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La revolución industrial trajo profundas modificaciones en la forma de vivir en las 
ciudades. 
Se consolidó un paradigma de la movilidad individual a través del automóvil que 
satisfacía la idea de familia tipo -Cuatro integrantes: padre, madre y dos hijos 
(excepcionalmente tres) que colectivamente aspiraban vivir en una casa en los 
suburbios. 
Este conjunto de aspiraciones ya visible en los años 50 del siglo pasado fue ampliándose, 
en la medida que algunos países crecían en riqueza y en función del ingreso masivo de 
la mujer al mercado laboral, a dos automóviles por familia. 
EEUU proveía el modelo, las ciudades se expandían en la lógica de la movilidad individual 
perdiendo densidad y ganando en dispersión o porosidad. 
 
Este modelo de vida se internalizó como natural hasta la llegada de la tercera revolución 
productiva “Las TICS” 
Las TICS están cambiando el modelo de vida, las aspiraciones comunitarias, las 
relaciones laborales, la organización política, nuestras formas de habitar. 
En este contexto de cambio deseamos profundizar en un aspecto, el de la movilidad 
individual. 
La naturalización del automóvil como elemento de alto valor simbólico está llegando a 
su fin. ¿Cual es la tan deseada prestación que otorga el automóvil particular? 

La libertad individual que es uno de los paradigmas sociales más instalados en la 

sociedad humanista. El individuo decide como y cuando hace una tarea y en esta 
creencia el automóvil es percibido como una extensión de la propia persona, es un 
aditivo al cuerpo que da movilidad sin esfuerzo físico y permite recorrer grandes 
distancias en poco tiempo protegido de las inclemencias climáticas. 
Desde este punto de vista es lo mejor a lo que se puede aspirar porque provee 
inmediatez y autonomía personal. 
Lamentablemente el modelo actual de movilidad individual genera una gran 
contaminación que debe ser reducida drásticamente de acuerdo a todas las cumbres 



climáticas desarrolladas en los últimos años. El calentamiento global augura en 
cincuenta años un desastre ecológico sin precedentes producido por la acción humana 
de no revertirse pautas de comportamientos y usos. 
La industria automovilística propone dos modelos menos contaminantes sin romper con 
la tradición del auto particular. 
Uno es el de los automóviles eléctricos. 
 
En este caso es muy importante 
atender como es el proceso de 
generación de energía y otro 
referido a los combustibles, el uso 
de naftas derivadas de cultivos 
tales como caña de azúcar o maíz. 
El proceso de producción de 
etanol derivado del maíz es muy 
interesante pues es un proceso 
productivo no centralizado.  
Se puede destilar en el propio lugar donde se cosecha. No hay traslados ni fletes ni 
tampoco residuos porque estos se usan en alimentación porcina. Es un proceso circular. 
En Argentina a 2020 se admite un corte de hasta 12.5 % de etanol en las naftas aunque 
ese límite se podría ampliar hasta llegar al 5 to surtidor de etanol puro. 
Se fabrican en argentina motores flex o duales que se exportan a Brasil.  
La fuerte presión de las petroleras ha impedido hasta ahora avanzar más en este tema. 
La mayor crítica al sistema no contaminante de los bio combustibles es que se usan 
recursos alimenticios que podrían ser necesarios para alimentar la creciente población 
del planeta. 
Este debate no pone en tela de juicio ni cuestiona la razonabilidad de mover 1000 
kilogramos para poder transportar 70 kg. Este dispendio se sufre en las urbes que deben 
proveer pavimentos y lugares de estacionamiento para vehículos que están parados el 
80 % del tiempo. La movilidad en auto particular no solo contamina, sino que produce 
congestiones, requerimientos de grandes superficies de lugares de estacionamiento, 
mas rutas y autopistas de trochas crecientes, ampliación periódica de ancho de puentes 
y el uso de casi el 20 % del espacio público por estacionamiento prolongado.  
 
Se presupone un cambio, en un futuro próximo, en la medida de las importantes críticas 
que el automóvil está recibiendo. El pago del auto con sus impuestos, reparaciones, 
seguro, costo inicial y de reposición, superficie cubierta para guarda, más combustible 
para moverlo genera para muchas personas un costo demasiado alto para la efectiva 
prestación. 
 



La tan mentada libertad que genera el automóvil 
particular es puesta en duda cuando aparecen 
en el mercado los primeros autos sin chofer. 
Este avance tecnológico permite avizorar otra 
forma de desplazamiento personal. 
Hasta ahora la comparación entre los dos tipos 
existentes -auto vs taxi ganaba el auto, no sólo 
por el mayor costo del taxi sino por la privacidad 
personal. En el taxi o su versión moderna el 

Uber, uno es llevado por una persona extraña que decide cuando y que hablar, que 
música escuchar y cuando puede retirar al pasajero. 
 
Por cierto existe la posibilidad de rentar un auto, pero esta es una opción cara ya que el 
vehículo debe ser alquilado por días o semanas requiriendo muchos kilómetros 
recorridos para justificar su pago. Por eso en general son flotas pequeñas destinadas 
principalmente al turismo.  
Con la aparición del auto sin chofer se plantea otra modalidad de uso y allí radica su 
acierto. 
No es para tenerlo en el garaje para su uso eventual sino para usarlo a demanda por 
períodos cortos. 
El uso de este tipo de vehículos es de tipo intensivo lo que permitiría abaratar su uso. 
Según Yubal Harari se podrían reemplazar 1000 millones de coches particulares por 50 
millones de autos colectivos y necesitaríamos menos carreteras, puentes, túneles, y 
estacionamientos. “Siempre, claro está, que yo renuncie a mi privacidad y permita que 
los algoritmos sepan siempre donde estoy y a donde quiero ir “ 
 
Es razonable suponer que en cincuenta años la idea de la posesión particular de un auto 
personal será reemplazada por móviles sin conductor que serán propiedad de empresas 
de transporte. Allí solicitará el usuario una unidad para usarlo en tiempo 
predeterminado. 
Esto coincidirá con el cambio de la estructura temporal de la revolución industrial que 
pautó nuestras vidas en 8-8-8. El trabajo virtual que se expande rápidamente cambia la 
lógica de la población movilizándose en rebaño a las ocho de la mañana para volver en 
conjunto a las seis de la tarde. 
 
En el campo del urbanismo que atiende a los fenómenos urbanos se venía cuestionando 
el modelo actual de movilidad. Como respuesta al exceso de autos particulares se 
realizaron importantes mejoras en transporte público. Mejores subtes, tren-tran, solo-
buses etc, pensando que a mejor oferta de transporte público menor uso de trasporte 
particular. Pero no se ponía en tela de juicio la escala de las ciudades y sus modelos 
radiales. Se instaló necesidad de mejorar la calidad de vida y la modificación de los 
hábitos de movilidad de las personas entendiendo que la peatonal y la bicicleta eran las 
más deseables. En varias ciudades del mundo se plantea la necesidad de lograr que los 
ciudadanos puedan desarrollar sus actividades dentro de un radio máximo de 5 
kilómetros. De acuerdo a esta estrategia se propuso hace cinco años la reformulación 
de la ciudad de Córdoba por centralidades entendiendo que apuntalar las centralidades 



incipientes existentes permitiría a los vecinos realizar sus vidas en entornos de 
ambientes más amigables.  
 

 
 
La pandemia del covid 19 en 2020 reforzó fuertemente estas tendencias que ya se iban 
instalando. La vuelta al comercio de cercanía, el mayor uso de la bicicleta y la caminata 
reemplazaron los otros sistemas. Se notó la importancia de los espacios públicos de 
calidad con verdes. 
También se cuestionó el gasto de tiempo que insumían los recorridos de la vida 
cotidiana. 
Se estima un ahorro diario de dos horas en todos los casos que pudieron desarrollar su 
actividad laboral mediante la virtualidad. 
La reclusión obligada de casi un año en los domicilios particulares obligó a los humanos 
a trabajar, educarse y entretenerse sin dejar el espacio doméstico.  
La dependencia con internet fue total y marcó una gran diferencia social entre los 
sectores que podían hacer uso de la virtualidad y los que quedaban excluidos. 
Conectarse probó ser la única manera de pertenecer y grandes sectores de la población 
entraron en la pobreza. 
Alumnos que no podían asistir a clases perdieron el año escolar y los adultos con 
trabajos materiales que no podían realizarse en forma virtual quedaban fuera del 
mundo laboral. La conectividad pasó a ser prioritaria en la agenda política. 
 
La tipología habitacional mostró todas sus falencias para un modelo donde debían 
convivir adultos, menores, jóvenes en espacios no preparados para largas estancias 
diurnas. Los que tenían acceso a la herramienta virtual comprobaron que la actual 
tipología habitacional no era la adecuada. Esta tipología producto del modernismo que 
surgió hace un siglo dando respuestas sanitaristas a las pandemias de la época deben 
ser replanteadas a las nuevas modalidades del habitar. 
Estamos necesitando nuevas propuestas que den cuenta de los cambios producidos. 
Para lo existente será necesario la readaptación de superficies existentes. Una muy 
obvia pero que depende de desprenderse del vehículo particular, es la de aprovechar 
las superficies ociosas de cocheras que podrán ser reconvertidas en salas de home office 
por sus propietarios.  
 



 
Cochera                                                                Home Office 
 
Otra manifestación tendencial es la mayor demanda de viviendas en ciudades satélites 
y el hastío de habitar departamentos sin expansión exterior. A una mayor permanencia 
de las personas en su casa mayor la necesidad de verde y expansión. 
Esto será muy positivo en tanto y cuanto estas ciudades tengan los equipamientos 
necesarios para evitar el traslado de las personas a la ciudad cabecera.   
 
El proceso de sustitución del auto particular será muy lento y resistido por aquellos que 
ven en peligro sus fuentes de trabajo, coexistiendo por mucho tiempo con los otros 
sistemas de movilidad. 
Pero tendencialmente se producirá el cambio, no sólo por la mayor economía del 
sistema sino porque dará movilidad a sectores como el de la tercera edad, gente con 
discapacidad, adolescentes y sectores que por sus menores ingresos tienen movilidad 
muy acotada. 
 
Al no tener autos estacionados todo el día las calles liberarán una trocha que se podrá 
incorporar al espacio público y tener más arbolados, volver en el caso de Córdoba al 
boulevard que desapareció por la mayor demanda de carriles, mejorar el ancho de 
veredas hasta desaparecer el esquema modernista que separó por nivel el espacio 
peatonal del vehicular.  
 

 
 
En este esquema se deberá contar con playas de estacionamiento para los vehículos sin 
chofer situadas estratégicamente por áreas. Para ello se puede contar con las playas de 
estacionamiento de las grandes superficies comerciales que cambiarán su forma de 
comercialización en la medida que aumente la compra on line. Para las cadenas de 



alimentación los espacios de exposición serán menores quedando en disponibilidad 
importantes superficies.  
La menor cantidad de vehículos liberará muchos edificios de cocheras y vendrá un 
recambio tipológico. Estas arquitecturas de gálibo escaso podrán ser recicladas en 
huertas hidropónicas verticales que podrán abastecer de verduras al entorno de vecinos 
sin fletes. 
Al desaparecer los horarios pico se presupone que un vehículo sin chofer rendirá mucho 
más que el auto particular. Amén de su menor tamaño. 
 
Creemos que las ciudades futuras se avizoran más tranquilas y con menos 
desplazamientos. 
 


