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Objetivo de la investigación
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Analizar multidimensionalmente propuestas de micromovilidad urbana sostenible y 
colaborar con su implementación a nivel local (Bahía Blanca, Argentina). 

Para ello se formulan seis objetivos específicos: 

1. diagnosticar decisiones de movilidad urbana

2. formular alternativas participativas de movilidad sostenible

3. evaluar las propuestas multidimensionalmente (pilares ecológico, económico, 
socio-político-cultural)

4. integrar las propuestas en ámbitos públicos y privados

5. implementar prototipos para alguna de las propuestas

6. promover el conocimiento de ODS y competencias para el desarrollo sostenible en diferentes 
sectores

Pregunta de investigación: ¿Cómo puede mejorarse la 
micromovilidad urbana para aportar al desarrollo sostenible?



¿Qué ODS impulsa el proyecto?
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ODS involucrados

▪ Ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS 11)

▪ Acción por el clima (ODS 13)

▪ Energía asequible y no 
contaminante (ODS 7)

▪ Producción y consumo 
responsables (ODS 12)

Metas que promueve

▪ Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles // Reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita, enfatizando en la calidad del 
aire // Promover la adopción e implementación de políticas 
tendientes al uso eficiente de recursos en otras ciudades.

▪ Incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas 

y estrategias // Fomentar la educación y sensibilización a 
nivel humano e institucional respecto a la mitigación del 
cambio climático // Promover mecanismos para aumentar la 
capacidad de gestión en relación al cambio climático.

▪ Promover tecnologías que incrementen la eficiencia 

energética // Fomentar el uso de energías renovables en 
movilidad urbana. 

▪ Reducir la generación y liberación de gases de combustión y 

estimular estilos de vida en armonía con la naturaleza.



Los socios del consorcio
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▪ Socios comunitarios

▪ Gobierno Municipal de la ciudad de Bahía Blanca 

▪ Cátedra UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) en Sociedades 
del Conocimiento y Gobernanza Digital

▪ Participación activa de la comunidad local en todas 

las fases del proyecto

▪ IES involucradas



“
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El equipo insterinstitucional e interdisciplinario:
investigadores, docentes, funcionarios

Héctor Chiacchiarini (UNS)

Luis Felipe Machado do Nascimento 
(UFRGS)

Elsa Estévez (Cátedra UNESCO)

Ramiro Frapiccini (MBB)

Ricardo de Weerth (MBB)

 Mónica Fátima Díaz (UNS)

Ariel Behr (UFRGS)

Gabriela Pesce (UNS)



“
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Equipo interdisciplinario: docentes, investigadores, 
alumnos avanzados de posgrado y personal de apoyo 

María de la Paz Moral (UNS)

Florencia Alonso Revelli 
(No docente UNS)

Yamila Grassi (UNS)

Lucía Sarro (UNS)

Delfina Achinelly (UNS)

Florencia V. Pedroni (UNS)

Franco Finocchiaro (UNS)

Etelvina Chavez (UNS)M. Andrea Rivero (UNS)



“

7

El equipo interdisciplinario: 
los alumnos avanzados de grado

Tomás Saborido (UNS)

Aldana López Hernández (UNS)

Alejo Simone (UNS) Facundo Carrizo (UNS)

Alana Mayer (UNS) Julieta González Martínez 
(UNS) 

Guadalupe López Hernández 
(UNS)

Manuela Di Paolo (UNS)



▪ Estudio de caso

▪ Enfoque mixto

▪ Método de investigación acción

▪ Triangulación de datos por multiplicidad de 
fuentes: 
▫ Primarias: revisión documental, cuestionarios, 

entrevistas, grupos focales y observación

▫ Secundarias:  estadísticas de movilidad urbana, 
clima y otras investigaciones

Metodología
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Calendario de actividades
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Actividades del diagnóstico 
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▪ Análisis de datos meteorológicos (SMN)

▪ Análisis de movilidad en la ciudad (MBB)

▪ Entrevistas a choferes de colectivo y bienestar UNS

▪ Observación directa en ambas entradas al campus de 
Palihue con grabaciones y conteo protocolizado

▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

▪ Cuestionario a los ciudadanos de Bahía Blanca



Resultados preliminares
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Año
Días con 

precipitaciones Bajas Medias Altas
% días/año 
con precip

2012 99 68 21 10 27,05%
2013 109 74 27 8 29,86%
2014 114 71 23 20 31,23%
2015 98 66 17 15 26,85%
2016 110 72 33 5 30,05%
2017 97 59 27 11 26,58%
2018 106 64 35 7 29,04%
2019 77 58 14 5 21,10%
2020 97 60 26 11 26,50%
2021 94 60 26 8 25,75%

mm <= 4 4< mm <= 16 16 < mm

Precipitaciones medias y altas: 
10% de los días en promedio

▪ Análisis de datos meteorológicos (SMN) para Bahía Blanca
Análisis de datos 2012-2021



Resultados preliminares
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▪ Análisis de datos meteorológicos (SMN) para Bahía Blanca

Vientos en los últimos 10 años 

Intervalos velocidad del 
viento promedio Probabilidad

0-5 Km/h 0,2%
5-10 Km/h 8,1%
10-15 Km/h 25,3%
15-20 Km/h 31,3%
20-25 Km/h 22,1%
25-30 Km/h 8,7%
30-35 Km/h 3,0%
35-40 Km/h 1,0%
40-45 Km/h 0,2%
45-50 Km/h 0,1%

Vientos promedio > 25 km/h: 13% 
de los días



Resultados preliminares
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▪ Análisis de datos meteorológicos (SMN) para Bahía Blanca
Ráfagas en los últimos 10 años 

Intervalos de la ráfaga Probabilidad
50-55 Km/h 0,05%
55-60 Km/h 11,28%
60-65 Km/h 6,08%
65-70 Km/h 1,97%
70-75 Km/h 0,77%
75-80 Km/h 0,25%
80-85 Km/h 0,05%
85-90 Km/h 0,14%
90-95 Km/h 0,05%
95-100 Km/h 0,00%
100-105 Km/h 0,03%

Ráfagas con velocidad < 50 km/h: 0,08%

Ráfagas más frecuentes: 55-60 km/h y entre 60-65 km/h

En un año, entre el 16,5% y el 24,4% de días hay presencia 
de ráfagas
 



Resultados preliminares
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▪ Colectivos – datos SUBE

junio 2022 Total 503 519A
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Q de viajes 2050205 65855 3,21% 156971 7,66%

Q de viajes universitarios 97573 4,76% 13456 13,79% 8356 8,56%

mayo 2022 Total 503 519A
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Q de viajes 1958177 70763 3,61% 100100 5,11%
Q de viajes universitarios 84532 4,32% 14150 16,74% 5150 6,09%

abril 2022 Total 503 519A
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Q de viajes 1897401 62849 3,31% 119364 6,29%
Q de viajes universitarios 65008 3,43% 11983 18,43% 5033 7,74%



Resultados preliminares
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▪ Colectivos – datos SUBE

Análisis por día de semana



Resultados preliminares
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▪ Colectivos – datos SUBE

Análisis por 

franja horaria



Resultados preliminares
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▪ Demanda de colectivos – datos meteorológicos

Análisis de la incidencia de factores climáticos en el uso del transporte público de colectivos

 



Resultados preliminares
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▪ Entrevistas
▫ Con secretaria de bienestar UNS
▫ Con choferes 503
▫ Con choferes UNS



Resultados preliminares
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Entrevista choferes línea 503

HORARIOS PICO

MESES PICO

DÍAS PICO

1er. semestre 2do. semestre

febrero marzo abril agosto sept. oct. nov.

Semana

lunes martes miércoles jueves viernes

HACIA CAMPUS DESDE CAMPUS

MAÑANA 7.30 a  8 h. 12 a 13.30 h.

TARDE 15 h. 19 y 21 a 22.30 h.

CLIMA Días de lluvia o mucho frío, se reduce la 
cantidad de pasajeros (20% ↓) 

Chofer Horario 
trabajo

Antigüedad

TM 6 a 14 h. 8 años

TT 14 a 22 h 5 años

PARADAS Rodríguez e/Estomba y Zelarrayán (Nueva Pcia.)
Luego le siguen:
• 11 de Abril y Mitre
• Zelarrayán y 19 de Mayo.



Resultados preliminares

20

Entrevista choferes uns

HORARIOS PICO

MESES PICO

DÍAS PICO

• Casi todos los horarios completos
• Días de parciales, más gente
• Quedan entre 15 y 25 alumnos afuera
• 22 h. menor uso porque los buscan

MAÑANA 7.25 y 7.50 h.

TARDE 19.30 y 19.45 h.

• Continuo y similar en toda la semana

• Menor afluencia semanas con feriados (estudiantes de la zona se van)

1er. semestre 2do. semestre
febrero marzo abril mayo agosto sept. oct. nov.

• Feb. (nivelación)

• Dic. (solo finales)

CLIMA

No perciben gran variación por 
días de lluvia o mucho frío

OTROS COMENTARIOS
• Parada externa al campus por seguridad y cuestiones de 

estacionamiento
• Trayecto directo, sin parada intermedia (seguro)
• Para atender demanda: agregar más micros.



Resultados preliminares
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Observación directa

▪ Filmaciones in situ de ambos accesos al campus en 5 
franjas horarias diurnas:

▫ H1 – 7.30-8.05 (SA) y 7.40-8.05 (CA)

▫ H2 – 11.30-12.05 (SA) y 11.40-12.05 (CA)

▫ H3 – 13.30-14.05 (SA) y 13.40-14.05 (CA)

▫ H4 – 15.30-16.05 (SA) y 15.40-16.05 (CA)

▫ H5 – 17.30-18.05 (SA) y 17.40-18.05 (CA)

▪ Pruebas pilotos + 5 días x 5 franjas horarias en ambos 
ingresos al campus + cámara CeUM = 

Más de 30 horas de grabación

▪ Conteo segmentado mediante protocolo



Resultados preliminares
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Observación directa – Conteo diurno acceso por San Andrés
Segmentación promedio del ingreso 

en horarios diurnos
Segmentación promedio del egreso* 

en horarios diurnos

*no se consideró 
el egreso en el 

horario H1 por no 
ser relevante

Vehículos a combustión 45%
Transporte público 30%
Movilidad activa 24%
Movilidad eléctrica 1%



Resultados preliminares
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Observación directa – Conteo diurno acceso por Cabrera
Segmentación promedio del ingreso 

en horarios diurnos
Segmentación promedio del egreso* 

en horarios diurnos

*no se consideró 
el egreso en el 

horario H1 por no 
ser relevante

Vehículos a combustión 87%
Movilidad activa 9%
Transporte público 3%
Movilidad eléctrica 1%



Observación directa – Conteo nocturno acceso por San Andrés

▪ Cámara de seguridad MBB Payró y San Andrés

▪ La media de flujo de automóviles particulares que EGRESAN en horario 
nocturno es superior a la media en horario diurno. Mientras que, la media de 
personas a pie en horario nocturno es inferior a la media en horarios 
diurnos.

Resultados preliminares
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Falencias de estas mediciones
▫ Visibilidad reducida

▫ No se perciben cantidad de ocupantes en 
los vehículos, ni la gente que asciende/ 
desciende del colectivo



Observación directa – Conteo nocturno acceso por San Andrés

▪ Cámara de seguridad MBB Payró y San Andrés

▪ La media de flujo de automóviles particulares que EGRESAN en horario 
nocturno es superior a la media en horario diurno. Mientras que, la media de 
personas a pie en horario nocturno es inferior a la media en horarios diurnos.

Resultados preliminares
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MDE

MDE
MDI MDI



Resultados preliminares
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Resumen global del conteo por observación directa
▪ El acceso al campus por calle San Andrés es más utilizado que el de Cabrera.

▫ Por San Andrés

▫ Flujo promedio de ingreso horario diurno: 406 personas 

▫ Flujo promedio de egreso horario diurno: 344 personas (sin considerar H1)

▫ Flujo promedio de ingreso horario nocturno: 144 personas

▫ Flujo promedio de egreso horario nocturno: 260 personas

▫ Por Cabrera

▫ Flujo promedio de ingreso horario diurno: 97 personas 

▫ Flujo promedio de egreso horario diurno: 84 personas (sin considerar H1)



Resultados preliminares
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Resumen global del conteo por observación directa

▪ Forma en la que las personas se movilizan

▫ Por San Andrés

▫ Tres grandes medios: vehículos particulares, transporte público/UNS y a pie.

▫ El 64% de los autos y camionetas ingresan/egresan con un solo ocupante.

▫ Por Cabrera

▫ Mayoritariamente se accede al campus en vehículos particulares.

▫ El 69% de los autos y camionetas ingresan/egresan con un solo ocupante.

 



Resultados preliminares
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▪ Población y muestra
Población estimativa: 18.507 personas

▪ Alumnos de grado: 15412

▪ Docentes, no docentes, investigadores, 

alumnos de posgrado: 3095

Cálculo de muestra aleatoria no 
estratificada

hoy n = 736!

OBJETIVO

Con 95% de confianza y error de 3%

N 18507

Z 1,645

p 0,5

q 0,5

E 0,03

n 722

Con 97,5% de confianza y error de 4%

N 18507

Z 1,960

p 0,5

q 0,5

E 0,035

n 752



Resultados preliminares
▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

El micromundo en el que nos movemos

Género

Recursos económicos actuales

29

Rol en el que asiste al campus de Palihue



Resultados preliminares
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▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

66,3% de la muestra a 
menos de 5 km.

17,6% b. universitario
9,2% b. centro norte

4,1%  b. patagonia
3,9% Punta Alta
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El 51,8% asiste al campus entre 4 y 5 veces por semana

Resultados preliminares



Resultados preliminares
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▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

40% en vehículos a combustión privados
32% en colectivos
26% movilidad activa
2% movilidad eléctrica

A pie 19%

Colectivo de línea 21%

Colectivo UNS 11%

Bicicleta a pedal 7%

Bicicleta eléctrica 0%

Monopatín eléctrico 1%

Motocicleta a combustión 1%

Motocicleta eléctrica 1%

Automóvil particular 30%

Automóvil compartido 5%

Camioneta tipo pick-up 1%

Taxi/Remís 2%

Otro 0%

100%



Resultados preliminares

33

▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

Factores que inciden en las decisiones de movilidad:

- Tiempo de traslado [IPN: 1,00]

- Condiciones meteorológicas [IPN: 0,93]

- Flexibilidad horaria [IPN: 0,66]

- Comodidad [IPN: 0,56]

- Factor económico [IPN: 0,46]

Ref:  IPN = índice ponderado normalizado

Los cinco 
más 
importantes

Tiempo de 
traslado

Flexibilidad 
horaria

Condiciones 
metereo-lógi

cas



Resultados preliminares
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▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue



Resultados preliminares
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▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue
En caso de disponer de auto particular y utilizarlo como medio de transporte para 
asistir al campus de Palihue, ¿cuántas personas se trasladan en él? 



Resultados preliminares
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▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

79% de disposición al carpooling



Factores impulsores de la disposición al carpooling 
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Resultados preliminares
Resultados 
complementados con 
entrevistas a alumnos



Factores detractores de la disposición al carpooling 
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Resultados preliminares

Resultados 
complementados con 
entrevistas a alumnos



Resultados preliminares
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▪ Cuestionario a comunidad campus de Palihue

47% de disposición al uso de bicis públicas
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En caso de identificar problemas que afecten su movilidad, ¿tiene alguna propuesta de 
mejora?

Resultados preliminares
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Medios involucrados 
en la propuesta

Resultados preliminares               Propuestas de mejora



Resultados preliminares
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Cuestionario general 
comunidad de Bahía 
Blanca



Resultados preliminares
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▪ Movilidad: fenómeno complejo

▪ Propuestas preliminares sobre:

▫ Movilidad (pooling, bicis públicas, movilidad eléctrica, etc.)

▫ Apoyo a la movilidad (infraestructura –calles, vereda y bicisendas-, 
concientización, incentivos a la movilidad sostenible)

▪ Sustancial: sensibilización y compromiso ciudadano

▪ Alternativas participativas de movilidad sostenible



Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable

¿Por qué hacemos el concurso?

▪ Preocupación por asuntos medioambientales, problemas de tránsito y 
seguridad vial de las ciudades contemporáneas                   Nuevas formas 
de movilidad.

▪ Ideas innovadoras de movilidad sustentable para arribar al complejo Altos 
del Palihue de la UNS, vinculadas a los ODS de Naciones Unidas.



Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable

¿Quién/es puede/n participar?

▪ Todas las personas (mayores de 18 años) que estén dispuestas a compartir sus ideas para 
contribuir a mejorar la movilidad en Bahía Blanca. 

▪ Las ideas podrán presentarse de forma individual o grupal y deberán tener potencial de 
implementación. "Responsable de la idea" será el/la encargado/a de realizar el envío y el 
contacto principal.

▪ Los/las integrantes de los proyectos “Propuestas de movilidad urbana sostenible desde una 
perspectiva multidimensional” y “Micromovilidad urbana sostenible desde una perspectiva 
multidimensional para la ciudad de Bahía Blanca” NO podrán participar del concurso.



Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable

Orientación de la idea

▪ Propuestas con intervenciones creativas e innovadoras, originales o 
adaptadas (declarando la fuente de la autoría), que brinden soluciones 
sustentables a los diferentes desafíos de movilidad para arribar al 
complejo Altos del Palihue. Pueden contemplar espacios públicos o de 
uso compartido, movilidad no motorizada o pública, que sean inclusivos y 
que su aplicación sea factible. 



Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable

Fechas y plazos

▪ Inicio de la convocatoria: 26 de octubre de 2022.

▪ Período de consultas: 26 de octubre – 16 de noviembre de 2022. A la casilla de 
correo proy.movilidad.ods@gmail.com.

▪ Cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 2022.

▪ Anuncio de resultados: 14 de diciembre de 2022, a través de distintos canales de 
comunicación del proyecto, como página web del DCA.

mailto:proy.movilidad.ods@gmail.com


Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable
¿Cómo presentar las ideas?

💻 Desde el siguiente link podrás participar y acceder a las 
bases y condiciones: 
https://bit.ly/concursomovilidadsustentable

Contenidos mínimos: 

•Carátula de presentación del equipo.
•Título de la propuesta.
•Descripción del problema que pretende solucionar, 
indicando la fuente de la idea en caso de corresponder.

•Objetivos ¿Cómo puede su idea mejorar la movilidad en el 
trayecto considerado? 

•Impactos de la implementación de la propuesta.
•Recursos necesarios para implementar la idea 
(económicos, humanos, materiales, etc.).

https://bit.ly/concursomovilidadsustentable


Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable

¿Cómo se evaluará?

Las propuestas serán evaluadas por un jurado 
interdisciplinario integrado por expertos/as de 
las comunidades de práctica, organizaciones, 
academia y/o gestión pública. Los nombres del 
jurado se darán a conocer al momento de 
comunicar los resultados mediante el canal 
utilizado para la convocatoria.

Criterios y ponderaciones para la evaluación:
• Conceptualización (35%): explica claramente 

cómo contribuye la idea a mejorar la movilidad 
desde/hacia el destino considerado, así como su 
impacto en términos de mayor sustentabilidad, 
inclusión y eficiencia del traslado.

• Innovación (35%): idea original que apunten a una 
disrupción o generación de nuevos medios o 
formas de movilidad urbana.

• Factibilidad (30%): idea adaptada a la realidad de 
Bahía Blanca, teniendo en cuenta el destino bajo 
análisis. Las propuestas deben presentar 
soluciones al contexto en términos culturales, 
sociales, ambientales y/o económicos.



Convocatoria de ideas participativas
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▪ Concurso de ideas de movilidad urbana sustentable

Auspiciantes

📢  ¡Premios!
🚲 1° premio: 1 bicicleta con kit de seguridad - Secretaría de Bienestar UNS
🚲 2° premio: 1 bicicleta Mountain bike - Cooperativa obrera
🚲 🚲 3° y 4° premios: 1 bicicleta - Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
🏋 🏋 🏋 5°, 6° y 7° premios: 1 pase semestral al gimnasio I Feel Good de Dow 
Center Bahía Blanca
🍽 8° premio: 5000 puntos para utilizar en la red de comercios de QReciclas + 
packaging sustentable para uso diario



Evaluación de alternativas
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▪ Multidimensionalidad – fenómeno complejo



Evaluación de alternativas
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▪ Multidimensionalidad – fenómeno complejo



Evaluación de alternativas
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▪ Multidimensionalidad – fenómeno complejo



Propuestas de movilidad urbana sostenible 
desde una perspectiva multidimensional 

¡Muchas gracias!


