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Esta parada de transporte público urba-
no incluye un panel donde las publicidades
son proyectadas en modo video animado,
posee además asientos auto ejecutables ca-
paces de reconocer la intención del usuario
a su uso, paneles virtuales que posibilitan el
acceso a información acerca de recorridos,
calles e información general de la ciudad y
sus alrededores, y la posibilidad de acceder
a la agenda personal del usuario para obte-
ner información que pueda necesitar, un
sistema de luces y calefacción/refrigeración
que se activan según necesidad por medio
de censores.

Está construida con materiales altamente
resistentes al desgaste y con un sistema
modular especialmente diseñado para
adaptarse a distintos espacios.

La idea de presentar un proyecto con la
pauta Buenos Aires 2050, fue asociada de
inmediato con generar o modificar aspec-
tos del desarrollo diario de la vida en la
ciudad, con la que convivo cotidianamente.

Como estudiante de Diseño Industrial, y
basándome en aquella pauta, observé y
analicé el “cómo y por qué” de los diferen-
tes elementos que hacen al ordenamiento
de la vida en la ciudad.

Dentro del amplio grupo en el cual se
encuentran los elementos que componen el
ordenamiento y el paisaje urbano, seleccio-
né a la parada de transporte público urba-
no para la realización del proyecto ya que
encontré en la misma una relación
simbiótica entre los conceptos de “mobi-
liario urbano” y de “servicio público” que
me resultaron muy interesantes.

Por un lado, me concentré en el término
“mobiliario urbano” y en la asimilación di-
recta con el concepto que se puede tener de
un mobiliario, por ejemplo hogareño, o
sea, mayormente estático y generalmente
decorativo, por lo cual, podemos inferir
que el mobiliario urbano tiene una relación
directa con el concepto de “decorar” la

ciudad con elementos de concepción estáti-
ca y que cumplan, obviamente, la función
para el cual fueron concebidos.

En este punto encontré un nuevo carác-
ter para el concepto de mobiliario urbano:
en este proyecto la parada de transporte
público urbano tendría una concepción di-
námica y cambiaría así la percepción actual
de la misma.

Los mobiliarios urbanos están pensados
para brindar un servicio público, cualquie-
ra que sea, pero según el caso, algunos pre-
sentan una mayor interacción producto-
usuario. La parada de transporte público es
uno de ellos, y mi objetivo fue hacer algo
más que un refugio, brindar una versatili-
dad mayor, lograr que en ese sitio el usua-
rio acceda a un producto que le de más que
una referencia y un reparo en su espera. El
“Proyecto Simbiosis” busca fusionar el di-
namismo de un futuro en su apogeo, junto
con una amplia gama de servicios para el
usuario.

Las necesidades que propongo cubrir con
este mobiliario urbano para el 2050, le dará,
sin lugar a dudas, un nuevo carácter al servi-
cio público tal como hoy lo conocemos.
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