
Nuevas tendencias de movilidad sostenible a nivel local

En los últimos años, creció ampliamente el número de personas que eligen medios de

transportes ecológicos para desplazarse dentro de la ciudad. Los monopatines eléctricos y las

bicicletas son los más elegidos. Por qué, cada día más, se convierten en una mejor opción para

las medianas y grandes urbes.

Inicios del alquiler de monopatines

La oferta de movilidad de monopatines eléctricos comenzó a tomar tracción a nivel mundial

gracias a la aparición de compañías dedicadas al alquiler de ellos para realizar recorridos cortos

o paseos. Estos vehículos fueron inmediatamente apreciados por la facilidad de uso.

En Argentina, existieron algunas empresas que se dedicaron a esto pero que les resultó muy

difícil asentarse en el mercado. Por lo que cesaron su actividad. Ese es el caso de Grinn,

dedicada al alquiler de monopatines eléctricos a través de aplicaciones móviles, que cerró sus

puertas en el 2020, indicando que no era un mercado factible para el modelo de negocios que

proyectaban. Algo similar sucedió con Lime, una división de la empresa Uber, que pronto cesó

su actividad.

Sin dudas estos incipientes proyectos comerciales sentaron las bases para sembrar un interés

colectivo. Si bien a nivel de costos no era una propuesta atractiva en comparación de otros

medios de transporte, crecía una demanda que tardó en consolidarse.

Cambios en la decisión de transporte

Después de los primeros intentos difíciles de poner en marcha el mercado de alquiler de

monopatines y scooter eléctricos en el país, gracias a la creciente facilidad de adquisición de

dichos vehículos, la población volvió a la compra de estos dispositivos.



Su uso creció durante la pandemia en el 2020 y se popularizó reemplazando a las motos a

combustión y automóviles, buscados también como una opción de movilidad laboral. Esto se

dio gracias al bajo costo de entrada en comparación con otras alternativas de transporte, como

así también a la reducción de costos de mantenimiento y de estacionamientos.

Regulaciones y comentarios de autoridades y empresarios

A comienzos de 2021, en Santa Fe, se reglamentó el uso de monopatines eléctricos, a través de

la ordenanza nº1170. Ésto tiene como objetivo regularizar el uso de este medio de transporte

dentro de la ciudad, que se presenta como una alternativa a la movilidad de los ciudadanos.

Asimismo, se aprobó en concordancia con la ley de movilidad sustentable de la provincia de

Santa fe n º 13.857. Córdoba también se sumó a darle un marco legal con consideraciones de

seguridad. El uso de los monopatines eléctricos tuvo incidencia a nivel nacional por lo que

Agencia nacional de seguridad vial los añadió como vehículos a la ley 24.449 que ya

contemplaba bicicletas y motos eléctricas.

Tal fue el crecimiento que desde el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) sostuvieron: “Hemos

tenido un marcado crecimiento de la movilidad activa; en muchos casos reemplazó a la moto”.

Por su parte, Diego Solans, empresario dedicado al rubro, comentó: “El público era menor de

treinta, en cambio hoy se masificó mucho. Los monopatines son comprados por personas entre

20 y 50 años porque les resuelve cómo ir a trabajar. Luego los terminan aprovechando también

para otras actividades, como visitar a la madre, a la novia, ir a tomar algo a Pichincha”.

Alternativas disponibles de movilidad eléctrica.

Entre las alternativas, mayormente dedicadas a movilidad urbana, se encuentran disponibles:

● Moto vehículos eléctricos

● Monopatines eléctricos

● Bicicletas eléctricas y kits de conversión de bicicletas convencionales a

eléctricas.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/regulan-el-uso-de-monopatines-y-patinetas-electricas-en-la-publica


● Segways y monociclos eléctricos

Moto vehículos eléctricos:

Constituyen una alternativa de mediano rango, con una amplia variedad de opciones. Desde

iniciales a productos premium con el fin de satisfacer a todo el público y darle una solución a

quien se interese en energías renovables.

Monopatines eléctricos:

Una opción de movilidad urbana, generalmente con un rango posible de entre 20-40 km.

Elegidos por su practicidad en centros urbanos, fácil mantenimiento y posibilidad de resguardo

de la vía pública. También existen versiones más aventureras o con mejores niveles de calidad,

sin embargo, los más popularizados se encuentran en el rango inicial y económico, con

menores prestaciones, perfecto para un público que está interesado en probar la movilidad de

este modo.

Bicicletas eléctricas y kits de conversión de bicicletas convencionales a eléctricas:

Una alternativa para los usuarios de bicicletas o que están en búsqueda de otras opciones.

Cuentan con una gran variedad e incluso existe la posibilidad de realizar la conversión de su

bicicleta existente, mediante un kit de baterías y controles, y así transformarla en una

alternativa eléctrica a un costo menor.

Entre los más comercializados se encuentran las motos “Scooter” eléctricas, con mayor

participación del mercado, y los monopatines que representan un nivel menor, pero con

proyecciones al alza. Al día de hoy la importación de motos eléctricas es el 10% de las motos

convencionales que se importan para ensamble.

Incentivos impositivos e impacto ambiental.

Al momento no hay planes de beneficios impositivos similares a los autos eléctricos o híbridos

en el país. Sin embargo, los productores e importadores locales esperan la generación de

incentivos. En este sentido, existe un proyecto de movilidad sostenible impulsado por el

gobierno nacional, donde se menciona un incentivo para la fabricación de bicicletas eléctricas

en Argentina. Además, se destaca la posibilidad de reciclaje de las baterías de las mismas y un

apoyo económico para lanzar la producción de estas soluciones de movilidad.

Entre los incentivos al uso está el consumo de combustible ahorrado. Es que poniendo en

comparación una moto a combustión y una de motor eléctrico para la misma carga consume el

10% del equivalente costo de energía. La salvedad de que no se utilizan combustibles es un

paso más a la integración verde y producción de energía sostenible traducida en movilidad.



Siguiendo con la comparativa, una movilidad laboral diaria de 30 cuadras o 120km mensuales

equivaldría a un ahorro de 14,40 Kg de CO2 en contraste con el mismo viaje realizado en moto

a combustión interna. Estos datos según la utilización del sistema de EcoBici, en la ciudad de

Buenos Aires, demuestran que la reducción del impacto ambiental negativo se puede estimar

en valores similares.

Programas de integración a la movilidad eléctrica.

Más de 50 países de medianos a bajos ingresos llevan adelante programas de introducción a la

movilidad eléctrica, con el trabajo conjunto con organismos como ONU, proyectos como

SOLUTIONS+ implementados por UEMI (Urban Electric Mobility Iniciative).

Dentro del proyecto de ciudades sostenibles impulsado por Naciones Unidas, plantea los

siguientes desafíos a futuro:

● Al año 2030, fomentar la urbanización y el acceso a las áreas verdes.

● Promover la urbanización sostenible e inclusiva.

● Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, con atención a la

calidad del aire y gestión de residuos.

● Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para

promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres

Y es allí donde el esfuerzo de dar estas soluciones de movilidad da un incentivo a la población a

participar activamente en una nueva disposición que a futuro preste una solución real frente a

la contaminación y el cambio climático.

Otro de los programas medioambientales de Naciones Unidas, intenta dar solución a

electrificar vehículos de dos y tres ruedas actualmente, da asistencia a 17 países en regiones

donde la utilización de este tipo de vehículos es intensiva y se denotan tecnologías antiguas,

ineficientes y con mayor impacto contaminante.

Ante proyectos de reducción del impacto ambiental negativo, eficiencia energética y

capacitaciones en proyectos ambientales de triple impacto RAMCC ofrece su sello de huella

de carbono.

https://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/huellaecologica
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://ramcc.net/huella/
https://ramcc.net/huella/

