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fisonomía del transporte urbano argentino
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1965: Punto dE infLExión En La vida dEL
coLEctivo argEntino

Como señalamos en la primera parte de esta nota, desde 1965 
se estableció un punto de inflexión en el transporte de pasajeros 
urbano. La fabricación del chasis Mercedes-Benz LO 1112 incor-
poró un valor agregado a la probada fiabilidad del LO 312 -luego 
LO 911-, de veterana concepción. 

Nos referimos específicamente al concepto de chasis “semifron-
tal”. Estos y los “convencionales” no difieren en cuanto a la po-
sición del motor respecto del eje delantero. Sin embargo, se dis-
tinguen por la ubicación del puesto de conducción que en los 
“semifrontales” está cerca del borde delantero del vehículo. Por lo 
tanto, su planta motriz queda incluida parcialmente dentro de la 
cabina. La posición avanzada del puesto de conducción determina 
un capó de longitud relativamente corta, permitiendo optimizar 
la visibilidad frontal.

Estos chasis plantearon un importante desafío para los industria-
les carroceros, especialmente aquellos especializados en la cons-
trucción de unidades para uso urbano. Su diseño innovador repre-
sentó un antes y un después para el transporte.

Colectivo Mercedes-Benz / carrocería El Detalle - 1966

Este artículo plantea el análisis del transporte 
urbano en Argentina desde sus inicios hasta 
la actualidad, a través de las características 

tipológicas de sus vehículos.

Conocer sus rasgos tecnológicos, estéticos, 
funcionales, ergonómicos permite también 

decodificar modos de hacer, de pensar y de sentir 
que establecen el patrimonio de un pueblo

La industria carrocEra nacionaL frEntE aL 
dEsafío dEL “sEMifrontaL”

A mediados de los ´60 la actividad carrocera de mayor envergadura 
se concentró en los polos industriales de Ciudad y provincia de Bue-
nos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba. Menos relevante -pero de 
notorio interés- fue la actividad llevada a cabo en la ciudad de Santa 
Fe y sus alrededores. Cada uno de estos polos, con mayor o menor 
éxito, procuró definir un estilo particular en sus realizaciones. 

Polo carrocero de Ciudad y provincia de Buenos Aires
A lo largo del tiempo, numerosos talleres de la Ciudad y provincia 
de Buenos Aires se destacaron por la equilibrada relación estético-
formal de sus construcciones sobre “semifrontales”. Basados en el 
respeto por las características del frente provisto por Mercedes-
Benz, lograron integrarlo armónicamente con la carrocería. 

El trabajo artesanal y las cuidadas terminaciones evitaron disociar 
visualmente ambas partes. Ejemplo de ello fue la prolongación 
de los extremos posteriores de los pasarruedas delanteros, hasta 
empalmarlos con el borde inferior de la carrocería, respetando su 
geometría original. Otra labor de prolija factura se dio en el ensan-
che lateral del tablero de instrumentos, percibiéndose el resultado 
como una pieza única, sin agregados.

Las primeras superestructuras en chasis LO 1112 mostraron rasgos 
morfológicos parecidos a las de los “convencionales”. Generosos 
bombé resolvieron el encuentro de sus diferentes planos con exquisito 
maridaje. Hasta 1967-68 algunos talleres aplicaron parabrisas y venti-
letes utilizados en unidades LO 312, LO 911 y Bedford, entre otras. 

Colectivo Mercedes-Benz / carrocería El Cóndor - 1968-70

Con frecuencia el puesto de conducción de los “semifrontales” se 
jerarquizó semánticamente, gracias a su posición algo más eleva-
da que el piso del salón. Dicho lugar se trató con materiales de 
mayor nivel de refinamiento que los empleados en el resto de la 
carrocería. Vinílicos, panas y alfombras contribuyeron a realzar 
ese ámbito, en contraste con laminados melamínicos utilizados en 
cielorraso y laterales. Asimismo, por muchos años las superficies 
vidriadas fueron discretas. Por ello, a nivel perceptual, las carroce-
rías expresaron solidez y durabilidad.
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Colectivo Mercedes-Benz LO 1112 / carrocería Colonnese - 1968-69

Colectivo Mercedes-Benz / carrocería El Diseño - 1985

Polo carrocero de Mendoza
En nuestra opinión, hasta fines de los ´50 las manufacturas men-
docinas carecieron de una identidad formal genuina. Más adelante, 
nos parece que comenzaron a asimilar la impronta de los productos 
estadounidenses de los ́ 60. Los volúmenes de las carrocerías combi-
naron de modo equilibrado aristas marcadas con suaves curvaturas 
y se enfatizaron también grandes áreas vidriadas laterales y frontales. 

Algunos de los rasgos que las carrocerías mendocinas incorpora-
ron de las estadounidenses fueron:
- “viseras” a modo de labio en el encuentro del techo con el frente 
y con la culata,
- elevación del techo -”camello”- aplicada con frecuencia a las ca-
rrocerías urbanas de principios de los ´70, 
- marcada inclinación de los parantes de la estructura, comunican-
do dinamismo perceptual y contemporaneidad.

Los establecimientos más importantes fueron La Porteña, Colonne-
se, Ortega. Asimismo, varios talleres pequeños realizaron carrozados 
urbanos, por ejemplo: La Reina, Belgrano, Zanatello, Costanza.

Influencia recíproca
En nuestra hipótesis, desde mediados de los ’70, tanto las ma-
nufacturas de Ciudad y provincia de Buenos Aires como las de 
Mendoza comenzaron a asimilar recíprocamente sus rasgos iden-
titarios. Este proceso contribuyó a enriquecer las características 
formales de ambas producciones, favoreciendo en adelante el de-
sarrollo de nuevas concepciones estéticas.

Colectivo Mercedes-Benz / carrocería La Favorita - 1987

Colectivo Mercedes-Benz / carrocería DIC Visión – 1978-79

La industria mendocina fue incorporando en sus realizaciones elemen-
tos formales característicos de productos de Ciudad y provincia de Bue-
nos Aires. Paralelamente, estos reemplazaron sus bombé por volúmenes 
definidos mediante aristas contundentes y curvaturas suaves. Creció la 
superficie de todas las aberturas, las ventanas laterales -más amplias- in-
corporaron cristales fijos en sus extremos superior o inferior y, también, 
en ambos. Por último, se hizo más frecuente la aplicación de viseras 
para resaltar el encuentro del techo con frente o culata.

Establecimientos industriales como A.L.A. y El Detalle, entre 
otros, impulsaron una temprana modernización estética de sus 
diseños. El modelo urbano elaborado por A.L.A. desde 1977, en 
fabricación hasta comienzos de la década siguiente, fue un caso 
representativo. Merced a la popularidad alcanzada logró posicio-
narse como ícono del “colectivo”, destacándose también en 1978 
por su presencia en la telenovela “Un mundo de 20 asientos”.

Polo carrocero de Rosario y Santa Fe
Las carrocerías para uso urbano elaboradas por industrias de 
Rosario y Santa Fe no tuvieron una presencia destacada a nivel 
nacional. Una razón podría ser que, desde sus inicios, dichos 
establecimientos se especializaron en la fabricación de ómnibus 
para larga distancia. Sin embargo, talleres como CAMETAL, 
CaMeCas, DIC y San Antonio construyeron en algunas épocas 
unidades urbanas sobre chasis “convencionales” y “semifronta-
les”. Asimismo, firmas santafecinas como Varese y Dardo Parera, 
entre otras, realizaron trabajos similares destinados habitual-
mente a empresas locales.
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Colectivo Mercedes-Benz LO 911 / carrocería Andreoli y DÁlessandro

Estimamos que el producto urbano más destacado de la industria 
rosarina fue el DIC Visión, de mediados de los ´70. La carrocería, 
de moderna concepción estético-formal, se destacó por sus aristas 
marcadas y amplias ventanas. Asimismo, la línea de fabricación se 
concibió para entregar unidades terminadas a 72 horas de ingresar 
los chasis a la planta. La manufactura de las carrocerías se llevó a 
cabo fuera de los chasis, montándose en ellos una vez acabadas. 

Polo carrocero de Córdoba
Acerca de la industria carrocera de Córdoba, parecería que no 
logró establecer un carácter distintivo, con fuerte identidad en 
sus realizaciones para transporte urbano. Podríamos decir que el 
lenguaje de los productos resultó de una hibridación de estilos 
propios de otros polos carroceros como Buenos Aires o Mendo-
za. Por esta razón, a simple vista no resultó fácil determinar su 
origen mediante el análisis de los rasgos formales. En general, 
consideramos que tanto el diseño como la construcción de los 
productos manifestaron cierta tosquedad y escasa innovación. 
Basta señalar que en los ´70 los revestimientos exteriores por 
lo general se remacharon a la estructura, solución tecnológica 
obsoleta en esa época.

Los principales talleres cordobeses dedicados a carrocerías urbanas fue-
ron: Vespasiani, Unicar, La Unión, Andreoli y D’Alessandro, S.I.C.A.

ocaso dE Los chasis convEncionaLEs 
Por muchos años convivieron en nuestro mercado chasis de tipo-
logía “convencional” con otros más modernos “semifrontales”. 

Colectivo Ford B 7000 / carrocería El Detalle - 1979

Colectivo Mercedes-Benz OC 1214/ carrocería El Detalle – ca.1980

Ford, Chevrolet y Chrysler fabricaron en Argentina únicamente 
chasis “convencionales”. Los productos Chrysler, identificados 
como Dodge, De Soto y Fargo, se construyeron en la primera 
mitad de los ’60. Su aceptación fue escasa en el transporte de 
pasajeros nacional.

Tanto el Ford B 600 -luego B 700 y B 7000- como los Chevrolet 
C 50 -desde 1973, C 60-, compitieron con el chasis Mercedes-
Benz LO 911. Aún de concepción muy antigua, este último se 
produjo hasta mediados de los ´70. Su elevado prestigio de marca 
y la notable confiabilidad fueron determinantes para alcanzar un 
destacado éxito en el mercado nacional.

Los chasis Chevrolet se discontinuaron en 1978, cuando General Motors 
Argentina S.A. cerró su planta industrial. Ford elaboró el B 7000 hasta me-
diados de los ́ 80 con una reducida penetración en el sector del transporte.

En nuestra opinión los productos Ford y Chevrolet captaron con 
frecuencia transportistas de segunda línea o de pequeña enver-
gadura. Uno de los motivos fue, tal vez, su menor costo frente a 
Mercedes-Benz. Conviene señalar que los productos Ford y Che-
vrolet no se destacaron por su confiabilidad, tampoco por dura-
ción, economía operativa y valor de reventa. 

La era de los “frontales”
En 1979 Mercedes-Benz Argentina S.A. comenzó a fabricar el 
modelo OC 1214, chasis “frontal” con motor delantero que no 
alcanzó en el mercado la repercusión deseada. Fue sustituido en 
1982 por el OF 1214, caracterizado por su voladizo anterior de 
mayor longitud para ubicar allí la puerta de ingreso.

Numerosos chasis OC 1214 se modificaron fuera de fábrica ex-
tendiendo el voladizo delantero; muchas de estas reformas las rea-
lizó el taller rosarino Pizzo Hnos.

Hasta 1988 coexistieron en producción los modelos OF 1214 y 
LO 1114, discontinuándose entonces este último. Sin embargo, 
aún hoy el “1114” representa un ícono del transporte de pasaje-
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ros urbano argentino: en el imaginario popular es un clásico. A 
mediados de los ´80 la industria nacional comenzó a ofrecer nuevas 
propuestas de chasis para colectivos urbanos. En 1986 la automotriz 
cordobesa Ferroni presentó un modelo frontal con motor trasero y 
suspensión neumática. Marcó el inicio de una serie de alternativas 
de tipología similar por parte de otros constructores. 

En 1985 el establecimiento carrocero DIC emprendió el desafío 
de realizar un ómnibus articulado por solicitud de la empresa Ma-
nuel Tienda León. Fue el primero de fabricación nacional y se 
utilizó como base un chasis Mercedes-Benz OF 1214. Circuló de 
modo experimental a partir de 1987 por varias ciudades del país, 
aunque la iniciativa no logró superar la fase de prototipo.

Ómnibus Mercedes-Benz OH 1314 / carrocería A.L.A. – 1987

Ómnibus El Detalle OA 101 / Carrocería El Detalle - 1992

Ómnibus Zanello UN 960 / Carrocería Siglo XXI – 1990

Colectivo Fiat 130 AU / carrocería Bus – 1988

Mercedes-Benz Argentina S.A. actualizó en 1987 su gama de pro-
ductos para transporte de pasajeros. Se trata del “Programa OH”, 
familia de chasis frontales para uso urbano, de media y larga dis-
tancia, identificados inicialmente como OH 1314, OH 1318, 
OH 1418 y OH 1526. Todas las versiones equiparon motor tra-
sero, bastidor de largueros tipo “escalera” y suspensión de ballestas 
con amortiguadores. Gracias a su fiabilidad, economía operativa y 
resistencia se posicionaron con liderazgo en el mercado.

Aunque más atrasado en diseño, Fiat presentó por la misma época 
el chasis frontal para uso urbano 130 AU. Innovó por su escaso vo-
lumen del capó junto al puesto de conducción, debido a la posición 
relativamente baja del motor. Se logró entonces un acceso cómodo 
para los usuarios pero estos productos no alcanzaron la aceptación 
deseada, cesando su fabricación a comienzos de los ‘90.

La terminal automotriz. El Detalle merece un análisis parti-
cular debido a su impacto en el transporte nacional. 

En 1987 esta tradicional industria carrocera de la zona norte del 
Gran Buenos Aires comenzó la fabricación de chasis para colectivos 
y ómnibus. Durante más de una década ofreció al mercado diferen-
tes productos para uso urbano, de media y larga distancia, con acep-
tación notable. Se identificaron como OA 101, OA 102, OA 103, 
OA 104, OA 105 y OA 106, todos ellos provistos de motor trasero 
y suspensión neumática. Si bien la mayor parte de los chasis urba-
nos OA 101 se carrozaron en fábrica, algunas superestructuras las 
construyeron otros establecimientos como La Favorita o Supercar.

Zanello, industria cordobesa dedicada a la manufactura de máqui-
nas agrícolas, en 1989 presentó en el mercado una gama de chasis 
para uso urbano y de media distancia. Desde lo tipológico manifes-
taron rasgos de similitud con los desarrollados poco tiempo antes 
por El Detalle. En su diseño se planteó la ubicación posterior del 
motor, bastidor de largueros tipo “escalera” y suspensión neumática. 

En sus primeros tiempos los productos Zanello incorporaron mo-
tores y sistemas de transmisión diseñados y manufacturados en 
la planta industrial de Las Varillas (Córdoba). Representó un im-
portante desafío empresarial pero una serie de problemas técnicos 
determinaron su repentino fracaso. Entre las causas surge la inex-
periencia en el proyecto y construcción de chasis para colectivos y 
ómnibus. El desprestigio por la pobre calidad de sus realizaciones 
contribuyó a la quiebra de la empresa en los ´90.

A partir de 1993 los chasis urbanos Mercedes-Benz del “Programa 
OH” fueron provistos de suspensión neumática y caja de veloci-
dades automática. Este avance permitió competir en igualdad de 
condiciones frente a los productos El Detalle. 

Por último, en los ´90 el transporte urbano de varias ciudades del 
país utilizó minibuses para responder a demandas moderadas, op-

Ómnibus Mercedes-Benz OF 1214 / carrocería DIC UMD 6-10 articulado - 1987
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Ómnibus El Detalle OA 105 / Carrocería El Detalle – ca. 1995

Minibús Mercedes-Benz LO 814 / Carrocería Eivar – 1997

Minibús IVECO Daily 59.12 / Carrocería Tecnoporte – ca.  2005

Midibús El Detalle OA 106 / Carrocería El Detalle - 2000

timizándose el costo operativo de los servicios. Prevaleció el uso de 
chasis Mercedes-Benz LO 814, más adelante LO 914 y LO 915. 

óMniBus Para todos
A mediados de los ´90, El Detalle ofreció el primer ómnibus na-
cional con “piso superbajo”, identificado como OA 105. Tiempo 
después fabricó el midibús OA 106, unidad de tamaño menor con 
piso de reducida altura. En ambos chasis se priorizó el acceso seguro 
y cómodo para personas con capacidades diferentes. Estos produc-
tos fueron recibidos por los transportistas con notable aceptación, 
especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde lo tipológico, dichos vehículos establecieron un planteo 
inédito en nuestro país. Sin embargo, la respuesta formal del OA 
105 la consideramos discutible, nos parece que podría haber mos-
trado un mayor nivel de elaboración. El volumen de la carroce-
ría de geometría prismática confiere un notable “peso visual” al 
producto, lo cual no resulta agradable a nivel perceptual. Asimis-
mo, una excesiva variedad de tamaños de ventanas complejiza de 
modo innecesario la morfología del conjunto.

“Estos vehículos, aproximadamente en la mitad de la 
longitud de sus carrocerías, disponen el piso a unos 
350 mm del suelo. Por lo tanto, no requieren escalones 
en sus puertas delantera y central; brindan así un nivel 
de comodidad aceptable para usuarios con movilidad 
reducida, incluyendo rampas de accionamiento 
telescópico que permiten ingresar sillas de ruedas. 
Sin embargo, dichas unidades pueden ser bastantes 
conflictivas para el resto de los usuarios.

La zona central y posterior del pasillo de las carrocerías 
con piso ´súper bajo´ requiere escalones y rampas, 
para salvar el alojamiento de diferentes órganos 
mecánicos, por ejemplo: eje trasero, motor. Ello no 
solo provoca molestias a los pasajeros, sino también 
potenciales condiciones de inseguridad al transitar 
por el interior del vehículo. Crece la probabilidad 
de resbalones y caídas, así como de golpes con 
asientos o barras pasamanos, en caso de frenadas o 
aceleraciones bruscas.”I

En 1997 la automotriz mexicana Dimex instaló en Mercedes, 
prov. de Buenos Aires, una planta de fabricación de chasis para 
camiones y ómnibus. Estos últimos incorporaron bastidor de lar-
gueros de altura convencional y una versión “semibajo”, motor 
trasero y suspensión neumática. Los productos Dimex alcanzaron 
una escasa aceptación en el sector del transporte urbano. 

Ese año Mercedes-Benz Argentina S.A. presentó el chasis para ómnibus 
“semibajo” OH 1621 L y tiempo después el “superbajo” OH 1721 L sb. 

El modelo “semibajo” constituye una solución tecnológica adecua-
da para el trasporte urbano en nuestro país. Permite la construcción 
de carrocerías cuyo piso se encuentra a un nivel razonable, facilitan-
do el acceso al vehículo. A la par, no resulta tan bajo que complique 
circular por arterias con badenes o “lomos de burro”. El “superbajo” 
OH 1721 L sb fue una respuesta al OA 105, producto similar que 
El Detalle colocó en el mercado con anterioridad. 

Acerca de los “superbajos” rescatamos la opinión vertida en una 
edición anterior de Andante: 

El OA 106, por el contrario, expone una respuesta estético-formal 
equilibrada. Los encuentros de planos quedan suavizados con dis-
cretas curvaturas que “alivianan” perceptualmente el conjunto.
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vEhícuLos ELéctricos En Las ÚLtiMas décadas
La presencia de trolebuses en las ciudades argentinas fue diluyén-
dose en los ´60, sobreviviendo únicamente las redes de Mendoza 
y Rosario. A fines de los ´80 se sumó Córdoba, siendo hoy los 
únicos tres lugares del país con servicios activos.

Trolebuses y electrobús en Rosario
A comienzos de los ´80 la empresa Martín Fierro, operador del siste-
ma de trolebuses rosarino, adquirió cinco unidades ZiU 9 682b en la 
desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.). 

Estos vehículos, gracias a las características de su diseño, plantearon un 
concepto tipológico renovador en el transporte urbano. En sus carrocerías 
se destaca la ubicación de tres puertas, siendo la central y posterior de ge-
nerosas dimensiones para agilizar el descenso. El piso, a moderada altura, 
facilita el ingreso y salida de los pasajeros. Asimismo, hay un espacio sin 
asientos en el extremo posterior del salón, frente a la última puerta, para 
quienes viajan de pie. El nivel del piso más bajo en esa zona otorga como-
didad para salir del coche mediante un solo escalón en el estribo. 

La combinación de varios factores negativos provocó en 1984 el 
retiro definitivo de estos trolebuses. Entre ellos podemos mencio-
nar una pobre calidad constructiva de los vehículos, escaso mante-
nimiento y dificultad para la provisión de repuestos. 

Martín Fierro llevó a cabo una experiencia singular, mediante el 
diseño y construcción de un “electrobús”. Apelar al uso de baterías 
para la acumulación de energía eléctrica en 1983, representó una 
solución de transporte inédita en Argentina. Sin embargo, por di-
versos motivos, la iniciativa quedó en el olvido. Los prototipos, con 
carrocerías de pobre factura y diseño desarrollados por empresa, se 
montaron sobre chasis Mercedes-Benz LO 1114 y LO 608 D. 

Trolebús New Flyer - 1982-83

Trolebús ZIU 9 682b- 1984

Trolebuses en Mendoza
En 1983 el Gobierno de Mendoza formalizó la compra de 17 tro-
lebuses ZiU 9 682b, productos técnicamente similares a los que 
circularon previamente en Rosario. Puestos en servicio en julio de 
1984, reemplazaron parcialmente a los veteranos Toshiba/Nissan/
Tokyu Nippon Car. 

A comienzos de 1989 se sumaron los primeros trolebuses de 
tres ejes marca TS Solingen, de un lote de 58 adquiridos usa-
dos en Alemania. Sus características de diseño no lograron una 
completa adecuación a los requerimientos del contexto de uso. 
La puerta de ingreso, ubicada más atrás que el puesto de con-
ducción, resultó incómoda. Asimismo, el arrastre producido 
por el tren posterior en “tándem”, limitó la agilidad de estos 
vehículos para girar a 90°. 

Pese al notable deterioro motivado por décadas de uso y un pobre 
mantenimiento, los TS Solingen circularon en Mendoza hasta 2009. 
Fueron sustituidos entonces por una flota de trolebuses New Flyer 
construidos en Canadá y dados de baja tiempo antes en ese país. 

Construidos a principios de los ´80, los New Flyer se carac-
terizan a nivel tipológico por sus amplias puertas delantera y 
central. Del mismo modo, el pasillo es cómodo, resuelto en 
un solo nivel con un piso de altura razonable. Los asientos, 
conformados en acero inoxidable estampado, incluyen respal-
do y banqueta tapizados, el conjunto es robusto y durable para 
condiciones de uso intenso. 

El estado de conservación de las carrocerías, sin embargo, es 
lamentable. Esto se debe especialmente a la corrosión de sus 
estructuras y revestimientos, lo cual limita las posibilidades de 
funcionamiento. Muchas unidades se encuentran fuera de servi-
cio o no funcionaron jamás desde su arribo a Mendoza.

 Prototipo electrobús sobre chasis MB LO 1114 / Carrocería Martín Fierro - 1983

Prototipo electrobús sobre chasis MB LO 608D / Carrocería Martín Fierro - 1983
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En 2013 la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 
(E.P.T.M.) comenzó a renovar la flota con nuevos trolebuses pro-
vistos de chasis y carrocerías Materfer; su equipamiento electro-
mecánico fue diseñado y construido por el personal de la E.P.T.M. 
Un prototipo se encuentra en la empresa en fase de prueba para su 
puesta a punto y posterior fabricación seriada.

Trolebuses en Córdoba
En 1989 la ciudad de Córdoba puso en actividad un servicio de 
trolebuses. Se adquirieron unidades simples ZiU 9 682b y articu-
ladas ZiU 9 683c, estas últimas fueron las primeras en su tipo en 
nuestro país. Más recientemente, en 2000, se incorporaron vehí-
culos Norinco de origen chino.

tEcnoLogía vEhicuLar rEciEntE

Innovación en los vehículos
Desde 2003, en sintonía con la recuperación económica del 
país, comenzó a reestructurarse la industria del transporte. En el 
sector de productos para uso urbano, la terminal El Detalle tras 
su cierre definitivo dejó de ser el más importante competidor 
para Mercedes-Benz. 

La gama de chasis Mercedes-Benz planteó una renovación sus-
tancial. Comenzó la fabricación del modelo mediano con “piso 
superbajo” OH 1115 L sb y luego OH 1315 L sb. 

Varios fabricantes de chasis presentaron en el mercado nacional vehí-
culos frontales con motor delantero. Si bien no poseen la comodidad 
de los que ubican su planta motriz en el sector posterior resultan más 
económicos, tanto al momento de adquirirlos como en su operación. 

Luego de la crisis económica de 2001 flotas urbanas con esta tipología cir-
culan en la mayor parte de las provincias argentinas. En esos ámbitos re-
glamentaciones flexibles permiten circular vehículos que no cuentan con 
motor trasero, caja de velocidades automática y suspensión neumática. 

Mercedes-Benz incorporó el modelo OF 1417, luego identificado 
como OF 1418. Volkswagen importó chasis similares desde su planta 
fabril de Brasil. En 2005 IVECO inició la producción en nuestro país 
de un chasis con motor frontal para servicio urbano/interurbano. 

La industria Pauny, sucesora de Zanello, lanzó al mercado 2006 un cha-
sis para midibús. A nivel tipológico resultó una propuesta interesante y 
sui generis para la época, por su motor trasero y suspensión neumática. 
Este chasis se concibió con un voladizo anterior de longitud suficiente 
para alojar la puerta de acceso. Asimismo, su trocha delantera resuelta 
con mayor ancho que los productos de la competencia, favoreció un 
comportamiento estable en el tránsito.

El midibús Pauny PM 9D140 fue presentado en sociedad en el 
Auditorio “Ángel Bustelo” de la ciudad de Mendoza en julio de 
ese año. Su chasis, construido de modo integral con perfilería de 
acero de sección abierta, pertenece a la categoría de “autoportante/
plataforma”. La mecánica fue provista por conocidos industriales 
del sector automotor pero tuvo una vida efímera. Numerosos chasis 
devueltos y la generalizada disconformidad de los clientes marcaron 
de modo prematuro el cese de su fabricación.

En 2008 la marca brasileña Agrale se sumó a la fabricación de chasis 
urbanos en el país, ofreciendo versiones con motor delantero o poste-
rior. Aunque estos chasis lograron un nivel de aceptación razonable, 
en otras son casi desconocidos.

El transporte urbano de nuestro país está adquiriendo una fisonomía dis-
tinta, más moderna. Ello se debe a numerosos avances tecnológicos (equi-
pamiento, infraestructura) y de planificación. Mercedes-Benz incorporó 
el modelo O 500 U, Materfer y TATSA lo hicieron con versiones provis-
tas de motor ecológico (híbridos, a GNC). Servicios comunes equipan 
aire acondicionado y asientos con apoyacabezas en sus vehículos.

Ómnibus TATSA Puma D 12 H Híbrido / Carrocería TATSA - 2011Colectivo Mercedes-Benz OH 1115 L sb / Carrocería Metalpar Tronador – ca. 2003

 Trolebús Materfer-EPTM - 2013

Trolebús ZIU 9 683c - 1991-92
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go, el diseño ergonómico parecería una deuda pendiente en la 
concepción de asientos. 

El transporte urbano nacional prevé en el futuro sistemas viales 
con carriles exclusivos para colectivos y ómnibus. Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (C.A.B.A.) implementó el Metrobús y en 
Córdoba se prevé poner en funcionamiento el Sólo Bus en 2014. 

El Metrobús consiste en una red troncal que desde 2011 permite 
mermar sustancialmente los tiempos de viaje y espera, utilizándo-
se vehículos modernos. Asimismo, se instalaron refugios cómo-
dos, iluminados y seguros en todos los trayectos.

Productos Para sErvicios urBanos difErEnciaLEs

En Argentina, los servicios urbanos diferenciales datan de 
1980, comenzando a funcionar inicialmente en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Los vehículos incorporaron rasgos tipológicos de los pro-
ductos para larga distancia, el notable parecido formal elevó 
semánticamente su jerarquía. Se destacaron por sus grandes 
áreas vidriadas rasantes y la elevación posterior de techo para 
aire acondicionado. Asimismo, algunos coches contaron con 
puertas plegables de dos hojas, idénticas a las utilizadas en 
servicios urbanos comunes. De menor altura que los ómni-
bus para larga distancia, fue ésta una característica perceptual 
para distinguirlos. Dicha solución se justifica por no requerir 
espacio inferior para bauleras. 

En sus principios, algunas empresas decidieron utilizar minibuses 
construidos sobre chasis Mercedes-Benz LO 608 D, como el caso 
de “Micro Ómnibus Norte S.A. (M.O.N.S.A.)”. 

Sin embargo, la creciente demanda promovió en corto tiempo el 
uso de unidades de mayor porte. Prevalecieron entonces chasis 
Mercedes-Benz O 170, OC y OF 1214, El Detalle OA 101. Tam-
bién funcionaron Scania BR 116 y K 112, sustituyéndose por sus 
magros resultados debido al elevado consumo de combustible y 
costo operativo.

Ómnibus Mercedes-Benz OF 1214 / carrocería El Detalle Servicio Diferencial – 1985

En los últimos tiempos Mercedes-Benz comenzó a fabricar en 
nuestro medio el chasis de “piso superbajo” OH 1618 L sb, más 
adelante denominado OH 1718 L sb. Con motores de cuatro 
cilindros de moderna concepción, los nuevos productos logran 
reducir el consumo de combustible, contaminación y costo opera-
tivo. Más allá de la variada oferta de chasis, Mercedes-Benz conti-
núa liderando holgadamente el mercado nacional.

Los ómnibus articulados constituyen una modalidad de reciente 
aplicación, por sus ventajas se está difundiendo en varias juris-
dicciones del país con notable aceptación. En su mayoría poseen 
chasis Mercedes-Benz con motor frontal BA 2522 MD (piso a 
nivel normal) o motor trasero en el modelo O 500 UA. (piso su-
perbajo). Hay también algunas unidades Volvo, especialmente en 
Posadas (Misiones). Desde 2007 se implementa en esa ciudad un 
sistema de transporte urbano parecido al de Curitiba (Brasil), ar-
ticulando recorridos troncales con otros barriales y alimentadores.

Las características de diseño, constructivas y de uso de los ómnibus 
articulados proponen un nuevo concepto tipológico y funcional en el 
transporte. Estos vehículos habitualmente circulan por ejes troncales, 
cubriendo zonas de elevada demanda de usuarios. Resultan económi-
cos, menos contaminantes y contribuyen a un tráfico más ordenado.

Equipamiento vehicular
Las carrocerías se renovaron incorporando progresivamente mayor 
cantidad de materiales plásticos. Estos se utilizan especialmente 
en sus revestimientos, tanto externos como internos. Frentes, cu-
latas, techos, paragolpes, dejaron de resolverse con chapa de ace-
ro, aplicándose en su lugar poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(P.R.F.V.). Asimismo, dicho material sustituyó parcialmente lami-
nados melamínicos en cielorrasos y laterales.

El uso de P.R.F.V. permitió mayor libertad de diseño y, con ello, 
la concepción de soluciones de mayor elaboración formal. Asimis-
mo, contribuyó a reducir el peso de las carrocerías, optimizando la 
capacidad de transporte y el consumo de combustible.

Los asientos para servicio urbano dejaron de lado sus estruc-
turas tradicionales de tubos de acero, recubiertas por tapizados 
sobre espuma flexible. Hoy se utilizan componentes de plástico 
rígido conformados por moldeo rotacional. Estos productos 
pueden obtener resultados formales interesantes, siendo resis-
tentes al vandalismo, de bajo costo y fácil limpieza. Sin embar-

Ómnibus articulado Mercedes-Benz O 500 UA / Carrocería Metalpar Iguazú - 2008



Más adelante, a mediados de los ´90 en la Ciudad y en la pro-
vincia de Buenos Aires se utilizaron además vehículos de origen 
japonés como Toyota Coaster, Daihatsu Different, entre otros. 
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a Modo dE ciErrE
Este documento plantea comprender las particularidades 
del transporte urbano en Argentina, desde sus inicios hasta 
la actualidad. A tal fin, se examinaron las características ti-
pológicas de los vehículos utilizados con mayor frecuencia, 
puntualizando sus rasgos más destacados.

Cada uno de los polos carroceros de nuestro país se esforzó por 
diferenciar las creaciones de sus talleres. Utilizaron diseños capaces 

de otorgar identidad propia, aunque no siempre pudieron lograrlo. 

Para concluir, es oportuno señalar que estos productos son, 
en primer lugar, manifestaciones culturales. Por lo tanto, 
es necesario conocer con precisión sus rasgos tecnológico-
constructivos, estético-formales, funcionales y ergonómicos. 
Así, es posible decodificar idiosincrasias, hábitos, costum-
bres, capacidades y formas de hacer, de pensar y de sentir 
que establecen el patrimonio de un pueblo.

Minibús Toyota Coaster / 1997
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En algunas provincias los transportistas optan por minibuses Mer-
cedes-Benz LO 915, son unidades preferidas por su economía, faci-
lidad de adaptación a diferentes demandas y agilidad en el tránsito.
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