la tarjeta Vos, para 

utilizarla simplemente es necesario acercarla al lector de la estación, luego el sistema 

automáticamente asignará un número en la pantalla indicando. 

El Gobierno con su programa de pedal en la ciudad como se menciona en Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires (2017), las estaciones se ubican en el interior de la red de 

ciclovías que se han construido a partir del 2009 llegado a una extensión aproximada de 

181 Kilómetros diseñada especialmente para poder conectar centros de transbordo, 

escuelas, hospitales y universidades mejorando la interconexión de los medios de 

transporte. Estas ciclovías están pensadas para separar a los ciclista del tránsito 

vehicular ya que al delimitar un espacio físico brinda mayor ordenamiento y seguridad 

para el transporte urbano, garantizando un viajes más rápido y seguro. Principalmente 

estos carriles se ubican en calles secundarias para  evitar los puntos de alto tránsito 

vehicular y separar a los ciclistas de las rutas  donde circulan las  líneas de colectivos. 

A su vez pedalea Seguro según Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017) está 

enfocado a los diferentes aspectos básicos permiten el uso de la bicicleta como medio de 

transporte urbano, para lo cual existen consejos básicos para el uso correcto del mismo. 
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dentro de estas encontramos es uso de ropa visible en su preferencia que usar prendas 

reflectantes y al apoyo de luz tanto frontal como trasera para el tránsito en las noches. 

Respetar las señales, señales y vías ya que en el momento en el que se hacen cruces 

incorrectos se aumenta la probabilidad de ocasionar o sufrir accidentes inesperados. Otro 

aspecto importante es el uso de auriculares, celular u otros elementos que puedan 

distraer la atención del camino y poder esquivar o poder maniobrar en el momento 

adecuado, para esto es importante sujetar el manubrio con ambas manos y tener 

ubicados los dedos de la mano derecha en el freno para una pronta reacción. También 

existen aspectos que se deben contemplar para la seguridad como lo son las los 

cuidados técnicos, y el uso de los accesorios correspondientes. Es necesario la revisión 

periódica de los frenos, para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos. Si la 

bicicleta que se utiliza velocidades o cambios es importante verificar que estén 

correctamente calibrados para no generar esfuerzos innecesarios en la cadena y llegar a 

sufrir algún corte o avería y por último es importante verificar el aire de los neumáticos  ya 

que el hecho de tener la presión adecuada ayuda a evitar la generación de pinchaduras. 

Es recomendable el uso de un casco que ofrezca protección en caso de un choque o 

accidente que se pueda presentar para lo cual es necesario que esté correctamente 

abrochado. 

Teniendo en cuento lo anteriormente mencionado en Gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires (2017), proporciona consejos que van más de la mano del modo adecuado para 

transitar en la ciudad, es importante tener en cuenta que se encuentra en constante 

interacción con otros vehículos, ciclistas y peatones, por esta razón es importante  estar 

atento para poder sobrellevar los imprevistos y mantener contacto visual tanto en los 

cruces como en los sobrepasos, manejando una distancia prudente, aproximadamente de 

1,5 metros y de esta manera evitar accidentes comunes como lo son las aperturas de 

manera errónea. Si bien las bicicletas no poseen elementos como lo son las direcciones 

es recomendable generar la comunicación de manera adecuada anticipando movimientos 



 67 

como los giros o avisar sobre alguna detención. Es adecuado recordar que  los peatones 

siempre tienen la prioridad y que se debe circular siempre en el sentido de las vías ya que 

solo los menores de 12 años están autorizados para circular sobre las veredas. 

Para poder impulsar el plan de transporte sustentable mediante la utilización de bicicletas 

en la ciudad nace con el deseo de mejorar la realidad en la que se vive actualmente, es 

por ello que se le brinda a la comunidad en la actualidad diversas herramientas que 

faciliten la utilización de la bicicleta y convertirla de esta manera en una movilidad 

sustentable. 

Es por ello que el Gobierno de la Ciudad brinda diversos talleres, cursos de formación y 

programas, así como también actividades y eventos para fomentar el uso de las 

bicicletas. Entre los cuales podemos nombrar: Programa amigos de la movilidad 

sustentable y segura, descuentos y beneficios, Escuela sobre ruedas, Curso de auxiliar 

de mecánico para bicicletas, bicicleteadas y pedaleadas en Buenos Aires y por último 

huella ecológica. 

  

2.6.2.5. Peatón. 

Para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2017), el movimiento peatonal está 

incentivado por el mejoramiento de las calles, disminuyendo de esta manera el uso de 

autos, transformando lugares en espacios exclusivos para peatones y uso de bicicletas. 

Con esto se logró el incremento de la economía local y reavivar los barrios. El objetivo 

principal es mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las personas que visitan la 

ciudad, por lo que la seguridad es fundamental para que puedan sentir comodidad y 

puedan disfrutar los espacios públicos.    

Los ciudadanos buscan lugares de encuentro saludables, sustentables y modernos, con 

beneficios para todos. Es por ello que se realizaron mejoras en los últimos años en el 

Barrio Chino y el área Microcentro donde personas de distintas comunas lo visitan 

diariamente. 
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Es por ello que se realizó el plan de movilidad sustentable de la Ciudad de Buenos Aires 

el cual favorece no solo al transporte público, sino que incentiva los medios de transporte 

saludable como la bicicleta y el caminar, lográndolo a través del mejoramiento de la 

infraestructura, el ordenamiento del tránsito y la educación vial.   

  

2.6.2.6 Autopistas Urbanas. 

Autopistas Urbanas Como se denominan en Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

(2017), hace referencia la red de autopistas es utilizada en su gran mayoría por el sector 

privado en comparación del sector público de transporte. Entre todas las autopistas las 

que tienen mayor cantidad afluencia de pasajeros está por el Norte la autopista 

Panamericana, la autopista del Oeste está la autopista Buenos Aires-La Plata y por último 

la autopista Ricchieri. Esta última autopista tiene una conexión  con el aeropuerto 

internacional Ezeiza es por ello que logra tener la mayor cantidad de circulación de buses 

y camionetas, llegando en el 2010 a abarcar el 9.7%. 

El gobierno de la ciudad implementó un nuevo término llamado autopistas las cuales se 

caracterizan principal por ser seguras, rápidas y capaces de admitir un alto tráfico de 

automóviles y vehículos de motor. 

En la ciudad de Buenos Aires se han realizado acciones para mejorar la circulación de las 

unidades en las autopistas como: 

Inversión en la infraestructura realizada en las autopistas por el gobierno y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Normas establecidas para realizar un viaje más seguros, por lo que enfocar y dirigir la 

educación vial a los conductores y empleados contribuirá al mejor uso de las autopistas, 

así como el mantenimiento de las traza y adaptación de nuevas tecnologías. 

El otorgamiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante las 

Normas ISO 9001:2008, el cual se centra en los procesos de administración, operación y 

mantenimiento de autopistas e instalaciones concesionadas. 
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La implementación de AUPASS en red permite el pase directo, sin detenerse, de los 

vehículos y automóviles en los peajes, los cuales realizan el abono mensuales sobre sus 

consumos. Se coloca un dispositivos llamado TAG en el parabrisas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es importante una adecuada 

planificación y ejecución del planeamiento de la movilidad urbana para poder permitir el 

movimiento de los ciudadanos. si bien se evidencio la existencia de diferentes medios de 

transporte es pertinente entender que se manejan diversos medios de propulsión y cómo 

estos  afectan al medio ambiente. 
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Capítulo 3. Evolución de los vehículos 

Continuando la línea del capítulo anterior es pertinente abordar la temática evolutiva que 

está presente en los medios de transporte de uso privado, vigentes dentro de la ciudad, 

de manera que el lector pueda concientizarse respecto a las ventajas y desventajas de 

las mismas en el transporte urbano, así como las variantes y posibles alternativas 

existentes para la propulsión de los diversos vehículos que prestan estos. 

En el presente capítulo se darán a conocer los diversos aspectos como lo son la 

evolución que han tenido los vehículos y mecanismos de impulso o movimiento de los 

vehículos que conforman el sistema de movilidad urbana. En una primera instancia se 

hará mención de los vehículos con motor de combustión, para posteriormente comenzar a 

analizar el funcionamiento de los vehículos que poseen un motor eléctrico. Se hará 

especial énfasis en el segundo tipo de motor, pues corresponde a la tipología de 

propulsión que tilizado en la movilidad sustentable. 

  

3.1.  Vehículos 

Teniendo en cuenta lo mencionado en capítulos anteriores sobre las problemáticas 

actuales en el ámbito de la movilidad urbana, con respecto a los niveles de 

contaminación y la relación existente con los medios que se utilizan para el 

desplazamiento en las ciudades y con el fin de entender la relación de los diversos 

factores, es prudente remontarce a los inicios con un enfoque desde el lado del producto 

o en este caso desde los vehículos. 

La etimología de la palabra vehículo nos remite al latín ‘vehiculum’, integrada por 
‘vehere’, que se usa para expresar la acción de llevar, y ‘culum’, sufijo que hace 
referencia al medio o instrumento. Literalmente entonces, vehículo puede ser 
definido como todo medio de transporte (Deconceptos, 2020). 
  

Partiendo de dicha definición es claro que su origen, parte de la necesidad del hombre de 

movilizar o transportar objetos y la relación directa con los medios de transporte como 

respuesta al crecimiento de las ciudades. 
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Esto a su vez abrió la posibilidad no sólo de disminuir la cantidad de tiempo necesaria 

para trasladarse de un lugar a otro, sino la oportunidad movilizar elementos más grandes 

y pesados. Para el análisis de dicha evolución, la presente investigación toma como 

referentes 3 tipologías, como lo son la bicicleta, la moto y el auto, siendo en la actualidad 

los vehiculos de uso privado mas usasdos tanto para el trasnporte como para temas 

reccreativos. 

 

3.1. La Bicicleta 

Al pensar en los inicios de la bicicleta puede venir a la mente los modelos clásicos 

deteriorados por el pasar del tiempo, lo cual está bastante alejado de la realidad puesto 

que el ancestro de esta tipología de vehículos se remonta a una estructura en madera, 

más precisamente al 1817 en Alemania en donde Karl von Drais dio origen la conocida 

Laufmaschine o en español máquina andante, aunque también es llamada Draisine (ver 

figura 5, p.8, cuerpo C), siendo el primer vehículo propulsado por un humano. A esta le 

siguió el Velocípedo por Denis Johnson quien añadió una dirección y diseñada para 

minimizar los trayectos a la mitad, según Bikester (2020). Después en 1860 fue Pierre 

Michaux el que fabricó la estructura de metal con ruedas de hierro, si bien fue exitosa, ya 

que tambien tenia pedales y manivelas que giraban, seguía siendo muy pesada. Es en 

1880 que se aumenta el tamaño de la rueda delantera para conseguir mayor velocidad  

con poca maniobrabilidad. 

Delgado (2017) en su artículo un poco de historia en dónde se explica que no es hasta 

1885 en donde se realiza el diseño que hoy en día conocemos. La bicicleta es el vehículo 

para transportarse que no ocasiona ningún tipo de contaminación al medio ambiente al 

utilizarlo, es un vehículo que solamente brinda ventajas positivas tanto para el entorno 

como para la población y para la salud. 

Según Ecosfera (2016) en el informe brindado por Earthgonomic México refiere que la 

bicicleta sustituyó el transporte en animales, caballos, burros y mulas. Siendo una 
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herramienta de trabajo para vendedores de pan, repartidores de periódicos y carteros, 

entre otros. Gracias a la industrialización el costo para producir una bicicleta disminuyó y 

el precio para adquirirlas tuvo un descenso considerable. 

Quién podría imaginar que un invento que surgió para sustituir a la movilidad por medio 

de animales hace 200 años pueda a llegar ser una solución para el transporte sustentable 

en el mundo moderno. 

  

3.2. La Moto                                           

Después de la bicicleta, dentro de los primeros vehículos, se encuentra la motocicleta 

como referente de un nuevo tipo de locomoción, alejándose paso a paso de los tiempos 

de las carretas tiradas a caballo. Al ver los diseños iniciales es evidente la influencia que 

ejerce la creación de la bicicleta tanto en su aspecto formal como en la materialidad. 

Como referencia Canariasenmoto (2017), Sylvester Howard Roper fue el creador de lo 

que se podría denominar la primera motocicleta, la que empleaba una maquina a vapor 

de dos cilindros en 1867, pero tuvieron que pasar 30 años para que los hermanos 

Eugène y Michel Werner reafirmaron este nombre para distinguir este vehículo. Siendo 

Louis-Barbilla Perreaux quien registrará la patente y entre el año 1868 y 1885 se le 

realizaron diversas modificaciones. En esta última fecha, fueron Wilhelm Maybach y 

Gottlieb Daimler los encargados de construir una estructura y ruedas de madera, a la que 

se le implementó un motor de combustión interna (ver figura 6, p.9, cuerpo C), hasta que 

Hildebrand y Wolfmüller en 1894 presentan la primer motocicleta fabricada en serie. Ya 

para el año de 1897 los hermanos Eugéne y Michel Werner fueron los que montaron el 

motor en el marco de una bicicleta. 

A partir de este momento la motocicleta ha tenido infinidad de modificaciones y versiones 

que van desde las deportivas hasta las utilitarias, lo que las ha convertido en una buena 

opción para la movilidad por sus prestaciones en relación al bajo costo. 
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3.3. El Auto 

El auto como evolución directa de la carretilla y en la búsqueda para reemplazar la fuerza 

animal para impulsar la anteriormente mencionada, fue creado por la implementación del 

motor a vapor con la estructura de tres ruedas en el año de 1759 si bien anteriormente se 

realizaron otras versiones fue solo hasta este año que el ingeniero Francés Nicolas 

Joseph Cugnot puedo crear un vehículo que podría arrastrar artillería y alcanzar un 

velocidad de 6 km/h. Como se menciona en Elalmanaque (2020).  fue en 1885 que 

Gottlieb Daimler quien introduce lo que sería la primer motocicleta con motor de 

combustión interna inspirando a los demás constructores para creación de varios 

modelos como es el caso de los hermanos Renault que implementación la transmisión 

por árbol. Aunque fue hasta el año de 1896 que en EE.UU se crea la fábrica de Ford y en 

1908 que presentan el modelo T que seria tan famoso y cuya fabricación se realizaría por 

19 años (ver figura 7, p.10, cuerpo C). Es así como desde este momento se empiezan a 

desarrollar infinidad de modelos y marcas que permanecen hasta el día de hoy. 

Si bien se tomaron como punto de partida estos tres vehículos, es bien conocido que 

estos solo constituyen una parte de lo que abarca dicha palabra teniendo en cuenta su 

significado, Ecured (2020) los clasifica en cuatro, terrestres, aéreos, marítimos y 

espaciales. a partir de esta clasificación se descomponen y se dan origen a gran variedad 

e implementación de diversas tecnologías que abarcan el cielo el mar y la tierra, hasta 

llevarnos a lugares a los que jamás se imaginó llegar el hombre. 

  

3.2. Sistemas de propulsión 

Para comenzar, se hace necesario destacar la principal función que posee un motor 

dentro de un vehículo. Tal como asevera Vilar (1953), éste se reconoce como uno de los 

inventos más significativos de los últimos tiempos, por ser catalogado como el principal 

generador de velocidad y potencia, permitiendo el transporte de pasajeros y carga ya sea 
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por tierra, agua o aire. En la actualidad ha sido tal su evolución que ha permitido la 

aplicación del motor en diversos rubros gracias a su versatilidad. 

  

3.2.1.  Motor de combustión 

Los motores funcionan por medio de la transformación de algún tipo de energía para la 

generación del movimiento, tal como su nombre lo indica, este tipo de motores funciona a 

través de la liberación de la energía presente en el combustible que, como asegura Vilar 

(1953), debe encontrarse la manera de liberarla y enfocaría para  generar el movimiento 

del motor. Esto sucede cada vez que se presenta una mezcla de factores como 

combustible, aire y una forma de encendido, la cual permite la liberación de energía se 

realiza por medio de un cambio en la composición química (ver figuras 8, 9 pp.11-12, 

cuerpo C). Se reconoce que existen dos tipos de combustión en motores de este tipo, por 

una parte se encuentran los de combustión interna como los motores de motocicletas, 

automóviles y aviones, mientras que por otro lado están los motores de combustión 

externa, un ejemplo de ellos es el motor de la máquina a vapor. 

Según Kraemer el proceso de funcionamiento del motor de combustión interna se da de 

la siguiente manera: 

El funcionamiento de los motores mecánicos usuales se basa en el calentamiento 
de aire quemando un combustible, líquido o gaseoso en el interior de sus cilindros. 
La combustión produce un rápido aumento de la temperatura de los gases 
existentes en dicho interior y, como consecuencia, un aumento de la presión que 
se utiliza para mover el pistón (Kraemer, 1945, p.5) 
 

A diferencia del motor recientemente descrito el de combustión externa, como asevera 

Crouse (1993), funciona con el calentamiento del agua u otro líquido por medio de una 

caldera u otro medio para transformar ese líquido en vapor, este conjugado con la 

temperatura y las altas presiones ingresa en el motor impulsor en donde genera el 

movimiento giratorio a lo rotores. 

Una vez descrito el funcionamiento es relevante tener en cuenta la importancia del 

combustible como fuente energética, ya que es este el que permite la ignición y por ende 
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el proceso de combustión, como menciona Vilar (1953), es por esto que debe existir un 

correcto control de los factores que intervienen en este proceso para de este modo 

garantizar un óptimo funcionamiento. 

  

 3.2.1.1. Motor a Gasolina 

En los motores de nafta, el aumento de la presión después de la combustión se 
produce durante este período del ángulo ineficaz y de desplazamiento muy 
pequeño del pistón siendo este el motivo por el cual estos motores son llamados 
de ciclo de volumen constante. Como el volumen no cambia apreciablemente 
durante un corto período, se produce el aumento rápido de la presión. (Vilar, 1953, 
p.6) 
 

Lo anteriormente mencionado corresponde al funcionamiento de un motor de combustión 

interna, que usa como combustible gasolina o nafta como se le conoce en Argentina. Si 

bien esta tecnología ha sido usada por décadas y son realmente los motores que dan 

movimiento la mayor parte dal mundo, traen como consecuencias secuelas a nivel 

ambiental, esto lo menciona María Teresa Morresi en su libro Ecología para el nuevo 

milenio.  

Es importante tener en cuenta que como resultado de la combustión se obtiene el (CO2) 

que es una de las sustancias o en este caso la emisión de este gas afecta al efecto 

Invernadero. Por esta razón se han hecho avances para eliminar el consumo como lo es 

el motor de inyección eléctrica. 

  

3.2.1.2. Motor a Gas 

Los vehículos que funcionan con motores de gas y biocombustibles son los que realizan 

su encendido por chispa eléctrica. Tal como afirma Kates (1982) existen diferentes tipos 

de combustibles gaseosos los cuales pueden estar agrupados en tres clases muy 

amplias: gas natural, gas artificial y gases de recuperación. 

Kates explica que el gas natural se denomina como el combustible ideal y es 

comercializado en grandes cantidades en diversos países mediante una extensa red de 
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gasoductos, el cual se acostumbra vender por metros cúbicos y por termias. Este gas 

varía en su composición según el lugar de origen, pero tiene elementos que están 

presentes siempre, como el metano siendo el componente más importante, también se 

encuentra el etano, nitrógeno y en ocasiones el azufre, identificado como un compuesto 

altamente corrosivo. 

  
3.2.1.3. Energías alternativas 

Las energías alternativas buscan sustituir a largo plazo a los combustibles fósiles que 

generan gran contaminación al medio ambiente, a la salud del planeta y sus habitantes. A 

través de investigaciones y se han determinado diversas opciones de energía alternativa 

y sustentable que contribuyen al cuidado del medio ambiente, tales como: energía solar, 

eólica, eléctrica, hidroeléctrica, entre otras y así disminuir el uso hidrocarburos líquidos. 

Los combustibles alternativos con más oportunidad son el etanol, el metano y el 

hidrógeno, estas alternativas de energía son renovables las cuales tienen como fuente de 

re-abastecimiento al sol es por ello que contribuyen a la protección del entorno. De 

acuerdo a lo que indica el autor: 

El etanol, C3CH2OH, se produce por fermentación biológica de los almidones en 
los cereales, sobre todo el maíz. En la actualidad forma alrededor del 10% del 
volumen de la gasolina producida en los Estados Unidos, con lo cual se disminuye 
la polución y el uso de petróleo. (...) el etanol reduce las emisiones de monóxido 
de carbono e hidrocarburos y ayuda a asegurar la combustión completa. (Atkins, 
Jone, 2006, p. 228) 
  

  
3.3.  Motor eléctrico 

En la actualidad la utilización del motor eléctrico en los distintos vehículos ha 

incrementado, estos motores tienen como principio transformar la energía eléctrica en 

energía mecánica para lograr de esta manera la utilización del motor. Hopp (1994). 

Teniendo en cuentas lo problemas ambientales anteriormente mencionados encontramos 

que la implementación o usos de motores eléctricos en diversos campo puede ayudar en 

la reducción de los niveles de emisión de gases contaminantes. 
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Teniendo en cuenta la información encontrada en Motores eléctricos (2017) fue Faraday 

quien en 1821 género las bases para la construcción de los primeros motores y 

generadores eléctricos  gracias a la formulación del principio de transformación de 

energía eléctrica en energía mecánica, permitiendo que un año después Barlow 

construyera lo que sería el primer motor con disco giratorio. 

Tecnológica que fue mejorada aproximadamente diez años después por Dai Negro cuyo 

aporte dio origen a un motor en que el movimiento estaba dado por un imán que giraba 

gracias a un campo magnético que genera una bobina al ser alimentado con electricidad. 

Después de esto fueron varios los científicos que han dedicado su estudio al desarrollo 

de generadores eléctricos aportando gran información y avance para la fabricación de 

motores eléctricos, por su gran parentesco. Dentro de este desarrollo encontramos 

principalmente los motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores 

monofásicos y uno de los mejores que corresponde a los motores brushless. 

Según Motores eléctricos (2017) los motores de corriente continua tiene la particularidad 

de no solo transformar la energía eléctrica en mecánica, sino que por el contrario permite 

ser usado como generador de energía, gracias a tener la misma configuración física que 

un generador o dinamos. Por otro lado al tener un par de arranque alto le permite 

controlar con facilidad la velocidad por esta razón son los más utilizados para coches 

eléctricos, trenes, ascensores. 

Estos motores están configurado por el Estator, Rotor y Colector de delgas. El estator se 

encarga de la producción del campo magnético para permitir el movimiento, esto lo 

realiza gracias la culata que es lugar en donde se ubican las bobinas que funcionan bajo 

las leyes de los electroimanes, la conformación o tipos de bobinas va definir que tipo de 

motor, ya que podemos encontrar los motores con estator de bobinas (motor base), 

motores con estator de bobinas principales y auxiliares o de conmutación y motores de 

imanes permanentes. 
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Por otro, el rotor que está construido con chapas superpuestas y magnetizadas de una 

forma cilíndrica es allí donde se alojan las bobinas del rotor, esta forma le permite la 

pérdida de energía por procesos como la histéresis o por las corrientes de foucault. 

Para terminar en con se encuentra el colector de delgas el cual se puede definir como la 

parte más delicada de un motor de corriente continua ya que es la única que necesita un 

mantenimiento constante están fabricadas con cobre electrolítico y están separadas entre 

sí. El colector tiene o está conformado por unas escobillas que se ubican en unos 

soportes y se encargan de transmitir la alimentación al colector por rozamiento estas 

escobillas se fabrican de grafito o carbón generando un desgaste además de una 

sociedad por la cual necesitan constante mantenimiento Y con determinado tiempo hace 

necesario el cambio de las mismas. 

Este tipo de motores funcionan de la siguiente manera, el estrato es el encargado de 

producir una inducción para los imanes o las bobinas que se convierten en electroimanes 

que produce el campo magnético y genera el movimiento del motor. El rotor recibe una 

alimentación externa de corriente continua por medio de un colector de delgas que está 

fabricado con dos contactos aislados eléctricamente conformado por dos escobillas 

deslizantes de carbón pasando la corriente continua por el bobinado del rotor, esta 

corriente que continúa por el bobinado produce una fuerza que da lugar a un par de giro 

del rotor continuo. Por lo cual el colector de delgas lo que realiza es una inversión de la 

polaridad cada media vuelta del rotor. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado 

vale recalcar que existen cuatro tipos de conexión del bobinado el primero es el motor de 

excitación independiente, motor la excitación en derivación, motor de excitación en serie 

y por último el motor de excitación compuesta. 

Motor de corriente alterna: dentro de los motores de corriente alterna encontramos con la 

clasificación de motores trifásicos sincrónicos y asincrónicos, estos motores en cuanto a 

la utilidad Industrial suelen de ser de 230v y 400v para máquinas de pequeña y mediana 

potencia siendo considerados por esta razón de baja tensión los motores de mayor 
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tensión de 500 a 5000 y hasta 15000 son dedicados para grandes potencias y se 

consideran como motores de alta tensión siendo alimentado por dos tensiones diferentes. 

La velocidad de sus motores trifásicos va a depender de su construcción ya que 

corresponden directamente con polaridades de bobinado y frecuencias de la red por esta 

razón existen diferentes modos de arranque para ahorrar energía y preservar el motor. 

Un punto a tener en cuenta de este tipo de motores son las pérdidas de entre hierro por 

rozamiento por temperatura y en el circuito magnético. 

Según Motores eléctricos (2017) otro tipo de motor son los conocidos monofásicos que 

se utilizan principalmente los electrodomésticos de nuestros utilizados en los hogares 

como lo son refrigeradores congeladores lavadoras y secadoras también pueden ser 

utilizados en otros puntos como oficinas talleres y fábricas ya que el rango de potencia 

puede variar entre los 25w y los 380 W de potencia. 

Lo anteriormente mencionado da a conocer el cómo los motores eléctricos han sido parte 

de nuestras vidas desde hace mucho tiempo y teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos, no sólo en el desarrollo de tecnología para motores sino en el desarrollo de 

baterías que permite almacenar la energía para los mismos, en la actualidad podrían 

llegar a aplicarse  en los sistemas o medios de transporte. 

Uno de los mayores desarrollos fue el motor brushless cuya característica principal es 

que no utiliza escobillas, esto es permitido gracias a que siempre está asociado un 

regulador de tensión que va a depender del tipo de motor.  

En cuanto a la fabricación de estos motores podemos encontrar que el estator se 

encuentra situado en la parte exterior haciendo parte de su carcasa aunque también se 

pueden encontrar motores brushless en los que su estator se encuentra la parte interna 

(ver figura 10, p.13, cuerpo C). Por lo cual el rotor pasa a constituir la carcasa o parte 

externa del derecho motor eléctrico, este tipo de configuración es utilizado principalmente 

para los encendidos electrónicos de motocicletas y ciclomotores. 
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Para el funcionamiento de este tipo de motor, la corriente eléctrica que circula por las 

bobinas generan pequeños campos magnéticos promoviendo que el motor gire dicho 

rotor. Está compuesto por imanes permanentes fabricados por regla general con tierras 

raras, por estos imanes también pueden ser de ferrita, de hecho los motores brushless de 

los encendidos electrónicos de las motocicletas se hace con este material, estos motores 

van asociados con un variador que se encarga de enviar tensión de alimentación a las 

bobinas de forma secuencial de este modo los polos del rotor se van moviendo según el 

campo magnético generado por las bobinas de forma secuencial, la velocidad del rotor y 

su eje dependerá de la velocidad de secuencia del variador que no sólo limita al cambiar l 

velocidad de secuencia alimentación sino que también aumenta o disminuye la tensión de 

las bobinas para extender al máximo el rendimiento de estos motores. 

Estos motores se caracterizan por ser robustos y poseer una gran ventaja, disipar bien el 

calor por lo cual son más eficiente que otro tipo de motores. También tienen un menor 

consumo de energía facilitando la duración de las baterías y optimizando La potencia de 

las mismas teniendo en cuenta que no necesitan mantenimiento ya que no tienen 

escobillas permiten tener un menor peso y conservar la potencia. 

Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas es la razón por la cual 

este tipo de motores es implementado en vehículos eléctricos. Sin importar el tema de los 

costos de fabricación ya que son complejos y necesitan un circuito electrónico que 

incrementan su valor, los factores como el peso, potencia, perdida temperatura, el hecho 

de estar completamente sellados y no necesitar mantenimiento alguno al no tener ningún 

elemento que genera un rozamiento y desgaste permite su implementación en vehículos 

urbanos o otro tipo de vehículos lo usó un poco más extremo. 

Está evolución en los diversos tipos de motores permite la incorporación de  energías 

alternativas que no necesiten el combustible fósil y la implementación de los mismos para 

hacer más cómodo el diario vivir de los ciudadanos sin dejar de lado la posibilidad de 

generación de nuevos vehículos sustentables. 
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Capítulo 4. Vehículos sustentables 

En el presente capítulo se busca vincular los conceptos de sustentabilidad junto con la 

necesidad de tener medios de transporte que permitan una movilidad sin contaminación. 

Es por esto que se toman como referencia diferentes vehículos que no generan emisión 

de gases contaminantes, ni ruidos que se puedan generar contaminación auditiva como lo 

son: la combi eléctrica, el auto eólico y electrico, la moto eléctrica y la bici eléctrica.  

Como trabajo de campo se realiza una observación simple, de 3 diferentes ejemplares 

expuestos en 5ta Edición del Festival de la Bici y el Running de Argentina en La Rural 

(2017), la primera de ella es importada, la segunda nacional y la tercera observación se 

realizó una marca que adapta bicicletas de diversos tipos.  

Sumado a esto se desarrolla una encuesta a los ciudadanos de Buenos Aires para 

entender aspectos referentes a la movilidad urbana y teniendo en cuenta la información 

recolectada por los trabajos anteriormente mencionados, se realizan entrevistas a 

usuarios de bicicletas en diversas ciudades como lo son Guadalajara, Bogotá, Lima, 

Santiago, Buenos Aires, Barcelona, Bruselas y Melbourne, para entender y conocer 

diversos aspectos como la infraestructura y temas relevantes de uso. 

Teniendo en cuento que la sustentabilidad se encarga de proteger y solucionar la 

problemática que los humanos han ocasionado al medio ambiente, encontramos que el 

concepto de sustentabilidad tuvo diferentes cambios a lo largo de los años, según 

Calvente (2007) hasta adecuar el término moderno que hace hincapié al desarrollo socio-

ecológico, el cual abarca tres aspectos para un adecuado desarrollo sustentable: 

económico, social y ambiental. Como se mencionó la sustentabilidad busca tener una 

relación entre varios elementos, como temas ambientales, aspectos económicos que 

tengan correlación con el capital para las inversiones, el crecimiento y el empleo de 

objetos que se degradan a lo largo de los años. 

Otro concepto importante según López y Chagollan (2006) en la sustentabilidad es el 

tema ecológico, el cual se encarga de estudiar la relación entre los organismos vivos y el 
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medio ambiente físico, teniendo en cuenta esta definición podemos determinar que la 

sustentabilidad se encarga de proteger y solucionar la problemática que los humanos han 

ocasiona a la ecología. 

Los vehículos sustentables requieren cumplir con normas exigidas por la ciudad, las 

cuales fundamentalmente están enfocadas a las bajas emisiones de CO2. Se busca la 

utilización de unidades con alta tecnología a base de hidrógeno o electricidad y de 

energías alternativas, las cuales contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

Lo esencial para contrarrestar el cambio climático es el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías según el artículo escrito por Sachs, J. para la Nación, donde manifiesta: 

Debemos encontrar nuevos medios de producir y usar la energía, de satisfacer 
nuestra necesidad de alimentos, de transportarnos y de calefaccionar y refrigerar 
nuestros hogares que nos permitan reducir el uso de petróleo, gas, carbón, 
fertilizantes nitrogenados y de otras fuentes de producción de gases de efecto 
invernadero, responsables del cambio climático. (Sachs, 2009) 
 

Sachs informa sobre las nuevas generaciones de autos eléctricos y cómo estas 

contribuyen al cuidado y protección del medio ambiente. Hace mención como ahora en el 

siglo veintiuno los vehículos sustentables vuelven al mercado para competir con los de 

motores diesel, tal como lo hicieron a fines del siglo diecinueve, donde obviamente estos 

últimos ganaron el mercado. 

La nueva problemática mundial sobre el cuidado del medio ambiente y la preocupación 

por consumir productos sustentables, ocasiona que la industria empiece a invertir 

lentamente en la investigación y el desarrollo de estos productos, los cuales tienen la 

oportunidad de ahorrar combustible, mejorando la calidad de vida en las áreas urbanas 

de las cuales forma parte directa la mayoría de la población mundial. 

Sachs (2009) afirma que los vehículos sustentables pueden utilizar otras fuentes de 

energía, como: energía solar, eólica o nuclear, las cuales están libre de CO2. 

La utilización de vehículos eléctricos por su parte, no solo contribuyen de forma sostenible 

al planeta, también están producidos para brindar mayor seguridad, comodidad y 

mantenimiento a toda la población. Por lo que la industria automotriz, el gobierno, la 
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población, los servicios públicos deberán alinearse hacia una misma visión e integrar sus 

acciones para lograr una ciudad inteligente con una mejor calidad de vida a causa de la 

utilización de vehículos sustentables. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es de importancia de resaltar que el 

mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de lo elementos contaminantes está 

determinado por los diferentes aspectos tratados en el párrafo anterior, y en la mayor 

parte de las ocasiones se ha dejado de lado la gran importancia de la población siendo 

ella la que toma las decisiones sobre el tipo de consumo y de forma indirecta demuestra 

el tipo de concientización y responsabilidad social frente a los recursos. Por lo cual la 

presente investigación busca a su vez despertar en el lector un cuestionamiento sobre 

sus prioridades de consumo con el fin de incentivar el cuidado de los recursos sin tener 

que estar expuestos a un escenario de escasez de los mismos. 

Para finalizar el capítulo, se hará mención de diversos vehículos o medios de transporte 

urbano que no son contaminantes, a modo de dar a conocer sus mecanismos y 

componentes, para poder establecer conexiones respecto a los diversos sistemas de 

propulsión descritos en el capítulo anterior. Para el desarrollo de esta temática se toma 

como referencia 4 vehículos existentes, como los son: la combi eléctrica, el auto eólico y 

electrico, la moto eléctrica y la bici eléctrica. 

 

4.1. Combi eléctrica 

El primero de los vehículos a tratar es la combi eléctrica creada por Brett Phelan (2017) 

quien modificó su combi Volkswagen de 1973 hasta convertirla en una vehículo 

totalmente eléctrico. La idea se originó a partir de la fabricación de un carro de golf que 

funciona con energía solar, de esta experiencia surge la inquietud de desarrollar una 

combi eléctrica que permita el tránsito por la autopista y movilizar a toda su familia. 

Realizó varias modificaciones para el adecuado funcionamiento, tales como la colocación 

en el techo de paneles solares que su vez funciona de tienda de campaña, este soporte le 
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permite elevarse para tener mayor toma de la luz mientras se realizan otras actividades 

diferentes a la conducción (ver figura 11, p.14, cuerpo C).  

Si bien este ejemplo es único, puesto que es una modificación que surge a partir de una 

de una necesidad específica de Phelan, es una demostración de la posibilidad de 

creación o transformación de elementos contaminantes en alternativas viables y más 

amigables con el medio ambiente, por lo que puede ser un referente para un desarrollo 

tecnológico que optimice la movilidad urbana. 

Otra versión de combi eléctrica fue lanzado en el 2017 por Volkswagen como lo menciona 

movilidadeléctrica (2017). Que estará en el mercado para el 2022, la furgoneta 

Volkswagen I.D. Buzz Concept fue construida sobre una plataforma modular eléctrica 

MEB (modulan electric toolkit) que permite extenderse sobre toda la superficie de la 

combi, cuenta con dos sistemas diferentes de propulsión, el primero es el motor trasero 

de hasta 203 kW y una batería de 83 kWh obteniendo un recorrido de hasta 450 

kilómetros. El segundo tiene dos motores eléctricos ubicados cada uno de ellos en uno de 

los ejes para dotarlo de tracción total y 279 kW, potenciados por una batería de 111 kWh 

brindando una autonomía de 600 kilómetros (ver figura 12, p.15, cuerpo C). La recarga se 

puede realizar mediante un cable, de forma tradicional, o mediante un sistema de 

inducción. 

Estos vehículos son la combinación del estilo retro y los avances en tecnología de la 

actualidad, logrando adaptarse a la nueva era de productos sustentables, enfocados en 

disminuir el impacto al medio ambiente. Permitiendo ofrecer alternativas de movilidad sin 

restringir algunos temas de confort, estética y necesidades de los distintos usuarios. 

  

4.2. Auto eólico y eléctrico 

El segundo ejemplo es el auto eólico y eléctrico, según Ecoinventos (2017) en el año 

2015 con el apoyo de la Corporación Industrial Minuto de Dios se diseñó ‘Eolo’ el cual es 

un prototipo de vehículo eléctrico con la gran diferencia que la recarga de las baterías se 
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realiza con energía eólica recolectada durante el movimiento del vehículo al  transitar por 

la carretera utilizando el viento que golpea el auto. 

Tiene una autonomía de 110 kilómetros las cuales el 8% es aportado por la máquina 

eólica y una velocidad final de 120 Km/h. Por el momento está en instancia de prototipo 

debido a la poca demanda de este tipo de vehículos en sudAmérica lo que genera un 

incremento en lo costos de fabricación (ver figura 13, p.16, cuerpo C), pero sin importar lo 

anteriormente mencionado es un gran avance en cuanto a innovación y desarrollo, 

saliendo del círculo establecido y generando cuestionamientos que dan paso a nuevas 

alternativas de movilidad, es por esta razón que es tomado como un referente siendo el 

aspecto formal no sólo un valor estético sino un avance funcional utilizando el aspecto 

aerodinámico para la generación de energía, conformando de este modo nuevos de 

vehículos eficientes y amigables con el medio ambiente. 

 

4.3. Moto eléctrica 

Una nueva propuesta de vehículo sustentables es Zero motorcycle (2017), la moto 

eléctrica Zero S, la cual permite realizar viajes más largos al ser una moto eléctrica con 

gran autonomía, ofreciendo potencia y densidad, la cual se puede adaptar con dos tipos 

de batería según el requerimiento solicitado, se puede utilizar una batería ZF14.4 de más 

capacidad acoplada al accesorio Power Tank, que añade 3,6 kWh adicional, llegando a 

recorrer 350 km en ciudad y 175 km en carretera, o acoplar la batería ZF7.2 que consigue 

reducir el peso y ganar espacio de almacenamiento. Este vehículo llega a ser muy 

silencioso y fácil de conducir por la ciudad al no contar con embrague, tener una correa 

de transmisión final y una única marcha. De esta misma manera este vehículo contribuye 

al cuidado del medio ambiente al no producir humo ni generar ruido. 

La moto eléctrica es una excelente alternativa para movilizarse en las ciudades, al 

tratarse de un medio de transporte sustentable que contribuye no solo con el cuidado del 

medio ambiente, de forma económica teniendo en cuenta que el consumo energético es 
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menor que el de un motor de combustión y desde un punto de vista financiero ya que el la 

energía tiene menor costo a comparación del combustible. Otro aspecto no menos 

importante es el tema del espacio, no solo en el momento de guardado o de 

estacionamiento sino durante su uso, puesto que es muy común en la ciudad utilizar 

autos o camionetas en las que solo se moviliza el conductor, contribuyendo a las 

problemáticas como contaminación ambiental y la saturación vehicular. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado en una gran alternativa de movilidad sin dejar de 

lado la posibilidad de llevar un acompañante (ver figura 14, p.17, cuerpo C). 

 

4.4. Bicicleta eléctrica 

Como resultados de la mezcla de uno de los primeros mecanismos de transporte de la 

antigüedad, junto con los avances de la tecnología, se encuentra la creación de la 

bicicleta eléctrica, por esta razón en el interior de este PG se realiza un recolección de 

datos para identificar los diferentes aspectos que componen a este tipo de vehículos y 

sus posibles tipologías con el objetivo de conocer el producto, sus virtudes y algunos 

aspectos fundamentales. Esto se realiza a partir de una observación simple, de 3 

diferentes ejemplares, la primera de ella es importada (ver figura 15 p.18, cuerpo C), la 

segunda nacional (ver figura 16 p.19, cuerpo C) y la tercera observación se realizó a una 

marca dedicada a la adaptación de bicicletas de diversos tipos (ver figuras 17, 18 pp.20-

21, cuerpo C).  

Teniendo en cuenta la información recolectada en la observación anteriormente 

mencionada es pertinente resaltar aspectos como: el tipo marco, si fijo o plegable; el 

material, aluminio o acero; la relación, si tiene cambios o no; los niveles de asistencia, 

que pueden variar de acuerdo al display; duración de batería que va a variar de acuerdo 

al material; tipo de Batería, si es extraíble o fija; la Autonomía; aproximadamente de 30 

Km; el peso que ronda entre los 22 a 24 Kg; el rodado que puede ir desde 20 hasta 26 

(ver figura 19 p.22, cuerpo C). 
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La bicicleta eléctrica o también llamada de pedaleo asistido en vista de que posee 

pedales y cadena pero además cuenta con un motor eléctrico que la impulsa, está 

conformado por otros componentes que transmiten la potencia del motor y ayudar en el 

desplazamiento, permitiendo a la persona que la utilice, pueda recorrer distancias más 

largas o sobrellevar rutas más exigentes sin generar un desgaste físico excesivo. 

La parte eléctrica está conformada principalmente por el motor, display, sensor, regulador 

de voltaje y la batería. En cuanto motor de tipo brushless cuyas características se 

describen en capítulo 3, que según el tipo de bicicleta se puede utilizar de 350W, 500W, 

1000W y 1500W permitiendo tener mayor potencia. Por otro lado junto con el display (ver 

figura 20 p.23, cuerpo C). el sensor se pueden configurar y utilizar 5 niveles de asistencia 

de los cuales va a depender la autonomía que ronda desde los 30 a los 100 Km. Según 

Motores eléctricos (2017) esto es posible por el convertidor de energía y las baterías de 

Ion litio cuya vida útil es de 2000 recargas que equivaldrían entre 3 y 4 años de acuerdo 

con su uso.  

Es importante resaltar, que este ejemplo de vehículo sin emisión de gases, ha tenido 

diversas modificaciones a través del tiempo. Por ello que, no se toma una marca o estilo 

en particular debido a la gran diversidad de variantes, siendo esta la razón por la que esta 

investigación utiliza como marco de referencia la observación mencionada anteriormente, 

ya que responde a las alternativa presentes en el mercado nacional y en rango asequible 

de acuerdo a su desarrollo tecnológico. 

Al Igual que la moto, la bicicleta permite una facilidad de guardado aún mayor por sus 

dimensiones, con una variante considerable en cuanto a su peso, lo que permite su 

levantamiento y manipulación sin requerir necesariamente de ayuda extra. Con el gran 

plus de ser un vehículo con motor de pedaleo asistido por lo que el consumo energético 

va ha estar repartido entre la parte eléctrica brindada por la batería y el energía del 

usuario mediante la actividad física siendo saludable para el mismo. 
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4.5. Volver al inicio 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, surge la cuestión de la complejización 

de los medios de transporte siendo en la actualidad los vehículos eléctricos la primera 

alternativa de movilidad sustentable, pero entonces, ¿la bicicleta tradicional ha sido 

relegada únicamente a instancias de diversión?, es por esto que se realizó una encuesta 

para identificar qué medios de transporte son los más utilizados, la distancia, el tiempo 

destinado y la opinión de los ciudadanos frente al uso de la bicicleta en la ciudad de 

Buenos Aires, siendo esta una de las posibilidades movilidad sustentable en la actualidad, 

por lo cual es importante entender la opinión de los ciudadanos frente al uso de este 

vehículo como una alternativa viable, permitiendo de este modo ampliar la profundidad y 

el contenido de la presente investigación. 

Como resultado de dicha encuesta se analiza que los medios de  transporte más usados 

son los colectivos y el subte, teniendo en cuenta que 62% de los encuestados no posee 

vehículo propio y el 72% se moviliza en transporte público, podemos evidenciar que gran 

parte de la movilidad recae en el anteriormente mencionado, surge una gran pregunta, 

¿qué rango de distancia se maneja con mayor frecuencia?, a esto respondieron, de 0 a 

10 km un 40.8%, y  entre 11 a 20 km un 24.8%. Como dato adicional  solo un 40 % de los 

encuestados tiene bicicleta, un 58% usaría la bici como medio y un 25.6% tal vez lo haría, 

esto indica que existe una posibilidad latente en la implementación de este vehículo como 

medio de transporte. Dentro modelos o estilos más populares se destacan las Mountain 

bike y las Single speed, y las razones por las que llama la atención este modo de 

movilidad es la salud, rapidez y los beneficios al medioambiente. 

La presente encuesta ayudó a obtener las siguientes variables: características de los 

vehículos, su uso, accesorios y aspectos de movilidad. Información utilizada para la 

realización de entrevistas a diferentes usuarios de la bicicleta en ciudades tales como 

Guadalajara, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Barcelona, Bruselas y Melbourne.  
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Teniendo en cuenta los datos recolectados por las entrevistas se puede resaltar que los  

usuarios recorren distancias entre los 11 y 40 km y suelen utilizar la bicicleta todos los 

dias a excepcion de uno de los entrevistados que lo usa 3 veces por semana; el uso no 

se interrumpe y se mantiene constante durante el año sin importar la temporada en la que 

se encuentren. Entre los estilos de bicicleta sobresale las fixie o la deportiva, manejando 

una estilo donde la velocidad y la ligereza son los aspectos más buscados. En cuento los 

accesorios los más frecuentes es el casco, aunque surge la duda de la necesidad de 

elementos que permita la carga de objetos, y como elemento de seguridad el U-look 

aunque en su mayoría prefieren que el estacionamiento sea en un lugar cerrado como 

casa, trabajo o estacionamientos pagos, ya que desafortunadamente la inseguridad es el 

mayor riesgo de este medio de transporte, junto a algunas falencias en la educación vial. 

En cuanto a infraestructura en la mayoría de ciudades está presente a excepción de Lima 

y en el caso de Buenos Aires falta presencia según el encuestado. Un punto importante a 

resaltar es que no existen demasiadas políticas que fomenten el uso continuo de la 

bicicleta como medio de transporte, aunque Buenos Aires resalta por ser la única ciudad 

dentro de las entrevistadas, que tiene un sistema de préstamos de bicicleta gratuito, ya 

que en las otras se manejan oferta de alquileres ya sea por parte de las entidades de 

transporte o por medio de apps especializadas como servicio privado. Demostrando la 

falta de políticas y programas de educación acordes, cuya ausencia se ve reflejada en la 

falta de educación vial. 

Una de las entrevistas más interesantes fue la realizada a Rafael Barreto, un Coordinador 

de un centro cultural en Bruselas, quien a pesar de no ser un usuario, tenía gran 

conocimiento sobre la temática en cuestión. Entre lo más destacable es que gran parte 

de la población utiliza la bicicleta como medio de transporte ya sea propia o las que el 

gobierno provee para alquilar dentro de su planteo de movilidad, ubicando estaciones 

para conectarlas con medios de transporte masivo siendo utilizada como conexión., 

teniendo en cuenta que el gobierno ofrece bonificaciones salariales de acuerdo a los km 
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recorridos a quienes usan este medio de transporte para ir a trabajar. Otra de las 

particularidades es que en los colegios enseñan el buen uso, las normas y demás temas 

correspondientes y la familia brinda el ejemplo ya que los padres utilizan la bicicleta para 

llevar a los chicos a la escuela y para su movilidad diaria; adicional a esto existen 

programas de televisión que refuerzan los conceptos relevantes. Siendo estos aspectos 

importantes a tomar en cuenta en la resolución de las problemáticas de movilidad urbana 

(Comunicación personal, 12/05/2020). 
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Capítulo 5. Otra forma de recorrer la ciudad. 

En el interior del presente Proyecto de grado se traza una línea que tiene como objetivo el 

entendimiento de la problemática planteada frente a la contaminación. Es por esto que en 

primer capítulo de realiza una introducción a la evolución del hombre para poder 

entender, cómo la evolución del mismo en la actualidad atenta no solo a la vida humana 

sino a la de todos los seres vivos como consecuencia de la contaminación ambiental, 

generada en parte por los desechos diarios y productos de la industrialización sino 

también por la generación gases contaminantes. 

En el capítulo dos se realiza un análisis de la movilidad urbana siendo esta considerada 

como la mayor causante de contaminación por esta razón se describen los conceptos 

claves como infraestructura, accesibilidad, seguridad, calidad ambiental y medios de 

transporte. Teniendo de base lo anteriormente mencionado se explica como está 

planteado el desarrollo urbano, planificación y sistema de transporte en la ciudad de 

Buenos Aires actualmente. 

Siendo ampliada está la explicación en el capítulo tres en donde se encuentra la 

información pertinente de los vehículos y los sistemas de propulsión utilizados, su 

funcionamiento y por supuesto las contras de los mismos, siendo considerados el mayor 

factor de contaminación. 

En el interior del cuarto capítulo se expone sobre los vehículos sustentables siendo estos 

un aporte para la eliminación de emisiones contaminante producto de la combustión 

interna de los motores que se utilizan en la actualidad, permitiendo direccionar al 

desarrollo de vehículos que permitan suplir las necesidad de movilidad del ciudadano, sin 

aumentar el porcentaje de contaminación y favorecer a los ciudadanos a retomar y 

reconocer la ciudad como suya para afianzar su compromiso frente a la creación del 

mundo en que deseamos vivir y dejar como legado para las próximas generaciones. Así 

como la información recolectada con la encuesta y las entrevistas. 
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Toda esta recopilación de información, presenta una línea de contenidos que aporten al 

análisis de las problemáticas presentes en la movilidad urbana para entender el vínculo 

con la el diseño industrial y como este puede aportar soluciones viables. 

 

5.1. Menos es más. 

Teniendo en cuenta la recopilación anteriormente mencionada. Podemos observar que a 

con el pasar de los años el desarrollo y avance, vienen acompañados con cierto grado de 

complejidad, como se menciona en el capítulo tres, al describir la historia de los primeros 

vehículos terrestres que utilizan algún tipo de mecanismo de propulsión. En la actualidad 

muchas de las mejoras en los diferentes productos vienen asociados a los avances 

tecnológicos que permiten los cambios en su estructura, forma y materialidad. Pasamos 

de vehículos de dos ruedas con estructuras de maderas a super vehículos de 4 ruedas 

con estructuras de diversas aleaciones metálicas, diferentes opciones de tracción, hasta 

superligeros con carrocería de carbono que pueden alcanzar altas velocidades muy 

superiores a las se suelen utilizar diariamente en la ciudades. Pero del mismo modo trae 

consigo un aumento en los costos de fabricación y de adquisición lo que limita de algún 

modo la compra de los mismos, siendo las necesidades de los usuarios influenciadas por 

la mejoras tanto de potencia como los referentes a la comodidad, por ejemplo es el caso 

la cojineria, los materiales del los acabados o terminaciones, control de temperatura, 

sistemas de sonido y aspectos de seguridad, que son requeridos por el aumento de la 

velocidad de los mismo vehículos, todos estos aspectos quedan en un plano principal que 

el de cumplir el objetivo que es el del traslado de un lugar a otro. 

Es por esto que la presenten investigación en su proceso deductivo evidencia que lo 

complejo en términos de transporte alternativo debe ser simple, evocando al lema menos 

es más. 

La arquitectura de Mies Van Der Rohe se caracteriza por una sencillez 
esencialista, la sinceridad expresiva de los elementos estructurales, la 
composición geométrica basada en las proporciones y la total ausencia de 
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elementos ornamentales. Der Rohe sabía que la elegancia y la modernidad residía 
en la simpleza de las cosas. Durante toda su carrera mostró un gran interés por 
los materiales como elemento expresivo de su obra. Der Rohe emplea la piedra, el 
mármol, el acero, el vidrio y el hormigón, tanto como elemento estructural como 
material de acabado exterior. Aunque no fue el único que intervino en estos 
movimientos, su racionalismo y su posterior funcionalismo, resumidos en su lema 
Menos es Más, se han convertido en modelos para muchos arquitectos, artistas y 
diseñadores del siglo XX. (Weise, 2020 ) 
 

Como menciona el autor anteriormente mencionado, resaltando los aportes conceptuales 

del arquitecto Alemán Mies van der Rohe quien junto a otros representantes del siglo XX 

como Walter Gropius, Le Corbusier apuntan al diseño de objetos y espacios funcionales y 

estéticos. 

Si bien en la actualidad existen vehículos amigables con el medio ambiente, se 

desarrollan a costos que superan el poder adquisitivo del promedio, quedando su uso a 

un grupo pequeño con relación al parque automotor de vehículos de combustión, es por 

esto que en el presente proyecto se evidencia la bicicleta como un vehículo altamente 

eficiente en términos generales por su desarrollo estructural, geometría, materialidad, 

funcionalidad, fácil uso, siendo único vehículo que en su consumo energético para la 

ejecución del desplazamiento es beneficioso para el usuario. 

 

5.2. La bicicleta en la actualidad. 

En el capítulo anterior se mencionaron diferentes ejemplos de las nuevas innovaciones 

tecnológicas aplicadas en el desarrollo de vehículos sustentables, apuntando 

principalmente a medios de transporte privado o personal, por lo que se toman como 

ejemplos referentes que corresponden a las tres tipologías existentes en el mercado 

actual como lo son los autos familiares, autos mas del tipo deportivo y las motocicletas 

Naked siendo estas motos sin carenado y con una apariencia más deportiva. Por esta 

razón se hizo referencia a la combi eléctrica, el auto eólico y moto Zero S. A su vez se 

menciona la bicicleta eléctrica como evolución de la tipología que se pretende tratar en el 

presente capítulo. 
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En sus inicios la bicicleta se presentó como un vehículo innovador y que de acuerdo a su 

momento histórico fue tomando diferentes roles destacándose como un medio de 

transporte utilitario, en diferentes rubros incluyendo el ámbito militar (ver figura 21 p.24, 

cuerpo C). Poco a poco de este producto fue ganando cada vez más usuarios no solo con 

fines laborales si no como medio de transporte, conllevando a que más adelante 

permitiría el nacimiento del ciclismo como deporte popular,  dando lugar al primer Tour de 

Francia, siendo esta una de las competencias más exigentes, deportivamente hablando.  

Según la Revistavial (2015) las ciudades latinoamericanas presentan problemáticas de 

congestión vehicular, accidentalidad, contaminación del aire y la falta de transporte 

público eficiente, de calidad, seguro y confiable. Es por esto que se analiza las 

características de la bicicleta en los capítulos anteriores, siendo considerada un vehículo 

con grandes facultades para ayudar a combatir dichas dolencias presentes en la 

movilidad urbana. 

Un gran ejemplo de la implementación de la bicicleta en latinoamérica se encuentre en 

Bogotá en donde se realiza más de 800.000 viajes diarios, superando los realizados en 

taxis y acercándose a la mitad de los viajes en auto, ya que cuenta con 480 km de 

ciclorrutas según el Grupo Banco Mundial (2019), esto corresponde al 6% de los 

trayectos diarios de la capital Colombiana. 

En la actualidad la bicicleta es considerada como un transporte eco-amigable, al estar 

libre de emisión de gases y aportando con la disminución del tráfico en las ciudades. 

Contribuyendo también con la salud de la población que utiliza activamente la bicicleta, 

beneficios como fortalecimiento del sistema cardiovascular, reducción de peso y de 

estrés, como lo menciona Ecosfera (2016). Para poder entender un poco más sobre el 

inmenso mundo de las es importante tener en cuenta el tipo de bicicleta, las partes o 

componentes y los materiales 

 

5.2.1. Partes o componentes 
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La bicicleta está compuesta por diversas piezas para su correcto y eficiente 

funcionamiento, a través de los años estas piezas se han ido perfeccionando y han 

adherido nuevos elementos pero manteniendo el diseño original. como menciona Rojas, 

P. (2016), entre las partes principales están: Cuadro, sillín, manillar, cubiertas, llantas, 

cadena, radio, piñón, pedal, plato, válvula, zapata, cable de freno, timbre, reflectantes y 

luces.  

Estos elementos conforman los diferentes sistemas o mecanismo que poseen las 

bicicletas, como lo son los puntos de apoyo, sistema de dirección, cuerpo estructural, 

sistemas de frenos, tipos de relación que incluye la tracciòn, rodamientos y las ruedas. 

Las diferentes configuraciones de estos factores, definidos por su materialidad y 

tecnología van a dar como resultado las diversas tipologías existentes o ser el punto de 

análisis para nuevos productos. 

 

5.2.2. Material y Tecnología 

Como describe Ciclismoafondo (2017) existen diversos materiales para la elaboración de 

los cuadros de una bicicleta entre los materiales más comunes en la construcción de los 

cuadros de bicicleta está el acero siendo es la combinación de hierro y carbono con otros 

elementos, a mayor cantidad de carbono más duro y resistente será el marco pero 

también más frágil y menos dúctil, es por ello que se realiza una mezcla de los elementos 

para obtener la resistencia adecuada. Continuando rumbo a materiales más livianos el 

aluminio es un metal blando pero se combina con otros elementos para volverlo más 

resistente y poco a poco se ha posicionado en uno de los más solicitados. Después le 

sigue la fibra de carbono que posee dos tipos, las de alto módulo (HM) y las de alta 

resistencia (HR), las primeras se caracterizan por su elasticidad y las segundas por su 

resistencia a la rotura, este tipo de material ya se reserva a usuarios con mayores 

exigencias que buscan una relación de peso y resistencia  siendo productos de alta gama 

con un valor considerablemente mayor que las opciones anteriores. También se pueden 
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fabricar de titanio, siendo este un material de peso liviano y muy resistente aunque los 

costos excesivos lo limitan a un grupo limitado de usuarios. Los materiales anteriormente 

mencionado también son usados en para la fabricación de los diferentes componentes, 

variando los procesos de acuerdo al material ya que va a requerir diferentes tecnologías.   

  

5.2.3. Tipologías 

Con el tiempo las bicicletas fueron modificadas para adecuarse a las distintas 

necesidades de las personas, teniendo en cuenta variables como su uso, terreno, 

velocidad, peso, fortaleza, etc. según La bicicleta (2017), teniendo en cuenta la 

bibliografía mencionada y los objetivos de la presente investigación se presentan 

diferentes tipologías separandola en tres grupos, el primero corresponde a las básicas, el 

segundo, funcionales y por último el tercero que serían las deportivas o recreativas. 

Básicas: 

Fixies y single speed tienen un diseño simple y minimalista, caracterizadas por su 

eficiencia y funcionalidad. Variedad en estilos y formas, las fixies usan piñón fijo y la 

single speed un rueda libre. (ver figura 22, p.25, cuerpo C) 

Cruisers o Playeras son diseñadas para trayectorias cortas y sobre pavimentos, su 

geometría y manubrio permite una posición cómoda y relajada. Son pesadas con llantas 

anchas y frenos contrapedal. (ver figura 23, p.26, cuerpo C) 

Funcionales: 

Bicicletas urbanas o clásicas fueron pensadas para la ciudad, por lo que son de 

construcción sólida tanto en sus ruedas como en su cuadro. Generalmente tienen 

guardabarros para la lluvia, protectores de cadena, luces frontales y traseras. (ver figura 

24, p.27, cuerpo C) 

Bicicletas plegables son diseñadas para uso urbano mayormente ya que hay usuarios 

que tiene versiones equipadas para viajes, rodado entre 16 y 20”, llantas son más 
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sensibles, con el plus de ser plegable lo que permite llevar a cualquier lugar. (ver figura 

25, p.28, cuerpo C) 

Bicicletas utilitarias son para transportar carga, poseen cuadros fuertes que permiten una 

mayor resistencia y una relación de velocidades para movilizar el peso extra. (ver figura 

26, p.29, cuerpo C) 

Deportivas: 

MBX utilizadas para saltos y acrobacias, por lo sus cuadros son pequeños y resistentes,  

Existen diferentes diseños, suelen usarse en rampas o en la calle pero no como 

transporte. (ver figura 27, p.30, cuerpo C) 

Bicicletas de ruta destinadas para la velocidad en la ruta, son más ligeras, ruedas de 

diámetro mayor, delgadas y lisas con manubrios drop-bar para postura aerodinámica. (ver 

figura 28, p.31, cuerpo C) 

Touring bicicletas para  largas distancias con peso, con marcos más gruesos y anclajes 

par portabultos delanteros y traseros. Con diversas variantes de manubrios de acuerdo al 

tipo de viaje y al usuario, con frenos potentes, (ver figura 29, p.32, cuerpo C) 

Bicicletas de montaña (MTB) diseñadas para terrenos difíciles por su alta resistencia 

fuera del asfalto, equipadas con llantas anchas con relieve y manubrio más estables. (ver 

figura 30, p.33, cuerpo C) 

Bicicletas híbridas son la combinación de las bicis de montaña y de las de ruta para poder 

ser utilizadas en distintos terrenos, es por ello que tienen cuadros resistentes. (ver figura 

31, p.34, cuerpo C) 

Bicicletas eléctricas o de pedaleo asistido lo que permite recorrer largas distancias con la 

ayuda de un moto incrementando su peso ayudando a reducir o controlar el esfuerzo 

físico. (ver figura 32, p.35, cuerpo C) 

Fat bikes para terrenos difíciles como nieve, arena, piedras o raíces. Se caracterizan por 

tener llantas muy anchas de rodado 26”. El cuadro tiene un gran parecido a las bicicletas 

de montaña con frenos de disco y velocidades variadas,(ver figura 33, p.36, cuerpo C) 
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Estas tipologías tratan de catalogar de algún modo la amplia variedad, principalmente de 

acuerdo de su uso, claro está que en el interior de cada categoría podemos encontramos 

un abanico de posibilidades, que a su vez está relacionado con el tipo de usuario y 

posibles accesorios como complemento de la actividad que se desea realizar. 

 

5.3. El aporte del Diseñador Industrial. 

Para poder evidenciar el aporte del Diseñador Industrial es importante definir su función y 

sus alcances, por lo tanto se referencia a Norman Potter con su libro Qué es un 

Diseñador, a Medardo Chiapponi con Cultura social del producto y a Mike Press junto con 

Rachel Cooper en su libro El diseño como experiencia. para esclarecer el papel del 

diseño y los diseñadores en el siglo veintiuno. 

Los diseñadores que con su trabajo contribuyen a ordenar y dar forma a cualquier 
aspecto de la vida diaria, tanto en el contexto de su fabricación como de lugar y 
ocasión. (...) La referencia del diccionario que antecede es selectiva; en la práctica 
la palabra también se aplica al producto de <<un plan concebido mentalmente>>, 
no sólo como una combinación de dibujos es instrucciones, sino como la última 
consecuencia de la fabricación. (Potter, 1999, p.13) 
 

En primera medida Potter define al diseñador como una persona que ordena diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, haciendo referencia al vínculo existente entre aspectos 

como función, uso y la fabricación, como un plan concebido mentalmente que va más allá 

de una combinación de dibujos, dando como resultado la vida de un producto.  

En la actualidad, la tecnología ha permitido el desarrollo de diversas capacidades en los 

seres modernos, quienes acompañados del internet, y herramientas, pueden diseñar y 

poner en práctica su creatividad.  

Esto muchas veces hace cuestionar realmente el aporte del diseñador, si bien la 

información tomada de Potter es anterior a los avances actuales, es importante recalcar 

que el autor realza el papel del Diseñador por relacionar los aspectos del producto con el 

contexto y su fabricación. Siendo este proceso el diferenciador, teniendo en cuenta su 

facultad del reordenamiento de la cotidianidad, separándolo de las personas creativas por 
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su capacidad de conceptualización, constituida gracias al nivel de conocimiento y 

preparación  relacionados a facultades de artes, procesos productivos, diseño en general 

y arquitectura. 

Empresarios: los que consiguen el un trabajo, organizan a otros para que lo 
hagan, y luego presentan el resultado. Difusores culturales: aquellos que realizan 
efectivamente un trabajo competente dentro de una amplia gama, generalmente 
desde una situación estable con conocimientos de cuestiones variadas. Creadores 
culturales: caracteres obsesivos que trabajan en el anonimato y producen ideas, a 
menudo más útiles para otros diseñadores que para el público. Ayudantes: casi 
siempre principiantes, pero también un amplio grupo relacionado con la 
administración o la delineación. Parásitos: aquellos que esquilman el trabajo de 
los demás y se arreglan para vivir de ello. 
(Potter, 1999, p.15-16) 
 

Es por esto que Potter arma 3 grupos principales para la especialización ya que de esta 

manera el diseño es bastante amplio, estos son: el diseño de productos, el diseño de 

ambientes y el diseño de comunicaciones y dentro de estas encontramos su respectiva 

clasificación teniendo en cuenta su función, que pueden ser: difusores de cultura, 

empresarios, creadores, ayudantes, creadores culturales y parásitos. 

Tomando lo anteriormente mencionado el diseñador industrial tiene un campo de acción 

bastante amplio para lo cual es necesario una preparación acorde al tipo de enfoque, el 

cual va requerir el conocimiento de los materiales y procesos adecuados para la 

fabricación de los productos. Permitiendo de esta manera tener las herramientas para 

hacer el análisis correspondiente y de este modo brindar un aporte diferencial. 

Para ampliar estos conceptos encontramos a Press y Cooper (2009) quienes define el 

diseño de la siguiente manera: 

El diseño es al mismo tiempo una esfera de valores y un asunto de decisiones 
fascinantes, muchas de las cuales son sobre todo técnicas. Existe un umbral a 
partir del que se puede cuantificar y con bastante frecuencia es ésa la tarea del 
profesional: no tanto una identificación del significado como evidencia ordenada. 
Más allá de ese umbral, el diseño es estrictamente una opción cultural; siempre lo 
ha sido. El diseñador actúa con humildad, agudiza su ingenio y ofrece, como 
mínimo, sus momentos de lucidez; su preocupación es siempre ‘el lugar del valor 
en un mundo de hechos’, pero no tiene ninguna función asignada, sólo la 
oportunidad de sacar provecho del valor de sus propias ideas. En el mismo 
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sentido, si se desea conectar con el espíritu del movimiento moderno, éste no 
vendrá a buscarte, es preciso salir y conseguirlo por uno mismo. (p.16) 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el diseñador industrial se encarga de buscar la 

solución frente a diferentes problemáticas a través de diversos aspectos como la 

funcionalidad, morfología y uso de un determinado producto, incluyendo el análisis de 

procesos productivos. 

Otro enfoque es el de Chiapponi (1999) sobre la Cultura social del producto en donde 

sostiene que el diseñador industrial se encarga de la planificación de los procesos y la 

proyección de los mismos, lo cual brinda la apertura en campos de trabajo y de 

investigación que permita la generación de aportes significativos incidiendo en la realidad 

de los usuarios. 

Resaltando al diseñador como el profesional capacitado para brindar alternativas frente a 

problemáticas sociales, por su capacidad de vincular los aspectos culturales, con 

diversos elementos que conforman el entorno del individuo, facilitando su interacción, 

comprensión y uso, permitiendo una conexión entre el usuario y el producto creando un 

ciclo de retroalimentación constante. Es por esto, que el presente proyecto de grado 

resalta el aporte del Diseñador como conceptualizador para aportar en las problemáticas 

de movilidad urbana mediante alternativas que permitan y fomenten la inclusión de las 

bicicletas como un vehículo de uso diario, ya que según la Revistavial (2015): 

Existe un alto déficit en los datos sobre el ciclismo urbano y en la disponibilidad de 
información para los usuarios. Esto ayudará a reducir los accidentes que 
involucran a usuarios vulnerables: motociclistas, ciclistas y peatones. Más del 50% 
de las víctimas mortales por accidentes de tránsito en la región son usuarios 
vulnerables. Esto equivale aproximadamente a 50.000 víctimas. 
La infraestructura ciclo-inclusiva además de las ciclovías debe incluir otros 
servicios como el diseño de intersecciones y estacionamientos. 
 

Abriendo el camino para que el Diseño Industrial genere un análisis del transporte como 

sistema complejo en donde se interconectan diversos micro grupos productivos y de 

prestación de servicios, que retroalimentan los procesos económicos de la ciudad, 

involucrando a cada individuo como un recurso que debe ser considerado esencial para 
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su funcionamiento como sociedad. Siendo indispensable una óptima  gestión 

permitiendo, una fluidez en cuanto a tiempo y formas acordes, a las necesidades 

actuales. 

Teniendo en cuento lo anteriormente mencionado es importante resaltar al usuario como 

el único motor de cambio, siendo este el que según sus necesidades y opciones, toma la 

decisión sobre el uso de los medios de transporte o de la adquisición de vehículos que 

cumplan y satisfagan sus necesidades. Es por esto que el enfoque debe recaer en él, y 

no en la espera de una mejora tecnológica que resuelva las problemáticas mencionadas.  

Esto se evidencia como resultado de la investigación realizada ya que al comparar el 

diseño de la actual propuesta de ecobici (ver figura 34, p.37, cuerpo C), con las bicicletas 

que ofrece bicing en Barcelona (Ver figura 35, p.38, cuerpo C) información obtenida 

gracias a las entrevistas realizadas en el capítulo anterior (Comunicación personal, 

10/05/2020). Se puede observar que es la misma, evidenciando un campo de acción, al 

crear vehículos que refleje los aspectos culturales para formar vínculos permitiéndole al 

usuario sentirse identificado. 

Por esta razón se realizó una entrevista a Claudio Marcelo Paris (Comunicación personal, 

02/11/2017) quién es el dueño de la marca Chopper King, una empresa dedicada al 

diseño y fabricación de bicicletas y bicimotos en donde resaltan aspectos como los son 

exclusividad y confort, también desarrollo de productos especiales a pedido.  

De la cual se puede concluir que el proceso de diseño se relaciona con la inspiración a 

partir de referentes culturales que se plasma en la morfología del producto a en aspectos 

formales y estructurales, marcando diferenciadores atendiendo al target al cual apunta. 

Con la definición un poco más clara junto con la investigación realizada, se puede 

determinar la aplicación práctica de esta disciplina, en el diseño y desarrollo de 

alternativas que faciliten la movilidad urbana. Es por esta razón que el presente proyecto 

de grado pretende realzar el aporte del Diseñador en la una búsqueda morfológica que 
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atienda y acompañe al ciudadano, siendo aplicada en la creación de los nuevos vehículos 

urbanos. 

Sumado a esto se toma como referente el documental Hustwit, G. (2009) nombrado 

Objectified, donde Dieter Rams ex director de diseño de la prestigiosa compañía Braun 

desarrolla los 10 principios del buen Diseño (ver figura 36, p.24, cuerpo C), siendo estos 

considerados como fundamentos representativos del diseño Alemán y contrarespuesta a 

las tendencias presentes en otros países en donde priorizan netamente la parte 

morfología e implementan la obsolescencia programada mencionada en capítulos 

anteriores. Resaltando la responsabilidad del Diseño en el uso de los recursos materiales 

y estéticos manteniendo una óptima aplicación de funcionalidad y durabilidad en los 

productos. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y la funcionalidad principal 

del producto, que es la movilidad, el presente Proyecto propone el concepto de 

continuidad, que puede ser plasmado en su morfología a través de líneas que evidencien 

la continuidad del movimiento y vincule los diferentes componentes como parte de un 

todo reflejando el diseño como un producto unificado y no genere la sensación de ser la 

reunión de diferentes componentes funcionales. 

Es por esta razón que el presente PG resalta al Diseñador como el profesional encargado 

de vincular aspectos, como la funcionalidad, morfología, tecnología y referentes estéticos 

de la ciudad de Buenos Aires mediante un la reflexión de productos, espacios e imágenes 

representativas, que se puedan utilizar en el desarrollo de vehículos sustentables. 

Permitiendo una óptima relación entre los diferentes componentes de la movilidad y los 

ciudadanos de Buenos Aires, transmitiendo una nueva significación de la ciudad 

,promoviendo un cuidado y respeto tanto por sus espacios, como de sus habitantes 

referenciando la ciudad como la extensión del hogar. 
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Conclusiones 

Día a día los ciudadanos deben enfrentar un sin número de situaciones que con el pasar 

del tiempo has sido aceptadas como parte de la realidad sin tener un punto crítico, que 

genere un análisis del porqué se presentan o si quiera generar la búsqueda de 

alternativas que puedan combatir estos inconvenientes o problemáticas. La mayoría de 

las ocasiones dejamos esta responsabilidad a los demás sin tomar en cuenta nuestra 

participación y la importancia que tiene el proceder de cada uno de los ciudadanos siendo 

la ciudad la extensión del hogar de cada uno. 

Esta incertidumbre generada por las diferentes situaciones es lo que lleva al presente 

proyecto de grado a analizar cuál es la problemática y como el diseño Industrial desde 

sus herramientas puede ayudar a la resolución de la misma. 

Claramente la sociedad ha tenido cambios a través del tiempo, lo que ha modificado sus 

necesidades, las concepciones estéticas, costumbres y el ritmo de vida siendo este 

definido por la necesidad de consumo. 

Si bien en la actualidad los seres humanos buscan la individualidad, es un hecho 

comprobado que en un principio la supervivencia del hombre, se basaba en la 

convivencia en comunidad, en la cual se distinguen diferentes oficios, estatus y 

profesiones. El crecimiento de las poblaciones llevaron consigo la conformación de las 

primeras ciudades y las mismas empezaron a traer necesidades por parte de las 

personas quienes las habitaban, llevando de una forma u otra el desarrollo de productos o 

procesos que generan los factores contaminantes que hoy en día afectan al medio 

ambiente. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada para el presente Proyecto de Grado, 

abarcando una línea temática que va desde el crecimiento y planificación urbana, la 

movilidad, evolución de los vehículos, los distintos vehículos sustentables y los aportes 

del Diseño. Se puede resaltar que el hombre en su evolución siempre contribuyó a una 
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mejora de su entorno, dicha transformación fue realizada dependiendo del momento, 

contexto y tecnología presente.  

El PG permite entender los diferentes componentes que involucran una adecuada 

planificación urbana que va de la mano con el modo en el que los ciudadanos conviven y 

transitan por la ciudad. Por esta razón teniendo en cuenta la información recolectada a 

partir de la encuesta a ciudadanos, entrevistas a usuarios de bicicleta en diferentes 

ciudades del mundo y observaciones de diversas ofertas de vehículos sustentables, se 

puede concluir que fortalecer la bicicleta como medio de transporte de uso diario, a través 

de diseños que faciliten la interacción del usuario con sus necesidades básicas, como lo 

pueden ser, los desplazamientos a escuelas, en los que se pueden contemplar el 

acompañamiento de niños, instancias de transporte de objetos como las compras diarias 

o mensuales permite, la reducción del uso de vehículos de combustión en trayectos que 

no superen los 10 kilómetros, contribuyendo a contrarrestar la saturación vehicular y de 

los sistemas de transporte, generando un uso más consciente de los recursos y 

fomentando una educación cívica, en la que se reconoce al ciudadano como parte del 

problema y al mismo tiempo el gran pilar de la solución. 

Abriendo el camino para que el Diseño Industrial genere un análisis del transporte como 

sistema complejo en donde se interconectan diversos micro grupos productivos y de 

prestación de servicios, que retroalimentan los procesos económicos de la ciudad, 

involucrando a cada individuo como un recurso, que debe ser considerado esencial para 

su funcionamiento como sociedad. Siendo indispensable una óptima  gestión que permita, 

una fluidez en cuanto a tiempo y formas acordes, a las necesidades actuales. Ya que es 

ciudadano, quien toma la decisión sobre los medios de transporte que usa o adquiere. 

Y  no depender de un avance o innovación tecnológica que ponga fin a las problemáticas. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existen vehículos amigables con el medio 

ambiente, que se desarrollan a costos que superan el poder adquisitivo del promedio, 

quedando su uso a un grupo pequeño con relación al parque automotor de vehículos de 
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combustión, es por esto que en el presente proyecto evidencia la bicicleta como un 

vehículo altamente eficiente en términos generales por su desarrollo estructural, 

geometría, materialidad, funcionalidad y fácil uso, siendo único vehículo que en su 

consumo energético para la ejecución del desplazamiento es beneficioso para el usuario.  

Es por esto que la presenten investigación en su proceso deductivo evidencia que lo 

complejo en términos de transporte alternativo debe ser simple, evocando al lema menos 

es más. 

Concluyendo que el Diseñador Industrial por su capacidad de conceptualización, 

constituida gracias al nivel de conocimiento y preparación relacionados a facultades de 

artes, procesos productivos, diseño en general y arquitectura. Permitiendo vincular los 

aspectos culturales, con diversos elementos que conforman el entorno del individuo, 

facilitando su interacción, comprensión y uso, permitiendo una conexión entre el usuario y 

el producto creando un ciclo de retroalimentación constante.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y la funcionalidad principal del 

producto, que es la movilidad, el presente Proyecto propone el concepto de continuidad, 

que puede ser plasmado en su morfología a través de líneas que evidencien la 

continuidad del movimiento y vincule los diferentes componentes como parte de un todo 

reflejando el diseño como un producto unificado y no genere la sensación de ser la 

reunión de diferentes componentes funcionales. 

Otro de los aportes del presente PG es resaltar al Diseñador como el profesional 

encargado de vincular aspectos, como la funcionalidad, morfología, tecnología y 

referentes estéticos de la ciudad de Buenos Aires mediante la reflexión de productos, 

espacios e imágenes representativas que se puedan utilizar en el desarrollo de  vehículos 

sustentables. Promoviendo la creación vehículos nacionales para de este modo impulsar 

la producción y fomentar el desarrollo de la industrial. Permitiendo generar una nueva 

configuración de los medios de transporte mediante una morfología acorde al contexto 

social. Brindándole al Diseño Industrial la posibilidad de instaurar una nueva tendencia en 
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la movilidad y de esta manera fomentar el uso de medios de transporte no contaminantes 

sin dejar de lado el aporte que se puede realizar con los accesorios como complemento 

para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

Este proyecto se titula Movilidad Urbana, una nueva forma de recorrer en la ciudad  ya 

que ofrece un enfoque para la generación de alternativas de transporte y una nueva 

lectura de la ciudad, en donde permite mayor interacción y apropiación por parte de los 

habitantes. 
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