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Mensajes Principales
Estructura Institucional del AMBA: El AMBA implica la coexistencia de múltiples
niveles de gobierno, siendo las potestades de cada jurisdicción que la conforman
insuficientes a la hora de abordar políticas urbanas, como el transporte
metropolitano. No existe una estructura organizativa que intente abarcar a la
región metropolitana como un todo articulado, sino distritos especiales como la
Autoridad de Transporte Metropolitana (ATM), en el sector de transporte.
Gobernanza Económica del AMBA: La gobernanza económica del área está
atomizada entre diversos niveles de gobierno con diversas capacidades
recaudatorias y de autonomía fiscal. Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la provincia homónima, tienen alta autonomía política y una interesante base
fiscal. Por el otro, los municipios en la provincia funcionan como entes autárquicos
que tienen a su cargo distintas funciones, con un margen de autonomía y capacidad
fiscal mucho menores.
Principales hallazgos de la situación del transporte en el AMBA:
 Oferta: la red vial del AMBA está compuesta por cuatro autopistas dispuestas
en forma radial que dan acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Existen numerosas
líneas de ómnibus en el marco de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y
municipal), siete líneas de ferrocarril, seis de subterráneo y un pre metro. En cuanto
a la cobertura y demás indicadores de oferta, no se observan avances significativos
en las últimas décadas.
 Demanda: El AMBA se caracteriza por la alta participación del uso de medios
de transporte privados y ómnibus, con una menor participación de los trenes y
subterráneos. A su vez la mayor parte de los flujos de transporte se dan desde la
periferia hacia el centro (y viceversa), existiendo escasa interacción en otros
sentidos. En este contexto las deficiencias y consecuencias negativas, tanto en
términos de calidad como congestión y daño ambiental, se ponen de manifiesto.
 Subsidios y concesiones: En cuanto al financiamiento del sector, hay una alta
participación estatal tanto en cuestiones de infraestructura, como en mantenimiento
y operación. En particular se destaca la alta incidencia de subsidios corrientes que
compensan esquemas tarifarios poco adecuados. Adicionalmente se revela que los
esquemas de precios también presentan complicaciones causadas en sensibles
asimetrías en los mismos.
Recomendaciones: se proponen una serie de recomendaciones basadas en tres ejes:
 Consolidar bases formales que permitan una organización y
coordinación adecuada de la política de transporte. Esta puede darse a través
de una reforma sustancial de la actual ATM o bien a través de la creación de
una nueva institución interjurisdiccional. En este proceso es deseable: (i) buscar
mejoras en el proceso de planificación, regulación y control del sistema; (ii) avanzar
hacia la implementación de sistemas informativos y estadísticos; (iii) unificar
normativas; y (iv) establecer un marco normativo único que determine los
mecanismos de participación privada tanto en lo referido a la infraestructura como a
la operación y otorgamiento de concesiones de los servicios de transporte.
 Abrir canales informales de comunicación, a través de la creación de un
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órgano consultivo integrado por los distintos actores involucrados en el sistema
de transporte del AMBA.
 Integración racional de los diversos modos de transporte (por ej.: estaciones
de trasbordo).
 Unificar regímenes tarifarios y de subsidios al transporte, de modo tal de
determinar una financiación adecuada a los servicios de transporte que permita
homogenizar la calidad, cobertura y seguridad de los servicios de transporte.
 Para el financiamiento de inversión en infraestructura se recomienda el
uso de deuda y la participación privada; y para el de costes de mantenimiento y
operación, se recomienda un esquema de focalización de los subsidios con
consideraciones de tipo distributivas y la utilización de subsidios
generalizados basados en criterios asignativos.
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1. Introducción
Este documento presenta el Informe Final del proyecto “Hacia una Política de
Transporte de Calidad en el AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones”. De acuerdo a
los Términos de Referencia (TDR), el objetivo del proyecto es “Contribuir al diseño de
una Política de transporte de calidad para la equidad en el AMBA”.
Para el logro de este objetivo, el presente proyecto analiza los principales desafíos
de gobernanza a escala metropolitana en el mundo y centra el debate en la
problemática de la gestión del transporte en las áreas metropolitanas, tomando como
caso el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En base a la revisión de estudios
e informes existentes y entrevistas semiestructuradas con especialistas, se estudia la
estructura institucional y gobernanza del AMBA, y se realiza un diagnóstico de la
situación del transporte desde la perspectiva de la oferta y la demanda.
El presente informe presenta el diagnóstico de la situación del transporta en el AMBA,
incluyendo nuevos casos de estudio de prácticas internacionales de abordaje
metropolitano a la cuestión del transporte, y nuevas variables de análisis de oferta y
demanda para robustecer el diagnóstico del AMBA presentado en el Informe de
Avance I. Asimismo se incluyen como Anexo las bases de datos relevadas, y utilizadas
para el presente estudio. Como paso a seguir, en el próximo informe, el Informe Final
de esta consultoría, se incluirá un set de posibles soluciones a la cuestión del
transporte y de recomendaciones finales.
El resto del documento se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 analiza el
desarrollo de las metrópolis en el mundo actual, y presenta los principales desafíos al
gobierno metropolitano. La Sección 3 presenta modelos estilizados de gobernanza
metropolitana. La Sección 4 presenta un primer análisis del problema del transporte
en las metrópolis modernas, sus desafíos, y los casos de estudio más sobresalientes
sobre abordajes metropolitanos a la cuestión del transporte en la región. La Sección 5
presenta un análisis de la gobernanza económica e institucional del AMBA. La Sección
6 presenta el diagnóstico de la situación del transporte en el AMBA y sus principales
desafíos. La Sección 7 presenta posibles al marco institucional del sistema de
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transporte, así como también a sus mecanismos de financiamiento. Finalmente, la
Sección 8 presenta las recomendaciones finales en base a lo expuesto en el
documento.

2. Las Metrópolis en el mundo
Esta Sección analiza el desarrollo de las metrópolis en el mundo actual. La relevancia
de las mismas está relacionada con cómo ha ido incrementándose la importancia de la
vida en las ciudades en el último siglo y en los albores del tercer milenio,
concentrando a más de la mitad de la población del mundo (Trivelli, 2004).
Los procesos para el desarrollo de una gobernanza metropolitana, que pueda abarcar
a todo el territorio de manera integral, plantean un desafío para las estructuras
municipales que conforman el entramado jurídico-administrativo de estas grandes
urbes. Así, se intentará dar cuenta de las complejidades institucionales y financieras
que estas áreas presentan. Los desafíos son múltiples y no hay una única forma de
resolución; para ello será importante comprender las características económicas,
políticas, sociales e históricas de cada caso para diseñar la solución más factible.

2.1. El proceso de urbanización en el siglo XX y el surgimiento de las
Áreas Metropolitanas
El concepto de área metropolitana implica una ciudad central que denomina
también a la Metrópolis y ciudades periféricas que generan una interrelación
difícil de analizar por separado. Esta organización es indispensable para abordar
los desafíos que puedan plantear las grandes ciudades de nuestro tiempo. El
desarrollo de las mismas a partir de la Revolución Industrial marca el ritmo de
desarrollo de las principales actividades económicas, enormes movimientos de
personas y altas tasas de crecimiento demográfico que traspasan continuamente los
límites alcanzados.
Se estima que las ciudades albergan más de la mitad de la capacidad productiva
de los países y las proyecciones solo estiman un aumento de la importancia
relativa de las mismas (Rojas, 2005). En 2015 alrededor de la mitad de la
población mundial residen en ciudades, llegando al 78% en América Latina, y
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estimándose que para 2025 este porcentaje ascenderá al 80% (Trivelli, 2004). Esto
implica una creciente complejización de un espacio urbano reducido en donde las
personas interactúan, viven, trabajan y se desarrollan cada vez en mayor cantidad.
Entonces, por área metropolitana entendemos la vinculación entre múltiples
ciudades que trascienden los límites administrativos dados por la organización
jurídico-política de cada territorio, volviendo a la coordinación entre distintos
departamentos una cuestión central a la hora de pensar múltiples políticas,
como pueden ser las de transporte urbano.
En estas llamadas áreas metropolitanas, las ciudades se convierten en centros
urbanos que ocupan territorios que no se delimitan al ámbito de una única
jurisdicción. Según el ordenamiento de cada país, los ejidos metropolitanos ocupan
varias unidades políticas diferentes: municipios, provincias, ciudades, etc.; y la
articulación de políticas al interior de ese territorio requiere de nuevas relaciones
político-administrativas que garanticen la gobernabilidad urbana.
La coordinación entre diversas organizaciones político-administrativas se
complejiza cuando se vislumbra la disparidad en el desarrollo de los diversos
servicios que las ciudades requieren para lograr una homogeneidad en torno a
desarrollo de oportunidades. En América Latina, las ciudades no se han
desarrollado con las necesarias mejoras en infraestructura y servicios, ni con una
planificación más o menos definida, sino como el producto de necesidades
cristalizadas en el crecimiento espontáneo de las diversas regiones.
Así, aglutinamientos metropolitano en toda la región latinoamericana han
generado un desplazamiento de población, industrias y servicios a la periferia
de las ciudades, creando nuevos centros en un entramado urbano de menor
densidad, discontinuo en términos geográficos. Esta expansión urbana ha
obligado a extender redes de infraestructura, aumentando los costos de provisión,
desplazamiento y de producción (Rojas, 2005). Esto genera múltiples espacios
urbanos, con más de un núcleo, creando una organización espacial difusa en
detrimento del típico modelo de ciudad compacta. Como resultado se obtienen
grandes centros comerciales en la periferia; parques industriales alejados del centro
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geográfico (ya saturado de actividades productivas); barrios cerrados que hacen las
veces de zonas residenciales y recreo con la consabida consecuencia de zonas
aledañas con un menor nivel de infraestructura y servicios, todo conectado por rutas
congestionadas a lo largo del discontinuo geográfico1.
En este contexto, la urbanización, que permite una red de servicios públicos a un
costo razonable, también genera nichos de inequidad y pobreza espacial, con
menores posibilidades de acceder a empleos y a servicios básicos de igual
calidad que en los principales centros urbanos. Esta segregación espacial tiene un
efecto directo sobre el mercado de suelo urbano, promoviendo un aumento de
precios que excluye a los sectores más relegados de las áreas clave de la ciudad
(Rojas, 2005).
Asimismo, del transporte público dependerá buena parte de la segregación
social que el desarrollo de las metrópolis en el siglo XXI está generando. La
posibilidad de conectar de forma eficiente (en términos de tiempos y costos) por
medio del transporte público zonas con diversos niveles de desarrollo (residencial y
productivo) es un desafío que hoy enfrentan buena parte de las grandes urbes a nivel
mundial.

2.2. El desafío del gobierno metropolitano
Con la creciente importancia de las áreas metropolitanas en términos demográficos,
surge la necesidad de ampliar la mirada en torno a las posibilidades de
gobernabilidad2 que las mismas requieren. Aplicado a las áreas metropolitanas,
gobernabilidad es la capacidad de las mismas para establecer herramientas,
mecanismos, instrumentos y ordenamientos para que estos territorios sean
gobernables (Lefèvre, 2005).
Existen diversos fundamentos que justifican afrontar el desafío de generar instancias
para un gobierno metropolitano. Los de índole económica, proponen que las áreas
metropolitanas ofrecen arreglos de gobierno orientados a acciones colectivas

Un término que abarca bien esta dimensión es el de “ciudad de islas” (Janoschka, 2002).
En este Informe, se usará la expresión gobernabilidad para hacer referencia al proceso permanente
de equilibrio entre las necesidades y las capacidades de gobierno (Kooiman, 1990).
1

2
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con sentido local que aumentan la capacidad organizativa de la urbe,
resultando

en

una

mayor

competitividad

económica

en

términos

internacionales. Los fundamentos de índole social, focalizan en los esfuerzos por
evitar la segregación social, o mejor aún, el fomento de la cohesión social. Los de
índole política, destacan el control democrático para mejorar los niveles de
accountability que se ejerce desde la población, a la vez que la menor
fragmentación de la gestión de estas áreas disminuye los nichos de corrupción.
Finalmente, los fundamentos de tipo ambientales, que proponen un enfoque integral
del territorio para abordar externalidades como la contaminación de los
espacios urbanos, en detrimento de miradas sesgadas al interior de cada municipio
(Lefèvre 2003).
Resulta evidente que el proceso de constitución de un gobierno metropolitano
implica un esfuerzo coordinación. Así, el apoyo de actores estatales, de las élites
políticas, de la población y de las partes interesadas (empresas, usuarios, etc.) es
importante y fundamental para garantizar el éxito del mismo, ya que se trata de
instancias complejas de armonización y coordinación de intereses de diversa índole.
Esto se refiere a las particularidades que cada proceso de gobernanza metropolitana
implica a partir de las diversas realidades que se vayan desarrollando, así como las
distintas configuraciones de actores que se presenten.
A continuación, se analiza las problemáticas referidas a la coordinación institucional y
económica entre unidades políticas de diversas jerarquías que conforman al gobierno
metropolitano. Adicionalmente, se describen modelos de gobernabilidad que podrían
tenerse en cuenta al abordar la problemática del AMBA.
2.2.1. El problema de coordinación institucional
La coordinación institucional interjurisdiccional es una condición necesaria
para brindar herramientas y mecanismos para lograr la gobernabilidad de
estos territorios complejos (Lefèvre, 2005). Esto implica lograr un equilibrio entre
las necesidades y las capacidades que el gobierno de un área territorial alcance, no ya
por sus fronteras legales sino por su concepción funcional (Kooiman, 1990). Así, el
gobierno metropolitano debería incorporar para sí las funciones que atañen
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directamente a las áreas que requieran una coordinación interjurisdiccional, como
por ejemplo el área referida al transporte.
Los modelos de gobernabilidad se pueden pensar como un continuo que va
desde la construcción de un andamiaje institucional consolidado y con cierto
grado

de

autonomía

de

los

gobiernos

locales,

a

la

cooperación

intergubernamental en cuestiones específicas, más dependiente de las
voluntades políticas de los niveles inferiores de gobierno.
En el extremo más institucionalizado existen gobiernos metropolitanos que
constituyen en sí mismos un nuevo escalón de gobierno supramunicipal que
tiene autonomía de los decisores políticos de cada unidad territorial y gozan de
una cuantía de recursos propios para llevar adelante las políticas que se
propongan. En un plano ideal, estos gozan de legitimidad política mediante
elecciones directas; un territorio jurisdiccional igual al funcional; recursos financieros
propios; competencias relevantes; y una alta capacidad institucional.
Un ejemplo de este modelo es el Greater London Authority (GLA) o el Gobierno
Autónomo de Madrid. En ellos, se ha conformado una autoridad metropolitana con
legitimidad directa y que tiene la capacidad de interferir y decidir sobre toda el área
metropolitana en múltiples propósitos como residuos, suelo urbano, transporte, etc.
contando con recursos propios que le aseguran una capacidad de acción mayor a la
hora de proponer objetivos interjurisdiccionales.
Del otro lado del continuo, se encuentran formas de cooperación no
institucionalizadas más dependientes de las partes del área metropolitana, y la
coordinación de estructuras existentes, sean mono o plurisectoriales, se
constituyan como inframetropolitanas. También se pueden lograr en este tipo de
formas de cooperación acuerdos formalizados monosectoriales con un objetivo
específico los cuales quedan supeditados a la voluntad política de los diversos
gobiernos que integren el pacto, teniendo la continuidad político-partidaria un peso
mayor a la hora de cumplir estos objetivos (Lefèvre, 2005).
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Ejemplo de un acuerdo formalizado monosectorial se pueden encontrar en los
Distritos Especiales de EEUU en donde dos o más jurisdicciones convienen la
coordinación sobre un eje específico. Otro ejemplo es el de la Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en el AMBA de Argentina. Otro
ejemplo, que es plurisectorial pero aún dependiente por completo de la voluntad de
las partes (gobiernos municipales) es el ABC de San Pablo, cuyo nivel de coordinación
tampoco depende de una institución supramunicipal con recursos propios.
La Tabla 1 presenta esquemáticamente a los tipos de ordenamientos metropolitanos
como tipos ideales, comparando sus características más relevantes. En la práctica, los
matices son múltiples y están relacionados a los factores políticos y administrativos
de cada región.
Tabla 1. Tipos ideales de ordenamientos metropolitanos
Tabla 1. Tipos ideales de ordenamientos metropolitanos
Tipos de
ordenamientos
metropolitanos

Territorio
iguala área
metropolitana

Recursos
propios

Propósitos

Legitimidad
política

Ejemplos
Ciudad Autónoma de Madrid
Distrito Metropolitano de
Quito
Greater London Authority
Communautés d’agglomération
Communautés urbaines
francesas

Modelo gobierno
metropolitano

Sí

Sí

Múltiples

Directa

Autoridades
intermunicipales

Sí

Sí

Múltiples

Indirecta

Sí

No

Limitados

Indirecta

Distritos Especiales EEUU
CEAMSE

NO

No

Múltiples

Indirecta

ABC de San Pablo

Autoridades
metropolitanas
monosectoriales
Autoridades
inframunicipales

DVM en base a Lefèvre

(2005)3

Estos modelos suponen una elevada complejidad en torno a la coordinación de las
estructuras institucionales. La tabla 2 presenta las problemáticas que enfrenta la
constitución de gobiernos metropolitanos.
Tabla 2. Obstáculos a la constitución de gobiernos metropolitanos y sus consecuencias
Obstáculos
Consecuencias
Procesos impuestos verticalmente
Estructuras rígidas
Grupos sociales sin sentido de pertenencia a la metrópolis
Partidos con enclaves municipales; provinciales o nacionales, no
Sin legitimidad política
metropolitanos
Legalidad en otro lugar

En este Informe, se usará DVM como referencia a informes preparados con apoyo de la consultora
Develometis (DVM), en base a diferentes fuentes de información.
3

14

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

Tabla 2. Obstáculos a la constitución de gobiernos metropolitanos y sus consecuencias
Problema de peso específico, concentración de recursos e
Poder de ciudades centrales
imposibilidad de negociación
Procedimientos
Sin consensos no es sustentable el largo plazo
La mala articulación de lo individual, colectivo e institucional
Tres niveles de liderazgo
puede dejar trunca cualquier implementación
DVM en base a Lefèvre (2005)

El primer obstáculo está relacionado a la imposición vertical de procesos, sin
previa consulta a las partes involucradas. Esto arroja estructuras rígidas y sin
conexión con la dinámica imperante en el área urbana. La desconexión con las
posibilidades reales de coordinación institucional es un fuerte impedimento a la hora
de establecer recursos de poder para la correcta implementación de políticas públicas
de calidad. La falta de legitimidad política es un problema más difuso y está
relacionado a su vez con múltiples cuestiones. En principio, hay que definir si la
legalidad está dentro del gobierno metropolitano o si, como es común en varias
regiones de América Latina, las normas constitucionales prohíben el
establecimiento de niveles de gobierno más allá de los ámbitos nacionales,
provinciales y municipales (Bird y Slack, 2005), como es el caso de México por
ejemplo. Luego está el problema de la identificación de los ciudadanos de las
metrópolis, habitualmente ligados al territorio en tanto unidad política (municipios o
provincias) antes que como a región metropolitana. Esto tiene como consecuencia,
por ejemplo, la formación histórica de partidos municipales, provinciales o
nacionales, pero no metropolitanos.
La existencia de ciudades que tienen un peso excesivo en las organizaciones
metropolitanas por concentrar buena parte de los recursos y la población del
área, también es un obstáculo. Esto es a lo que Lefèvre llama “ciudades centrales”
(Lefèvre, 2005). De hecho, muchas capitales constituyen un orden político
diferenciado del resto de las organizaciones políticas: el caso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Distrito Federal en México o Brasilia son ejemplos de ello. Esto a
veces conlleva a que estos distritos carguen con los costos de centralización,
sumándole mayor poder específico al interior de la organización metropolitana. Para
evitar este efecto, suele recomendarse la reducción del peso político de estas ciudades
dentro del gobierno metropolitano, sub-representándolas en proceso de toma de
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decisiones, lo que llevaría a mejores niveles de negociación en diversas
organizaciones políticas que integran la región metropolitana (Lefèvre, 2005).
La existencia de procedimientos es un tema central a la hora de pensar en la
acción de largo plazo. En este sentido, los procedimientos aseguran una
estandarización de la coordinación interjurisdiccional de modo tal que los intereses
de muy corto plazo de los actores implicados no pueda opacar una coordinación a
mediano y largo plazo conveniente para cada una de las partes. Por otra parte, la
importancia de los liderazgos es crucial. Los liderazgos aquí requeridos son de tres
niveles: individuales (personal), colectivos (grupos de interés) e institucionales (del
estado). Estos no son excluyentes sino que se complementan entre sí para dar mayor
viabilidad a cualquier proceso de gobernanza metropolitana. La combinación de
procedimientos establecidos con claridad y de liderazgos (de los 3 tipos) es necesaria
a la hora de pensar una exitosa coordinación en torno al gobierno metropolitano.


Desafíos para América Latina

América latina presenta algunas especificidades a la hora de plantear
gobiernos metropolitanos. Son ciudades con mucha heterogeneidad (Trivelli,
2004), lo que implica un desafío en torno las consecuencias que puedan derivarse de
la cohesión o la segregación socio espacial que resulte de las políticas implementadas.
Aquí se debe prestar una especial atención al concepto que se ha desarrollado sobre
la preponderancia de las ciudades centrales en medio de una negociación asimétrica.
Las distintas organizaciones administrativas pueden variar en torno al nivel socioeconómico de su población, generando una suerte de municipios “pobres” y “ricos”.
Asimismo se observa un fuerte centralismo estatal, poca participación de la
sociedad civil, corrupción gubernamental, poca capacidad institucional
(Lefèvre, 2005), e importancia relativa del sector informal de la economía. Aquí,
la imposición vertical de la que se ha hablado puede suplir erróneamente esta falta de
participación. Sobre todo cuando la fragmentación de las autoridades locales tiene un
doble juego: por un lado, la fragmentación disminuye la capacidad de accountability
vertical, a la vez que disminuye la capacidad de negociación de los diversos actores
estatales frente a los grupos de interés conformados, con mayor peso relativo; por el
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otro, las capacidades institucionales de las diversas unidades político-territoriales
están lejos del óptimo, reforzando la tendencia a que el estado local se debilite en
relación a los grupos de interés (Velázquez, 2013).
Según Lefèvre 2005, la región debe tener en cuenta tres cuestiones para afrontar
los procesos de constitución de gobernanza metropolitana y que están
íntimamente ligados a los obstáculos enumerados con los obstáculos enumerados en
la Tabla 2: (i) reforzar la identidad del área metropolitana en torno a los
arreglos de legitimidad (lazos de pertenencia y solidaridad); (ii) fijar
responsabilidades

convenientes

y

sustentables

en

los

acuerdos

de

gobernabilidad, esto es, generar instancias que puedan cumplir con los
objetivos previamente establecidos (relacionado al problema de las ciudades
centrales y la imposición vertical); y, (iii) prestar especial cuidado en lograr
instancias de legalidad y legitimidad de estos acuerdos de gobernabilidad
(sobre todo en lo vinculado a los procedimientos y los liderazgos establecidos).
Otro concepto clave que está relacionado a la informalidad y a la fuerte
heterogeneidad de la región, es la exclusión del concepto de ciudadanía por
medio de una imposibilidad de acceso a determinados servicios públicos como
el transporte (la movilidad como un derecho), educación, salud y otros relacionados a
la higiene urbana, que aparecen como una condición para participar de la vida
política en las democracias del siglo XXI (Lefèvre, 2005). Ello refuerza la idea de
cohesión social por medio de la llegada de los diversos servicios públicos a todas las
áreas de una metrópolis. Y en particular la movilidad como posibilidad de acortar
distancias entre estas áreas.
2.2.2. El problema económico
Las metrópolis deben ofrecer una amplia gama de servicios para ser
competitivas, y para poder brindarlos, éstas deben procurar los recursos
económicos para financiarlos (Bird y Slack 2005). Quién gasta, dónde gasta, cuánto
gasta y cómo gasta es un buen resumen de los principios que necesariamente se
deben debatir ante cualquier intento de coordinar una institución metropolitana.
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Para entender la cuestión económica, hay que abordar un primer debate que
gira en torno a dos posturas, no siempre antagónicas, mediante la cual es posible
pensar las responsabilidades a la hora del gasto: (i) el principio de
subsidiariedad, esto implica un gasto más cercano al vecino, estableciendo una
competencia interjurisdiccional y la consecuente mejora del servicio por esta vía
(Bird y Slack, 2005); y, (ii) el aprovechamiento de economías de escala, que
pueden ser utilizadas por gobiernos que abarquen zonas más territoriales más
amplias, ahora factibles de incorporar externalidades propias de las políticas
interjurisdiccionales.
En este sentido, la complementariedad entre los gastos locales y aquellos
relacionados a economías de escala suelen dividirse según la responsabilidad
que los gobiernos de cada jurisdicción tienen para con los servicios “duros”
(esto es: vías de circulación, transportes, suministro de agua y alcantarillado, etc.). La
responsabilidad está íntimamente ligada a la capacidad de limitar las consecuencias
de las políticas al área propia de cada jurisdicción o, por el contrario, a las
externalidades que las decisiones produzcan fuera de su área de influencia. Para el
primer caso, el principio de subsidiariedad parece el más lógico. Para aquellas
políticas cuyas consecuencias no se limitan a una sola organización, pensar en
gobiernos más abarcativos que incorporen esas externalidades debería tender a
decisiones más eficientes.
También es importante tener en cuenta la posibilidad de imposición de las
ciudades centrales a partir de la diferencia de recursos con los que cuentan las
grandes ciudades que forman una metrópolis de aquellas más pequeñas. La
amplitud y sofisticación de los servicios tiene, generalmente, una relación directa con
el tamaño de las ciudades (Bird, 1999) y el grado de concentración de la población es
la principal causa de esta heterogeneidad. A su vez, la elevada concentración de
necesidades sociales requiere de mayores cuotas de gasto público que respondan a
ella. Así, los gastos por unidad familiar son mayores en las metrópolis que en
ciudades más pequeñas (Bird y Slack, 2005).
Así, las grandes ciudades poseen mayores gastos por concentrar una gama de
servicios que en otras poblaciones no encuentran mercado. El ejemplo más visible es
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el gasto en servicios culturales en las grandes metrópolis. Este creciente gasto suele
acompañarse de una mayor capacidad para gravar actividades, dando mayor
autonomía fiscal (Bird, 1984) a estas regiones. Los recursos que cada jurisdicción
puede lograr estarán dados por las competencias en torno a las actividades pasibles
de ser gravadas.
Algunas herramientas comúnmente usadas para el financiamiento de los
gobiernos locales son: (i) cargos por servicio; (ii) impuestos; (iii) obtención de
préstamos; y, (iv) asociaciones público-privadas.


Cargos por servicio

Si es posible identificar a los beneficiarios de determinadas prestaciones, puede
tomarse como base el cobro del costo marginal de la producción de ese servicio para
cada caso puntual. Así, los servicios se van encareciendo a medida que la prestación
se aleja del centro hacia la periferia. En caso de ser dificultosa la identificación del
tomador del servicio, el costo promedio aparece como la solución más habitual. En
este caso, se entiende que hay un subsidio desde los sectores que reciben el servicio a
un costo marginal de producción menor (al promedio) hacia quienes están por
encima de él, favoreciendo la dispersión urbana al disminuir los costos de tomar
servicios en la periferia (Slack, 2002). Por otra parte, se sostiene que si un servicio
devaluado tiene mayor tendencia a ser utilizado, también es cierto que hay que tener
en cuenta que ese uso excluye habitualmente a los sectores de menores recursos,
matizando en parte la tendencia a la dispersión (Bird y Miller, 1989).


Impuestos

Si los beneficiarios no son identificables, el impuesto aparece como un recurso útil,
siempre y cuando la prestación del servicio se delimite a esa área (Bird y Slack, 2005).
La batería de ingresos posibles en este sentido van desde los impuesto sobre la
propiedad, sobre los ingresos, las contribuciones sobre los salarios, el impuesto a los
vehículos automotores, los combustibles, las ventas, las sociedades y las
transferencias intergubernamentales. Claro que cada uno de ellos implica efectos y
distorsiones que no son intercambiables entre sí.

19

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

En América Latina, la financiación de las grandes inversiones de capital suelen estar a
cargo de los gobiernos centrales (Bird y Slack, 2005). El caso del metro en Santiago es
solo un ejemplo de esta afirmación. Esto fomenta la desigualdad regional por vía de
una redistribución de recursos a las zonas con mayores recursos (Kain y Liu, 2002).
Es por ello que lo ideal es la financiación local con una alta correspondencia fiscal.
Para tal motivo, la recomendación para recurrir al crédito vía mercados de capitales o
al sector privado constituye una opción viable.


Obtención de préstamos

Los préstamos para grandes inversiones establecen no sólo una posibilidad concreta
de financiamiento sino que implican también equidad intergeneracional en el costo
de los bienes y servicios que la sociedad utiliza (Bird y Slack, 2005). Sin embargo, el
acceso local a los mercados de capitales suele estar restringido en los países en
desarrollo (Rodden, Litvack y Eskeland, 2003). Cuando pueden acceder, la calificación
depende en buena medida de las condiciones de la jurisdicción de afrontar la deuda,
pero sobre todo, de las condicionalidades macro del gobierno central de ese país, que
usualmente aparece como el piso de la tasa de interés. Es por ello que los grandes
gobiernos metropolitanos son los que están en mejores condiciones para acceder al
crédito en los mercados de capitales internacionales, siendo una opción menos
plausible para los municipios de menor envergadura (Bird y Slack, 2005).


Asociaciones público privadas

Una asociación público privada (APP) implica que ambos socios, la organización
pública y su contraparte privada, aportan fondos o servicios a cambio de ciertos
derechos o futuros ingresos. Un promotor privado puede financiar el capital inicial
requerido para una inversión necesaria para un determinado servicio público y
asegurarse de recuperar la inversión en un plazo de tiempo determinado, luego del
cual el servicio queda en manos públicas (Bird y Slack, 2005). Asimismo, el sector
público puede actuar como socio aportando parte del capital inicial. La contratación
de un privado para la prestación de un determinado servicio es también una APP.
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En torno a la eficiencia del servicio, la clave suele estar en la provisión de un entorno
competitivo y un buen esquema licitatorio antes que en la órbita que maneje el
servicio (Kitchen, 2002). La principal ventaja de este esquema es que tiene la
capacidad de crear nueva infraestructura urbana sin recurrir al endeudamiento
público (que aparte no siempre es una posibilidad para los gobiernos con menos
recursos). El punto débil de esta asociación reside en los peligros que encierra una
posible modificación del marco regulatorio en detrimento del socio privado o bien
que este último no pueda brindar un servicio de la calidad esperada (Bird y Slack,
2005).

3. Modelos de gobernanza metropolitana
Esta Sección presenta cuatro tipos ideales de gobernanza metropolitana. Los
matices que pueden existir entre cada uno de estos modelos son múltiples y varían de
acuerdo a las posibilidades económicas, institucionales, sociales, políticas e históricas
de cada región metropolitana. Estos tipos ideales se combinan con los
ordenamientos metropolitanos de la Tabla 1 pudiendo conformar gobiernos
metropolitanos de uno o dos niveles, cooperaciones voluntarias mono o
plurisectoriales, autoridades inframunicipales en torno a distritos especiales,
entre otras posibilidades4. La Tabla 3 presenta una síntesis de los modelos.
Tabla 2. Modelo de gobernanza metropolitana comparados
Tabla 3. Modelo de gobernanza metropolitana comparados.
Estructura

Competencias

Accountability

Un solo
nivel
Dos
niveles

Amplias

Alta

Amplias

Media

Cooperaci
ón
Voluntaria
Distritos
Especiales

Difusas

Baja

Reducidas

Baja

Enfoque
económico
Economía
de Escala
Economía
de Escala /
Subsidiarie
dad
Subsidiarie
dad

Autonomía

Redistribución

Ciudad

Alta

Institucionali
dad
Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Toronto
Houston
Londres

Baja

Baja

Baja

París
Vancouver

Escala
(limitada)

Baja

Media

Baja

OEG en
Reino
Unido
CEAMSE
en
Argentina

DVM en base a Bird y Slack (2005)

La Tabla 1 se refiere a los ordenamientos metropolitanos, en la que se muestra a continuación se
piensa en gobiernos metropolitanos referidos a sus responsabilidades y formas de organización, como
otra dimensión del mismo desafío.
4
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3.1. Modelos de un solo nivel
Este nivel implica un único responsable por el suministro de una amplia gama
de servicios públicos (Bird y Slack, 2005). Este modelo tiene dos grandes
variantes: la de grandes unidades fragmentadas (Klink, 2005), muy habituales en los
Estados Unidos (Houston, por ejemplo), en donde la cooperación voluntaria genera
estructuras para objetivos específicos; y las organizaciones grandes y consolidadas
que, por absorción o anexión de unidades menores, establecen un único cuerpo
político a cargo de todas las decisiones (Toronto). En la argumentación de los
modelos de un solo nivel, se explicitan la mayor coordinación de servicios al interior
de una metrópolis, una mayor accountability producto de una menor dispersión de
jurisdicciones responsables, una creciente racionalidad que vuelve más eficiente la
ejecución y el mantenimiento de las políticas urbanas. A su vez, y sobre todo para el
modelo de organización grande y consolidada, una mayor capacidad fiscal para
mejorar el nivel de autonomía de la urbe con respecto al poder central (Bahl y Linn,
1992).
La experiencia de Toronto (un gobierno metropolitano y 6 municipios) sugiere que el
ahorro de costos ha resultado ser positiva. Al fusionarse varias municipalidades, se
eliminan ciertas duplicidades de gasto. En particular se reduce la cantidad de
políticos y burócratas (Sancton, 1996; Slack, 2000).

3.2. Modelos de dos niveles
Este modelo plantea a su vez dos subdivisiones: por un lado, el modelo
metropolitano (Lefèvre, 2005); por el otro, uno de corte supramunicipal (Klink,
2005). En este modelo, los servicios del ámbito regional son garantizados por el
nivel superior, dejando para los gobiernos inferiores los servicios de corte
local.
En el nivel superior se lleva a cabo una redistribución por impuestos y gastos de
forma coordinada En torno a los impuestos, se establecen proporciones uniformes en
toda la región y a su vez, los aportes de los niveles inferiores se fijan de acuerdo a su
base fiscal. Con respecto a los gastos, estos se centran en aquellos ítems que
representen un beneficio para toda la ciudad, sin guardar necesaria relación con el
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nivel recaudatorio inferior, ya que los servicios generan externalidades que se
incorporan al cálculo de inversión (Bird y Slack, 2005). Este modelo plantea diversos
grados de redistribución según la implementación concreta de cada estructura. La
accountability en este esquema es más difusa, puesto que los ciudadanos no
identifican del todo las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
El Greater London Authority es el caso arquetípico de este modelo. Está constituida
por 32 delegaciones y la Corporación de Londres. Allí, un alcalde es elegido de forma
directa y la Asamblea tiene una doble base electoral (sobre circunscripciones locales
y otra general). El GLA tiene a su cargo 4 grandes agencias: la referida al transporte
público (TFL); la encargada del desarrollo económico y urbano (LDA); la de seguridad
urbana (MPA); y la encargada del sistema de emergencias (LFEPA).

3.3. Cooperación Voluntaria
El modelo de cooperación voluntaria implica algún nexo de corte político entre
los diferentes gobiernos locales, que comparten fines y objetivos específicos
entre sí. El proceso de creación suele ser más simple, aunque también lo es el de su
disolución. Según Sharpe (1995) implica “un cuerpo de ámbito local basado en la
cooperación voluntaria entre las ciudades de gobiernos locales existentes en un área
determinada, sin ningún estatus legal institucional permanente e independiente”.
Aquí, la negociación entre municipios puede perjudicar a aquellos con menores
recursos. A su vez, la autonomía de gastos e impositiva es mayor.
Una variante menos formal de la cooperación voluntaria es la de realizar acuerdos
intermunicipales referidos a un suministro específico, como puede ser la recolección
y manipulación de residuos sólidos, por ejemplo.
En América Latina, las disparidades entre gobiernos es tan amplia que sin una
continuidad institucional de mediano o largo plazo, el modelo se vuelve menos
factible (Bird y Slack, 2005).
La ciudad de Bolonia es un buen ejemplo de gobierno metropolitano sobre una base
voluntaria (Klink, 2005). En 1994, 48 municipalidades y la provincia de Bolonia
firmaron el Accordo per la Città Metropolitana (ACM). La Conferencia Urbana está
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compuesta por todos los alcaldes y es presidida por el presidente de la provincia.
Cada municipalidad puede retirarse libremente en cualquier momento y participar si
lo deseara en alguna o en todas las actividades de la Conferencia Metropolitana (Bird
y Slack, 2005).

3.4. Distritos para un objetivo especial
Este modelo se refiere a la constitución de autoridades conjuntas
intermunicipales monosectoriales (Lefèvre, 2005). En esta modalidad, los efectos
indirectos de cada servicio son tratados de forma individual, volviendo difícil
coordinar actividades interrelacionadas y tomando a cada sector como un
compartimiento estanco. La creación de organismos gubernamentales para cada
sector vuelve muy difusa la accountability (Kitchen, 1993). Asimismo, hay una
disposición a la disociación entre gastos e ingresos, ya que los primeros dependen de
la entidad especial mientras que los segundos corren por cuenta de los gobiernos
locales. El mencionado problema con la rendición de cuentas hace que la eficiencia no
esté en el centro de la escena en este modelo, siendo habitual la baja performance en
torno a la misma (Bird y Slack, 2005).
Hay casos en los Estados Unidos y en el Reino Unido en donde funcionando con una
fuerte autonomía de los gobiernos, estos manejan una buena parte del gasto público,
convirtiéndose en Organizaciones Extragubernamentales con una fuerte injerencia en
los asuntos públicos (Amos, 1996).

4. El problema del transporte en las metrópolis modernas
Esta Sección desarrolla los principales problemas sobre transporte en las metrópolis
del siglo XXI, planteando consideraciones y enfocándose específicamente en la
problemática regional. Los problemas de movilidad urbana representan un desafío
para los nuevos gobiernos en torno a cuestiones tan diversas como la cohesión social,
la movilidad urbana, el acceso a mercados laborales, el control medioambiental, los
accidentes viales y la competitividad económica de la región. Estos desafíos deben ser
tenidos en cuenta a la hora de pensar las soluciones para cada problemática
planteada.
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4.1. Consideraciones y desafíos
La población urbana de América latina crece al doble que la población total
concentrándose esto en pocas “mega-ciudades”. A su vez, la tasa de
motorización aumenta de 2 a 3 veces la de crecimiento poblacional, generando
una congestión y empeoramiento de las dimensiones ambientales, de
seguridad, de congestión y de competitividad económica, lo que supone un real
desafío que los gobiernos regionales ya no pueden soslayar (Monzón, 2005).
Es por ello que el transporte reviste un crucial desafío de las grandes metrópolis:
este tiene la posibilidad directa de mejorar las condiciones de vida de grandes
porciones de la población por vía directa; pero a su vez reviste un serio
problema de coordinación intergubernamental (Sección 3).
La infraestructura de transporte impacta directamente sobre la productividad
y la competitividad de las empresas; una deficiente infraestructura aumenta el
tiempo de los trayectos, los costos de viaje y así, limita el acceso a trabajos urbanos
por parte de los sectores más alejados de los epicentros urbanos. Las malas
condiciones de vida de ciertos sectores, impactados por una deficiente
infraestructura vial y ferroviaria, y la concentración del PBI en un espacio
relativamente reducido del territorio en estas latitudes, establecen una relación
inversa entre el tamaño de la urbe y la cantidad de mano de obra disponible
(Prud´Homme y Lee, 1999).
Solo por poner algunos ejemplos regionales, el tiempo promedio que los trabajadores
destinan para llegar a sus puestos de trabajo ronda los 120 minutos en San Pablo, 100
minutos en Río de Janeiro, 90 minutos en Bogotá y 60 en Santiago. Esto implica una
fuerte barrera a la hora de acceder a un empleo, grandes trastornos en la
cotidianeidad de buena parte de la población, pérdida de competitividad de las
economías, un aumento de las tasas de accidentes viales y una mayor contaminación
ambiental en todo el ejido metropolitano.
Por otra parte, la dificultad de la movilidad urbana tiene una consecuencia
directa en términos de desintegración de un tejido social mixto. Por un lado, la
expansión de áreas urbanizadas y la localización de centros urbanos periféricos
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conectados a lo productivo, lo comercial y el esparcimiento debiera seguir una lógica
de mixtura social deseable; por el otro, se da un aislamiento de sectores sociales
impidiendo lugares comunes de encuentro (por ejemplo: surgimiento de barrios
cerrados).
En lo que respecta a la organización política, en la mayoría de las metrópolis del
siglo XXI se da una macrocefalia en donde conviven muchos sistemas urbanos y
jurisdicciones con diversas competencias. En un mismo sistema se suelen
conjugar niveles municipales, provinciales y nacionales que a su vez tienen influencia
en diversas agencias según el tipo de transporte del que se trate. Por ejemplo, en el
AMBA conviven los gobiernos municipales, el provincial, el autónomo y el nacional,
que tienen competencia sobre diversas agencias según correspondan a transportes de
esos cuatro niveles (por ejemplo: los trenes con competencia del gobierno nacional y
los colectivos dependen de las fronteras que atraviesen para depender de uno u otro
nivel gubernamental).
Teniendo estas consideraciones en cuenta, los desafíos que las metrópolis deben
encarar son múltiples. Sobre todo cuando esto implica la posibilidad de
desplazamiento de las clases con mayores necesidades insatisfechas. Así, la cuestión
del transporte público tiene un trasfondo de derecho a la movilidad que
plantea la posibilidad de que la mano de obra pueda desplazarse, se puedan
acortar distancias entre servicios públicos de calidad (salud y educación por
ejemplo) y se tienda a una mayor cohesión de toda la sociedad. Por ejemplo, un
sistema que tenga buena capilaridad y esté conectado en múltiples direcciones
mejora la movilidad urbana.
Otro desafío está dado por la posibilidad de establecer una uniformidad en el
sistema tarifario, de modo que los ciudadanos no tengan diferentes costos por
un servicio similar según varíe la jurisdicción de cada transporte. Por último, en
buena parte de las metrópolis de los países en vías de desarrollo, existe una
preponderancia del vehículo privado por sobre el transporte público que implica
importantes externalidades con respecto a tiempos de viaje, congestión, accidentes
viales y contaminación ambiental.
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4.1.1. Ausencia de conectividad entre el centro y la periferia
Cuando se habla de la conectividad entre el centro y la periferia se debe tener
en cuenta que la formación de las grandes metrópolis latinoamericanas se dio
como una agregación de conglomerados semiurbanos que fueron tejiendo
diversas conexiones según lo requerían los modos de producción de principios
y mediados del siglo XX (Subirats y Burgué, 2005). Este crecimiento desordenado y
complejo ha favorecido históricamente a quienes residen en las zonas más cercanas al
centro de la metrópoli. Así, estos no solo viven, trabajan y mantienen sus espacios de
ocio en zonas fácilmente accesibles, también están en los centros nodales en donde la
mayor parte del transporte se conecta en sus múltiples modos.
A medida que uno se aleja del centro, lo que se vislumbra es un
empobrecimiento de la conectividad inter-periferia. Así, diversos centros
urbanos periféricos no tienen conexión entre sí, aunque cada cual tenga
habitualmente una conectividad más fluida con el centro de la metrópolis.
La ausencia de conectividad entre el centro y la periferia, a medida que las
metrópolis se fueron expandiendo territorialmente, implicaron baches de
conectividad por ausencia de transportes directos. Estas áreas sin conexión
directa resultan una inequidad urbana debido a la falta de posibilidades similares de
acceder a las áreas que concentran mayor cantidad de empleos, sumando tiempos de
viaje y costos superiores para acceder a la red de servicios públicos de mayor calidad
que suelen ofrecerse en los centros metropolitanos (salud, educación, cultura, etc.).
El replanteo de las conectividades es una parte central de las planificaciones
metropolitanas para acortar distancias y acercar una ciudadanía más plena a los
diversos sectores de la población.
4.1.2. Ausencia de sistema tarifario unificado
Las múltiples jurisdicciones que tienen a su cargo diversas áreas del sistema de
transporte metropolitano pueden tener un efecto sobre el sistema tarifario,
implicando distintos desembolsos del usuario según este resida en uno u otro
departamento municipal. El caso de un sistema de buses que recorran la metrópolis
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y que pertenezcan a diversas jurisdicciones con un esquema de subsidios y tarifas
diferenciado implica que los usuarios deberán pagar diferentes costos según la
pertenencia de cada línea a uno u otro esquema. A su vez, esto puede implicar
diferencias en la calidad del servicio brindado (Monzón, 2005).
Si se tienen en cuenta el acceso a puestos de trabajo y/o servicios públicos que están
en juego cuando se piensa en las posibilidades de conectar las áreas por medio del
transporte público, es importante que los gobiernos metropolitanos coordinen
las áreas de transporte para garantizar un servicio similar, a costos similares.
En razón de la cantidad de trasbordos que se efectúan en las grandes metrópolis, es
que actualmente se piensan tarifas planas que no penalicen a los usuarios que deban
tomar más medios de transporte para lograr llegar a sus trabajos y que no funcionen
como desincentivo a la hora de utilizar el transporte público (Lefèvre, 2005).
4.1.3. Preponderancia del vehículo privado
La falta de conectividad entre centro y periferia, así como la falta de un sistema
de transporte eficiente, vuelven más caro y menos competitivo al transporte
público por sobre el transporte privado (Monzón y Vega, 2003).
Asimismo, el crecimiento del transporte privado en detrimento del público
plantea un problema de múltiples direcciones: el ya mencionado problema de
la equidad en la movilidad. Acceder a un vehículo propio es una posibilidad que
solo tiene ciertos sectores sociales. Al perder relevancia el transporte público, se
corre el riesgo de invisibilizar las problemáticas que los sectores con menores
recursos tienen a la hora de movilizarse. Esto trae aparejado, como ya se mencionó,
otros problemas íntimamente relacionados. La congestión que suma un automotor
privado al sistema vuelve muy ineficiente el tránsito en las principales vías de acceso
(Monzón, 2005). Así, las posibilidades del tránsito automotor son mejores cuando se
piensa en viajes colectivos. Esto a su vez tiene implicancias positivas en torno a la
contaminación ambiental, sobre todo la referida a la emisión de gases de efecto
invernadero y la polución sonora, un estandarte de muchas ciudades.
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Por otra parte, la preponderancia del vehículo privado plantea un aumento de la
inseguridad vial. Según un informe de la CEPAL (2005), los accidentes de tránsito
están en camino a transformarse, para el 2020, en la tercera causa de muerte en los
países en desarrollo. Incluso hoy es la segunda causa de muerte en personas de hasta
29 años (CEPAL, 2005).
De esta forma, vemos que el aumento del vehículo privado implica varias
externalidades negativas que no son registradas por el propio usuario y que terminan
por empeorar al conjunto del sistema de transporte.

4.2. Prácticas internacionales: abordajes metropolitanos a la
cuestión del transporte
Esta Sección analiza los casos regionales más relevantes en la implementación de
abordajes metropolitanos de la cuestión del transporte, tomando como base los
modelos expuestos en las Secciones 2 y 3.
4.2.1. El Distrito Metropolitano de Quito
En diciembre de 1993 fue creado en Quito el Distrito Metropolitano de Quito
(DMQ). El DMQ concentra el 15% de la población nacional, el 27% del valor agregado
y el 33% de la inversión bruta estatal (Rodríguez y Oviedo, 2001). Esta organización
política tiene un estado legal especial en la división política de Ecuador, que hasta ese
momento definía la autonomía de las provincias y los municipios del país. Esta
organización jurídico política funciona como una estructura descentralizada
conformada por: un consejo metropolitano compuesto por 15 miembros
electos; un alcalde metropolitano que cumple las funciones de jefe ejecutivo y
preside el consejo; las compañías prestadoras de los servicios públicos; y
subdivisiones zonales que descentralizan la cuestión administrativa (Rodríguez
y Oviedo, 2001).
Esta área especial tiene entre sus responsabilidades la planificación y uso de suelos, el
control y planificación ambiental, el suministro de agua, el servicio de transporte, la
recolección de residuos urbanos, la salud, la educación, entre otros. Esto es posible
mediante una estructura financiera de dos vías: transferencias directas desde el
nivel estatal y base fiscal propia a partir de impuestos, contribuciones
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especiales y otros gravámenes (Rodríguez y Oviedo, 2001). Este sistema, que
funciona como un gobierno de un solo nivel, tiene también a su cargo cuestiones de
competitividad regional, por ejemplo la infraestructura portuaria, aeroportuaria,
logística, de turismo. También aborda la política de parques industriales y el
desarrollo de las economías locales por medio de vías como el apoyo a pequeñas y
medianas industrias o la promoción de exportaciones.
Para la época en que fue creado el DMQ, la ciudad de Quito ya sufría las
consecuencias ambientales y sociales negativas de la congestión crónica
(Cuadrado-Roura y Fernández Güel, 2005): tiempo excesivo de transportación,
operación ineficiente y costosa, zonas sin servicio, congestión, parque vehicular
contaminante, entre otros.
Se encaró el problema con una visión integral, creando una autoridad única de
transporte, y se implantó una red integrada, estructurada en torno a un eje
norte-sur, con rutas troncales y alimentadoras secundarias (Monzón, 2005). Se
introdujeron trolebuses y autobuses articulados de alta capacidad en las rutas
troncales, estaciones de intercambio y un sistema tarifario integrado. En la
actualidad, los viajes en transporte público están siendo atendidos por 3.131
unidades (buses “tipo”, articulados, trolebuses y minibuses), distribuidos en 60
operadoras (59 privadas y 1 municipal). El desarrollo e implementación de los
programas, proyectos y acciones se han ido plasmando en varios documentos de
referencia como el Plan Maestro de Transporte y Vialidad del 2002 y el Plan Maestro
de Movilidad 2009-2025.
Entre los principales logros de la Red Integrada de Transporte Público alcanzados al
día de la fecha, podemos mencionar la disminución de los costos económicos y
ambientales, la disminución de los tiempos de viaje, el acceso a los barrios periféricos,
mayor regularidad en los horarios de servicio, y la movilización de 3.200 pasajeros
diarios por trolebús articulado y más de 1.500 pasajeros diarios por autobús
integrado (Monzón, 2005).

30

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

4.2.2. El Distrito Metropolitano de Caracas
El Gran Caracas (o Caracas Capital) tiene más de 5 millones de habitantes. Esta
región estuvo históricamente dividida en dos entidades políticas: (i) la
Libertador, que englobaba el corazón tradicional, al oeste del Valle Caracas con dos
millones de habitantes; y, (ii) la Gran Caracas, al este del mismo Valle, que
comprende las 15 municipalidades ubicadas en el estado de Miranda (Klink, 2005).
La primera experiencia histórica en gobernanza metropolitana intentó un
esquema de cooperación intermunicipal y voluntario entre municipios. Esto
resultó en el Consejo de Gobierno del Área Metropolitana de Caracas (CGAMC), un
cuerpo que intentaba coordinar áreas como el transporte, el manejo y recolección de
residuos, la seguridad y la salud entre otras. Pero la cooperación no resultó eficaz en
dicha estructura, siendo los gobernadores del Distrito Federal de Caracas y del Estado
de Miranda quienes cargaban con buena parte de los costos (Klink, 2005).
En el año 2000 se creó el Distrito Metropolitano de Caracas (DMC) como una
solución al desafío que planteaba desde hacía ya tiempo esta región. La estructura
de gobierno cuenta con un nivel supramunicipal que está presidido por un
alcalde y un consejo metropolitano. Esta tiene competencias en las áreas de
transporte, residuos, planificación urbana, vivienda social, salud pública, policía local
y metropolitana, gestión de parques, armonización impositiva y fijación de tarifas
urbanas (Ellner y Myers, 2002). Pero todavía quedan competencias poco claras. Se
mantienen las estructuras municipales y ya ha habido disputas entre el gobernador y
el alcalde metropolitano en torno a las responsabilidades, que han llegado a la justicia
para dirimir competencias. Hasta ahora, parece claro que el Alcalde Metropolitano es
más sensible al poder central que los gobernadores y por ello el primero sostiene una
menor autonomía a la hora de encarar la gestión de gobierno.
El caso de Caracas es un caso cuya implementación se dio en un corto período
de tiempo, reforzando la idea de que no es recomendable la implementación de
estos sistemas sin la participación de todos los actores en el proceso de
planificación (Klink, 2005). En la actualidad está evaluándose la eficiencia de este
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sistema para garantizar la gobernabilidad metropolitana de la principal urbe de
Venezuela.
4.2.3. El caso de Bogotá
La estructura político administrativa de Colombia está organizada en Departamentos
y Municipalidades. Los primeros tienen funciones limitadas a seguridad, educación y
el mantenimiento de los caminos intermunicipales; mientras que los municipios
tienen en su órbita los servicios de agua y saneamiento, así como el servicio de
electricidad. La región de Bogotá-Sabana representa el 21% de la población nacional
y genera un 50% del valor agregado del país. El marco metropolitano fue dado en
1978 y fue actualizado en 1994 (Klink, 2005). Bogotá constituye un distrito
especial con 18 “submunicipalidades”, cada una de las cuales cuenta con un
alcalde. Estas están subordinadas al gobernador de la ciudad central o capital.
El Consejo Metropolitano está conformado por el Alcalde de Bogotá, quien lo
preside; un consejero por cada submunicipio; un representante del Consejo
Municipal de la Ciudad Capital electo por vía del voto directo; un Alcalde de un
submunicipio nombrado por el Gobernador del Departamento; y un
representante del Gobernador. La región metropolitana es responsable de
elaborar, planificar y ejecutar una amplia variedad de servicios urbanos (González y
Puertas, 2002). También la dimensión financiera es organizada desde este organismo,
definiendo impuestos por mejoras y la coordinación de las políticas fiscales que dan
como resultante un marco legal vinculante para los municipios miembro. En este
esquema, la ciudad capital tiene un mayor poder relativo que el resto de los
submunucipios, y la falta de participación del tercer sector en la planificación
ha llevado a una relativa falta de programa referido a la competitividad y al
desarrollo regional (González y Puertas, 2002).
En cuanto al sistema de transporte, éste representaba una de las debilidades
estructurales más importantes de Bogotá. La ciudad había experimentado un
fuerte crecimiento poblacional el cual no había sido acompañado por el mejoramiento
de la infraestructura del servicio de transporte público. A finales de la década de los
’90, Bogotá sufría de elevada congestión en sus rutas, tenía una flota altamente
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ineficaz (con autobuses de diversos tamaños, características y con una antigüedad
promedio de 14 años), existían 64 compañías privadas de transporte operando 629
rutas, y el mantenimiento de la infraestructura vial era insuficiente (Monzón, 2005).
Esta situación se debía, en parte a la escaza intervención gubernamental y a la
dinámica generada por la “guerra del centavo” (Monzón, 2005), es decir, la disputa
entre las distintas compañías y vehículos por conseguir viajeros y maximizar sus
ingresos.
En el año 2000 se inaugura el sistema de transporte Transmilenio, un sistema
de buses de rápido tránsito (BRT) que hoy en día se ha convertido en el medio
de transporte de su tipo más reconocido en el mundo. La estrategia de movilidad
consistía en autobuses articulados en vías exclusivas, conectados con autobuses
convencionales que circulan por rutas alimentadoras, con corredores troncales, de
plataforma alta, con estaciones integradas cada 500 metros, y con paradas
encapsuladas en las que la taquilla se cobra antes de ingresar al bus. Se
implementaron, a su vez, restricciones y desincentivos al uso de vehículos
particulares, como la aplicación de “sobretasas” al combustible o el incremento
sustancial de las tarifas de estacionamiento en el centro de la ciudad, entre otros. Se
construyeron más de 270 km de ciclovías. Se rescataron y ampliaron las vías y
espacios peatonales, y se implementaron actividades pedagógicas dirigidas al
cambio de los hábitos y las actitudes en la población (Monzón, 2005).
El Estado aporta la infraestructura, el sector privado, a través de empresas
operadoras, es responsable de la operación y el servicio (autobuses, personal,
recaudación). Ambos sectores integran Transmilenio S.A., entidad reguladora y
gestora del servicio de transporte público masivo urbano de Bogotá. En la actualidad,
se realizan cerca de 2.057.815 viajes diarios, en vehículos particulares representan el
24% de los viaje totales y 17.335 buses, busetas, microbuses, y buses del Sistema
Transmilenio (articulados, biarticulados y alimentadores) que movilizan el 69% de la
población. La tabla 4, describe los principales logros del Sistema Transmilenio.
Tabla 4. Principales logros del Sistema Transmilenio en Bogotá
 La disminución de los tiempos de viaje en un promedio de 20 minutos en comparación con
los tiempos utilizados por otros sistemas de transporte colectivos.
 Alta eficiencia del sistema con una flota de 1.699 vehículos en operación que atienden
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Tabla 4. Principales logros del Sistema Transmilenio en Bogotá
1.620.000 usuarios al día.
 Una de las más grandes infraestructuras del mundo con 84.4km de troncales exclusivas.
 La disminución en un 90% las tasas de accidentalidad en los corredores donde funciona el
sistema.
 La reducción anual de 336.666 toneladas de CO2, con una emisión de gases 5 veces menor al
de los autobuses tradicionales.
 La transformación en el concepto de accesibilidad y servicio al usuario en condición de
discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.
 El costo del viaje cubre las inversiones en capital, operación y mantenimiento de la flota, el
sistema de recaudación, la supervisión y el control, además de la limpieza y mantenimiento
de las estaciones (Monzón, 2005).

En el 2012 el Transmilenio pasa a formar parte del Sistema Integrado de
Transporte Público (SITP), sistema que surge con el objetivo de articular y
operar de manera integrada todos los diferentes modos de transporte público
de la ciudad de Bogotá, y las diversas instituciones o entidades creadas para su
gestión.
4.2.4. El caso de Santiago de Chile
Santiago de Chile tiene una población de más de 5 millones de habitantes que
representan el 40% de la población total del país.
La organización político administrativa divide a Chile en 13 regiones, cuya autoridad
está encabezada por un intendente que designa el Presidente de la República y un
Consejo Regional, con representantes elegidos indirectamente. Estas 13 regiones se
dividen a su vez en provincias administradas por gobernadores designados. Por
último, a nivel municipal existen 341 comunas administradas por alcaldes y consejos
municipales

elegidos

directamente.

En

este

contexto

de

fragmentación

administrativa extrema no existe una estructura específica que vincule a las
municipalidades ubicadas en aglomeraciones metropolitanas (Klink, 2005).
Esta situación de “deficiencia institucional” (Klink, 2005) se refleja en la ciudad
de Santiago, donde no existe un solo cuerpo de propósito especial que gobierne
a la ciudad en conjunto y la administración de los asuntos urbanos se encuentra
fragmentada en 32 municipalidades, en las intervenciones de diversos
ministerios del gobierno central (Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas,
Transporte) y en empresas privatizadas de agua potable y alcantarillado. Como
resultado, las instituciones centrales y regionales y también las delegaciones
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regionales de los ministerios de vivienda, transporte, obras públicas y medioambiente
tienen mayor peso e impacto sobre la planificación de la ciudades y la metrópolis
(Klink, 2005).
En cuanto al sistema de transporte, la ciudad cuenta con 900.000 vehículos (90%
automóviles y 7% colectivos) y tiene unos 10 millones de viajes motorizados al día
(donde el 42% se realizan en colectivo, el 7% en metro y el 38% en automóvil)
(Monzón, 2005).
Como consecuencia del crecimiento económico de las dos últimas décadas, la
falta de coordinación de las políticas urbanísticas y la liberalización del
transporte en los años ochentas sin ningún tipo de regulación, se ha producido
un rápido deterioro de las condiciones de circulación con resultados negativos
como el incremento de la congestión, la falta de equidad y el aumento de los
problemas ambientales.
Para corregir los defectos del sistema liberalizado, se planteó un nuevo Plan de
Transporte Urbano que busca dotar a Santiago de un nuevo sistema de
trasporte que sea consistente con las necesidades de movilidad, accesibilidad y
calidad de vida. Entre los objetivos principales se busca mantener la participación
del transporte público, reducir la longitud media de los viajes, promover el uso de los
medios no motorizados y lograr hacer explícitos los costos verdaderos del transporte
en coche, en un marco de reducción de la contaminación producida por el transporte
y de crecimiento ordenado de la ciudad (Monzón, 2005). La financiación del plan
contempla recursos del orden de los US$200 millones anuales, prevenientes del
gobierno, los operadores privados, los pagos de los usuarios y de beneficiarios en
concepto de impuestos. Entre los programas a desarrollar, el Plan contempla: a)
modernización, ordenamiento e integración del transporte público; b) inversión vial y
regulación del transporte privado; c) relocalización de actividades como centros
educativos, comerciales y de servicio; y d) promoción de medios no motorizados,
como la bicicleta y movilidad a pie (Monzón, 2005).
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4.2.5. El caso de São Paulo
La región de São Paulo está compuesta por el municipio central y 38 municipios
periféricos que suman 21.8 millones de habitantes (datos del censo IBGE, 2010).
Al igual que en otros casos analizados, la ausencia de un marco institucional para
asegurar la gobernabilidad metropolitana también se presenta como un
problema donde la constitución del estado de São Paulo ha sido una
herramienta poco efectiva para avanzar hacia un sistema eficaz y de
participación de las partes interesadas. A pesar de esto, existen algunos
experimentos institucionales para ampliar la gobernabilidad, entre ellos las
comisiones tripartitas de la cuenca hídrica responsables de su gestión y panificación
ambiental, y la cooperación de la región ABC que se explicará con mayor detalle a
continuación.
En el sudeste de la metrópoli se encuentra la región ABC, compuesta por 7
ciudades que concentran una parte importante de las instalaciones industriales
de São Paulo. La cooperación interinstitucional surgió en la década del noventa
cuando las siete municipalidades crearon el consorcio intermunicipal de la
región Gran ABC como reacción al impacto de la reestructuración económica y
social sobre la región que afectó particularmente a las estructuras industriales
y produjo un incremento de la desocupación y la pobreza. El énfasis de la región
en su identidad económica, política y cultural llevó a la movilización productiva de la
región y a la vinculación con la ciudadanía (Klink, 2005). Sin embargo, el desafío que
este tipo de cooperación presenta se encuentra ligado a la necesidad de ampliar las
iniciativas de la región ABC al nivel metropolitano real, lo cual implicaría nuevos
desafíos en la negociación de conflictos y mayor costo de las operaciones (Klink,
2005).
En cuanto al sistema del transporte, São Paulo se ha convertido en una ciudad
congestionada e ineficiente, donde los trabajadores destinan un promedio de
dos horas para llegar a sus lugares de trabajo, tiempo que ha ido aumentando
continuamente en las últimas décadas (Monzón, 2005). La congestión ha tenido
un impacto directo en el sistema de autobuses público de la ciudad que se ha
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deteriorado notablemente entre 1990 y 1999, con una disminución del 46% de la
cantidad de pasajeros transportados por día a pesar del incremento de la flota en
operación en un 19%. El incremento de los niveles de movilidad en vehículo privado
también generó como consecuencia un incremento del nivel de contaminación
atmosférica donde se estima que São Paulo emite 94,6 kg de CO per cápita al año,
ubicándose en segundo lugar de la región luego de México DF (152,6 kg/año)
(Monzón, 2005).
Como sucede en otras ciudades grandes, en São Paulo el crecimiento de la ciudad
también ha generado una distribución de la población en el espacio urbano
según nivel de ingresos. En este sentido, la población más pobre se ubica en las
zonas más abruptas y alejadas de ciudad, con viviendas a menor precio, pero muchas
veces sin los servicios públicos apropiados, viéndose obligados a realizar sus
desplazamientos caminando o en un transporte público cada vez más restrictivo. Se
estima que estas familias destinan entre el 20% y el 40% de sus ingresos familiares al
gasto en transporte (Monzón, 2005).

5. El caso del Área Metropolitana de Buenos Aires
Esta Sección analiza la gobernanza económica e institucional del Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA). La Sección 5.1. revisa el complejo ordenamiento
institucional del AMBA, sus diversas instancias jurisdiccionales y las implicancias a
nivel agencial según las materias cada una reglamente y controle. La Sección 5.2.
describe la gobernanza económica del AMBA.

5.1. Estructura institucional
El AMBA implica la coexistencia de múltiples niveles de gobierno: una Ciudad
Autónoma; la provincia de Buenos Aires; 42 municipios que componen el
denominado Conurbano Bonaerense; y la Nación que regula los servicios
interprovinciales.
Esta fragmentación política del territorio es compleja ya que los problemas
exceden a cada jurisdicción en particular, siendo las potestades de cada uno de
ellos insuficientes a la hora de abordar una cuestión tan vasta como el
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transporte metropolitano. A esto se suma la baja autonomía de orden municipal y
una alta concentración de recursos en dirección al Gobierno Federal.
No obstante, no existe una estructura organizativa que intente abarcar a la
región metropolitana como un todo articulado en base a las principales
políticas urbanas. Más bien se han conformado distritos especiales como el
CEAMSE para el manejo y recolección de residuos sólidos y la Autoridad de
Transporte Metropolitana (ATM) como órgano consultivo de transporte. Las
posibilidades de cooperación no están cristalizadas en una estructura formal,
quedando libradas a la voluntad que puedan tener los distintos gobiernos, que
difieren en sus capacidades institucionales, autonomía fiscal y colores políticos (sobre
todo entre CABA y la Provincia de Buenos Aires (PBA)).
La ATM, inicialmente propuesta en octubre de 2012 como un convenio
tripartito entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y aprobada por el decreto 1359/14 es la apuesta
política por abordar la cuestión del transporte en el AMBA de una forma más
exitosa que la simple multiagencialidad de las diversas jurisdicciones por
separado.
El convenio, suscripto por las tres partes, comprende a 43 jurisdicciones: la
Ciudad de Buenos Aires, los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui,
Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría,
Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez,
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata,
Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno,
Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
En el anexo del decreto 1359/14 se define como ámbito de actuación el “transporte
automotor y ferroviario, de superficie o subterráneo, de pasajeros o de carga, urbano
o suburbano del AMBA”. Ordenado con un principio de colaboración que tiene por
objetivo la coordinación y planificación de las distintas modalidades de transporte en
el área que define.
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La agencia asume la promoción de una red de transporte integral, el fomento de
la integración física, operativa y tarifaria de los servicios de movilidad con el
explícito fin de “fomentar el transporte colectivo”. Sus funciones son de
ordenamiento, coordinación y planificación del sistema de transporte, con la misión
de proponer normas, apoyar técnicamente a las jurisdicciones que lo soliciten,
desarrollar un banco de datos común en cuestión de transporte en el AMBA y como
órgano consultivo principal a la hora de implementar políticas en el sistema de
transporte urbano. En el decreto, aparece explícitamente la elaboración, en 150 días a
partir de suscripto el convenio (de fecha 14 de agosto de 2014), de un plan
quinquenal denominado “Plan Director de Transporte en el AMBA”.
La ATM tiene un directorio compuesto por un representante del Gobierno
Nacional, uno de la Ciudad Autónoma y otro de la Provincia. En este esquema, los
municipios tienen una participación de corte meramente consultivo. Plantea un
esquema en donde las decisiones se toman por mayoría del directorio pero las
actividades planteadas hasta el momento están más ligadas a la planificación y
proyección antes que a la ejecución de proyectos, que siguen en manos de cada
jurisdicción según corresponda. La Tabla 5 describe como trabajan las jurisdicciones
que integran el AMBA.
Tabla 3. Funcionamiento de las jurisdicciones que integran el AMBA
Tabla 5. Funcionamiento de las jurisdicciones que integran el AMBA
 Municipal: al interior de cada partido;
 Provincial: cuando hay más de un municipio implicado; y
 Nacional: cuando hay más de una provincia implicada.

En situaciones de pluriagencialidad se pueden dar dos situaciones posibles, (i)
límites poco claros referidos a las competencias de las diferentes agencias en
torno a la cuestión de administración del transporte; o, (ii) descoordinación en la
planificación e implementación de políticas entre cada agencia, en donde los
límites están claros pero el alcance de cada una es parcial y acotado (Velázquez,
2013).
La segunda situación es el más común en el Área Metropolitana de Buenos
Aires. Es decir, no hay demasiada confusión en torno a las competencias, sino
más bien una multiplicidad de decisores a la hora de intervenir sobre la
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realidad del transporte. Así, los procesos se complejizan en intervenciones que
involucren a más de una jurisdicción, o bien a más de una agencia dentro de la misma
jurisdicción (por ejemplo, los carriles exclusivos con o sin taxis en CABA). Por otra
parte, la descoordinación genera intereses en tramos muy acotados del sistema, sin
ver al sistema de manera más integral. De esta forma, el objetivo de cada agencia
termina alejándose del óptimo general del conjunto, por no considerar otras
cuestiones que la exceden en el proceso de toma de decisiones. Esta lógica termina
malogrando esfuerzos administrativos y financieros, dando lugar a parches que
atentan contra la ejecución de planes integrales (Velázquez, 2013).
Esto también configura un escenario de divergencias en torno a las exigencias y
los ingresos de las distintas operadoras de transporte, variando según la
jurisdicción. Si se le suma la falta de certezas en torno al porvenir de cada
subsistema, implica un problema a la hora de pensar en grandes inversiones ya que
los retornos pueden verse afectados por políticas más bien erráticas. El resultado de
esta situación es que consumidores terminen teniendo sensibles diferencias de costo
y calidad por servicios similares según la jurisdicción en la que se encuentren.
A continuación se presenta la Tabla 6 en donde se enumeran las principales agencias
de cada nivel jurisdiccional, permitiendo entender la compleja situación a la hora de
repensar el sistema de transporte metropolitano en el AMBA.
Tabla 4. Órbitas del sistema pluriagencial del AMBA
Tabla 6. Órbitas del sistema pluriagencial del AMBA
Órbita Nacional

Órbita Provincial

Secretaría de
Transporte
CNRT
ADIF
SOFSE
ANSV
DNV
OCCOVI
PTUMA
Líneas de Colectivo 1 al
199
Trenes
Interprovinciales

AGT
VTV
DVPBA
Líneas de Colectivo
200 al 499
Trenes Provinciales

Órbita Ciudad
Autónoma
Subsecretaría de
Transporte
Ente Único Regulador de
Servicios Públicos
SBASE
Licencias de Conducir
Estacionamientos
Habilitación Vehicular

Órbita Municipal
Licencias de Conducir
Estacionamientos
Habilitación Vehicular
Líneas de Colectivo 500

DVM, elaboración propia

40

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

A su vez, todas estas órbitas (algunas incluso municipales) cuentan con Defensorías
del Pueblo, que tienen la potestad de tomar reclamos en la órbita del transporte
según corresponda a cada jurisdicción.
Este esquema pluriagencial, sin incentivos a la cooperación, consolida una
estructura de intereses fragmentados en múltiples niveles. Esto debilita y
particulariza las relaciones de cada agencia con los privados, generando una fortaleza
relativa de estos últimos y que genera, secundariamente, relaciones poco claras del
manejo de lo público (Velázquez, 2013).
La Agencia Metropolitana de Transporte, en este escenario, tiene como meta la
confección de proyectos para el AMBA (42 municipios y CABA) enfocados en la
planificación estratégica y de articulación con los sistemas financieros
mundiales, sin constituirse como una autoridad de gestión para el transporte.
Esto torna muy difuso la coordinación jurídico administrativa del sector, agregando
un actor más a todo este mapa de actores previamente recorrido.

5.2. Gobernanza económica
El Área Metropolitana de Buenos Aires tiene una alta complejidad en torno a su
realidad económica. Este distrito concentra un tercio de la población total del país y
produce alrededor del 50% del consumo y el empleo industrial del país, aportando a
su vez el 46% del PBI nacional. Esta zona de alta concentración demográfica y
económica está atravesada por 4 formas de organización político administrativas que
son: la nación, la Ciudad Autónoma, la Provincia y los municipios.
La gobernanza económica del área está atomizada entre diversos niveles de gobierno
con diversas capacidades recaudatorias y de autonomía fiscal. El Gobierno Federal se
hace cargo de los sistemas de redes (agua, cloaca, electricidad), los transportes
interurbanos (FF.CC. y líneas de colectivo del 1 al 199), las comunicaciones, las redes
viales nacionales (las que traspasan las fronteras interprovinciales), parte de la
seguridad (fuerzas federales) y la enseñanza universitaria (Pírez, 1996).
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al ser una organización especial tiene
funciones similares a las de una provincia, con alta autonomía política y una
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interesante base fiscal producto de la concentración económica que posee. A su vez,
este distrito tiene una alta capacidad extractiva (recursos impositivos) (Pírez, 2004).
Esta tiene a su cargo el uso del suelo, la red vial de la Ciudad (incluidas las autopistas
interiores), el metro, el control del tránsito, la salud y la educación públicas y otros
servicios públicos (Pírez, 2004).
La provincia de Buenos Aires, a su vez, tiene mucha autonomía formal y constituye el
principal enclave económico y demográfico del país. Sus recursos a la hora de
recaudar son muy amplios, pero la heterogeneidad de sus territorios, economías y
poblaciones hace que su disponibilidad de recursos sea menor a la de la CABA (o al
menos no puede solo concentrarse en el Conurbano). Son su competencia la red
eléctrica no federalizada, las redes viales intermunicipales, la salud, la educación, la
regulación del uso de suelos y la regulación del transporte intermunicipal.
Los municipios en la provincia funcionan como entes autárquicos que tienen a su
cargo el mantenimiento vial, la regulación y control del transporte automotor allí
radicado y la recolección de residuos sólidos. Estas organizaciones resultan en una
fragmentación del área metropolitana que, sin manejar los recursos necesarios para
poder encarar proyectos de infraestructura, terminan diluyendo sus necesidades en
las voluntades de los niveles superiores de gobierno (Pírez 1996 y 2004).
El escenario de la gobernanza económica en el AMBA está descoordinado entre cada
jurisdicción. La base impositiva, así como los recursos de control, no son similares
para cada unidad política. La preponderancia de la Ciudad Autónoma por sobre los
municipios es muy marcada, mientras que la Provincia no concentra todos sus
esfuerzos únicamente en el conurbano. La disparidad de servicios, la diferencia
tarifaria y los gravámenes a los que cada jurisdicción puede apelar hacen, entre otros
factores, que la planificación en vistas a mejorar la competitividad y movilidad del
área sea muy desorganizada. Más allá de los esfuerzos en coordinar el planeamiento
de la red de transporte que pueda realizar la Agencia de Transporte Metropolitano,
los recursos fiscales y económicos de esta gran urbe no pueden leerse más que como
las acciones que cuatro actores políticos bien diferenciados y con una heterogeneidad
muy importante de competencias puedan coordinar de forma voluntaria y a pesar de
la disparidad de poder de cada una (Monzón, 2005).
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6. Diagnóstico de la situación del transporte en el AMBA
Esta Sección presenta un diagnóstico de la situación del transporte en el AMBA. Se
muestran los principales indicadores de oferta y demanda de cada una de las redes
que componen el sistema de transporte.
De acuerdo con Szenkman (2015), el sistema de transporte en el AMBA está
compuesto por medios de movilidad públicos y privados apoyados en una
infraestructura física vial y ferroviaria que posibilitan el movimiento de
personas y cargas en el ámbito metropolitano. La Figura 1 muestra la red de
transporte del AMBA. Tal como se describirá en el siguiente apartado, este sistema
está conformado por tres redes; (1) la Red Vial, (2) la Red Ferroviaria, y (3) la Red de
Subterráneos.

Figura 1. Red de Transporte, AMBA. Año 2015

Fuente: Szenkman (2015)

La centralidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a la movilidad
en el AMBA es notoria. El 33% de los viajes totales del área se originan en la CABA.
Tan solo 4 distritos del segundo cordón del Conurbano Bonaerense, Lomas de
Zamora, La Matanza, Morón y Tigre, originan el 25% del flujo; mientras que el tercer
cordón representa el 3% de los viajes totales del AMBA. Asimismo, con 3.500.000 de
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viajes diarios, la CABA representa, el principal destino del total del AMBA (Szenkman,
2015).
Adicionalmente, por diversos desarrollos históricos de la periferia con la
metrópolis, hay escasa conectividad transversal entre los diversos centros
periféricos,

sobre todo en transporte sobre riel. De acuerdo con Velázquez

(2013), la infraestructura vial existente en este sentido es deficiente y más utilizada
por automóviles privados antes que por líneas de transporte público. La Tabla 7
resume la composición del sistema, incluyendo la jurisdicción (nación- provinciamunicipio) con competencia en cada una de las redes.
Tabla 5. Diagrama de Transporte AMBA. Año 2015
Tabla 7. Diagrama de Transporte AMBA. Año 2015.
Red

Jurisdicción

Diagrama

Red Vial

CABA, Provincia y
Nación

Autopistas radio
concéntricas

Rutas Periféricas

Red Ferroviaria

Nación

Red de Metro

CABA

Red Centro - Periferia

Red Centro - Periferia

Redes Transversales

Vía
El Acceso Norte y la autopista Lugones;
El Acceso Oeste y la autopista Perito Moreno;
La Autopista Ricchieri y la Autopista Dellepiane;
La Autopista Buenos Aires-La Plata y la
Autopista 25 de mayo
Av. Gral. Paz
Ruta Provincial N°4
Ruta Provincial N°6
Línea Mitre
Línea San Martín
Línea Belgrano Norte
Línea Urquiza
Línea Sarmiento
Línea Roca
Línea Belgrano Sur
Línea A
Línea B
Línea D
Línea E (y Premetro)
Línea C
Línea H

Fuente: DVM en base a SBASE (2015), CNRT (2015) y Velázquez 2013

Por último, como resumen de estos patrones de transporte, puede observarse a
través de los registros de la investigación INTRUPUBA (Tabla 8) que la mayor parte
del tránsito originado en las distintas regiones es dentro de la misma región o hacia la
Capital Federal.
Tabla 6. Destino por Zona de Origen, todos los modos
Tabla 8. Destino por Zona de Origen, todos los modos.
Origen
Capital
Capital
Destino

Norte

73,7%

55,5%

Norte

3,9%

Noroeste

5,1%

Noroeste

Oeste

Sudoeste

Sur

Sudeste

32,5%

24,7%

27,9%

25,2%

24,1%

36,0%

6,8%

1,3%

0,6%

0,5%

0,6%

6,3%

52,8%

9,1%

2,8%

0,4%

0,5%
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Tabla 8. Destino por Zona de Origen, todos los modos.
Oeste

3,2%

0,7%

4,6%

56,4%

6,3%

0,4%

0,3%

Sudoeste

4,3%

0,4%

2,6%

7,4%

55,5%

4,1%

0,8%

Sur

5,0%

0,5%

0,4%

0,6%

5,9%

59,0%

11,5%

Sudeste

4,8%
0,5%
0,3%
0,5%
Fuente: DVM en base a INTRUPUBA

1,0%

10,5%

62,3%

6.1. Detalle de la infraestructura y oferta de servicios
A continuación se describen los principales indicadores de oferta de servicios de
transporte en el AMBA por tipo de red.


Red Vial

La red vial del AMBA está compuesta en primer lugar por cuatro autopistas que
conectan el Conurbano con la CABA de forma radial y con una extensión de
289,85 kilómetros, las cuales se encuentran concesionadas. La Tabla 9 resume la
longitud de cada una de ellas y un detalle del concesionario.
Tabla 7. Accesos a la CABA.
Tabla 9. Accesos a la CABA.
Autopista

Longitud (km)

Continuación en la
CABA

La Plata - Buenos Aires

62,60

Autopista 25 de mayo

Autopistas de
Buenos Aires S.A.

Riccheri

52,26

Autopista Dellepiane

AEC S.A.

Acceso Norte

119,94

Autopista Lugones

Autopistas del Sol
S.A.

Acceso Oeste

55,05

Autopista Perito Moreno

Grupo
Concesionario del
Oeste S.A.

Concesionario

Fuente: DVM en base a Szenkman (2015) y CNRT (2015)

Adicionalmente, existe un circuito de rutas perimetrales: (1) la avenida General
Paz (45 km); (2) la Ruta Provincial N°4 (70 km); y (3) la Ruta Provincial N°6 (180
km).
Luego se encuentra la red pública de transporte automotor, la cual está
conformada por aproximadamente 370 rutas de buses nacionales, provinciales
y municipales que transportan casi 5 millones de usuarios diarios (Szenkman,
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2015). Según datos de la CNRT (2015), para el año 2014 había un total de 18.597
vehículos en circulación. El Gráfico 1 muestra su distribución según el tipo de
jurisdicción.
Gráfico 1. Transporte urbano de pasajeros. Cantidad de vehículos por jurisdicción. Año 2014

Fuente: DVM en base a CNRT (2015)

Cada una de las jurisdicciones tiene singularidades en cuanto al parque automotor.
Tal como se observa en el Gráfico 2, el ámbito municipal tiene, en promedio, un
parque automotor de 7 años de antigüedad, casi el doble comparado en el parque
automotor de jurisdicción nacional.
Gráfico 2. Transporte público automotor. Antigüedad (años) promedio por jurisdicción. Año
2014

Fuente: DVM en base a CNRT (2015)

En cuanto a la capacidad promedio del parque automotor, como muestra el Gráfico 3
no se presentan grandes diferencias para las tres jurisdicciones.
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Gráfico 3. Transporte público automotor. Capacidad promedio (asientos) por jurisdicción.
Año 2014

Fuente: DVM en base a CNRT (2015)

Con relación a la red pública de transporte automotor, se destaca la
implementación en el ámbito de la CABA y con posibilidad de extensión a
municipios aledaños del sistema de Bus de Rápido Tránsito (BRT) o Metrobus.
El Metrobus se inició con el corredor Juan B Justo y actualmente se han finalizado las
obras en el corredor Sur, Norte (traspasa los límites de la CABA) y 9 de Julio. Este
sistema de carriles exclusivos para buses de tránsito rápido ya cuenta con 114
estaciones en sus 43 kilómetros de recorrido y ha incorporado a 56 líneas que
atraviesan la zona más congestionada del AMBA (Informe del GCBA, 2015). Según
fuentes oficiales, un promedio de 750.000 usuarios diarios utilizan algún tramo del
denominado Metrobus.
Este sistema tiene beneficios en reducciones de tiempos de viaje ya que al
circular por carriles diferenciados, evita la congestión del auto particular. Sus
detractores indican que, más allá de los menores costos que implica, el sistema no es
tan eficiente como el metro ya que ocupa superficie urbana y está a merced de
obstrucciones más generales que se dan en las calles (protestas, accidentes, etc.), sin
llegar a reducir los tiempos de manera tan significativa y sin operar una mayor
capacidad de pasajeros que la del sistema de colectivos tradicionales.
El Metrobus ha tenido un alto impacto en las arterias en donde se ha instalado:
Av. J.B. Justo, Metrobus Sur, 9 de Julio y Cabildo, con un promedio de reducción del
tiempo de viaje de alrededor del 30%. Ampliar la red a otros nodos críticos e incluso
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traspasar el límite de la General Paz en diversos puntos, tal como se hizo en CabildoMaipú para acompañar los corredores por los cuales los flujos de personas ingresan a
la Ciudad. El sistema representa una innovación en un escenario en donde el
colectivo es el medio público dominante.
Finalmente, la red vial se completa con la red de bicisendas y pedestre, la cual
está desarrollada hacia el centro y norte de la CABA. A la fecha alcanza una
extensión de 140 km de senderos exclusivos para bicicletas que resulta un buen
medio para unir distancias cortas de una forma segura y ágil 5. La Figura 2 muestra el
mapa con la ruta de bicisendas existente, en construcción y proyectada.
Figura 2. Ruta de bicisendas existente, en construcción y proyectada

5

Está claro que este tipo de transporte no explica los grandes flujos entre periferia y metrópoli pero no puede

dejar de tenerse en cuenta a la hora de generar una ciudad con mejores niveles de vida y de habitabilidad. Es un
medio replicable en múltiples centros periféricos, con un nulo impacto ambiental y sin costos de congestión
alguno.
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Fuente: DVM en base al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

También se destaca la peatonalización de las zonas del microcentro porteño,
medida que ha generado un incentivo a la circulación peatonal en detrimento de la
congestión vehicular, a la vez que mejora los niveles de contaminación atmosférica,
sonora, los índices de seguridad y reordenando el tráfico hacia zonas de mejor
circulación.


Red Ferroviaria

La red ferroviaria está compuesta por 7 líneas de tren que conectan al Gran
Buenos Aires con la CABA: dos líneas al norte del AMBA (Mitre y Belgrano Norte),
tres a la zona oeste (Sarmiento, Urquiza y San Martín), y dos al sur (Roca y Belgrano
Sur). Adicionalmente, el Tren de la Costa si bien no ingresa a la CABA, se conecta con
un ramal de la línea Mitre.
De acuerdo con datos de la CNRT (2014), para el año 2013 la red ferroviaria tenía
una longitud total de 814 kilómetros, con 266 estaciones y una flota de 2.384
unidades. La Tabla 10 muestra un detalle de la infraestructura para cada una de las
líneas que la componen.
Tabla 8. Transporte ferroviario metropolitano de pasajeros (RMBA). Infraestructura por línea.
Tabla 10. Transporte ferroviario metropolitano de pasajeros (RMBA). Infraestructura por
línea.
Línea
Mitre

Longitud en km.

Estaciones

Pasos a nivel

Pasos
vehiculares

185,51

55

129

179

184

40

156

208

30

23

29

40

237

76

164

241

San Martín

56

20

56

78

Belgrano Norte

54

22

44

71

Belgrano Sur

66

30

75

101

814
266
Fuente: CNRT (2013)

653

918

Sarmiento
Urquiza
Roca

Totales

El sistema se completa con 1.400 coches y alrededor de un millón de pasajeros
diarios. La fuerte caída en la participación de este transporte en torno al flujo
total de pasajeros estuvo relacionada a un abandono de décadas del sistema

49

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

ferroviario. El accidente de Once puso el estado de los ferrocarriles en el tope de la
agenda y en la actualidad se están llevando a cabo renovaciones de flotas y de
estructura ferroviaria que pueden significar la vuelta al servicio de miles de pasajeros
que liberarían otras vías de congestión, como veremos más adelante en las
propuestas de este mismo trabajo. La red ferroviaria está concentrando
actualmente el 70% de la inversión del Estado Nacional en cuestiones de
transporte.
Analizando los datos por líneas en lo relacionado a la cantidad de kilómetros
recorridos por cada una de ellas (Gráfico 4) y la cantidad de asientos (Gráfico 5), se
observa que para el año 2012 la línea Roca supera ampliamente al resto de las
líneas de la red ferroviaria del AMBA.
Gráfico 4. Red Ferroviaria del AMBA. Recorrido de trenes (tren-km) por línea. Año 2014

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
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Gráfico 5. Red Ferroviaria del AMBA. Cantidad de asientos por línea. Año 2014

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)

Observando los datos históricos de ambos indicadores y tal como se muestra en los
Gráficos 6 y 7, en los últimos cuatro años se ha producido un sostenido descenso
tanto en los kilómetros recorridos por los trenes que conforman el sistema
como en la cantidad total de asientos.
Gráfico 6. Red Ferroviaria del AMBA. Recorrido de trenes (tren-km). Años 1996-2014

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
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Gráfico 7. Red Ferroviaria del AMBA. Cantidad total de asientos. Años 1996-2014

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)



Red de Subterráneo y premetro

La red de subterráneos y premetro se circunscribe a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Consta de 6 líneas de subte y una de premetro que suman un total
de 55,8 km. (48,2 y 7,6 kilómetros respectivamente). La red de subtes, con 78
estaciones y 662 coches, transportan diariamente unos 700.000 pasajeros con un
fuerte acento en el centro de la Ciudad, ya que 4 de sus líneas (A, B, D, y E) van hacia
el centro y las dos restantes (C y H) actúan como conectores de la red, siempre en la
zona céntrica de la Ciudad.
Para el 2014, la red de subtes contaba con una flota de 706 vehículos, mientras
que el premetro tenía 17. El Gráfico 8 muestra la evolución en la cantidad de coches
disponibles desde la implementación de la red de subtes hasta el año 2011.
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Gráfico 8. Red de Subterráneos. Coches/km por línea. Años 1994-2011

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)

Finalmente, el Gráfico 9 muestra la longitud de cada una de las líneas. Al respecto, se
observa una marcada ampliación en el año 2004 de la línea C, mientras que las
líneas A y B tuvieron una primera ampliación en los años 2008 y 2003
respectivamente y una nueva en el año 2013.
Gráfico 9. Red de Subterráneos. Longitud (metros) por línea. Años 1995-2014

Fuente: DVM en base a datos de Metrovías (hasta el año 2012) y SBASE (2013 y 2014)
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6.2. Composición modal del sistema
Tal como explica Szenkman (2015), en las últimas 4 décadas hubo un exponencial
crecimiento del transporte privado en detrimento del público: se pasó de una
participación de la red pública para el año 1972 del 67% al 44% en 2012 y, en
cambio, el transporte privado pasó del 33% al 56% para ese mismo período. En este
contexto, el uso del ferrocarril disminuyó alrededor de un 10% (estimado) en
los últimos 15 años, siendo del 40% la caída en los pasajeros pagos transportados.
En proporción, los viajes en colectivo aumentaron un 30% en los últimos 10
años.
Sin embargo, en los tres últimos años y como producto de una serie de iniciativas de
mejoramiento de la red de transporte en el AMBA, que se desarrollarán más adelante
en la sección, la distribución modal ha tenido algunas variaciones. El Gráfico 10
compara la distribución modal en los años 2007 y 2010.
Gráfico 10. Distribución modal de viajes
urbanos del AMBA. Años 2007 y 2010
.

AMBA 2010
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Fuente: DVM en base a Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF (AMBA 2007) y Encuesta de
Movilidad Domiciliaria, Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas (AMBA 2010).

Tal como se observa en el Gráfico 10, para el año 2007 un 42% de la población del
AMBA circulaba con automóvil particular, mientras que un 32% lo hacía en bus. Con
relación al resto de los medios de transporte públicos, un 5% se movilizó en tren,
mientras que un 4% en metro. La mayor variación en el 2010 se dio a nivel del
transporte en automóvil particular, el cual se redujo al 18%. Este cambio se
tradujo en un aumento de 7 puntos porcentuales en la movilidad en autobús y
en la caminata, que en 2010 fue del 24%. Los trenes y metros se mantuvieron
sin grandes cambios durante este período.
Sin embargo, se observan algunas diferencias en la distribución modal si comparamos
a la CABA con los partidos del Conurbano Bonaerense; tal como se observa en la
Gráfico 11, para el año 2010 los partidos del Conurbano se movilizaron en
automóvil particular una proporción menor que los habitantes de la CABA. Lo
mismo sucede en el caso del metro; un 9% de los habitantes de la CABA
utilizaba este modo de transporte, constituyendo el cuarto modo de transporte
en importancia. Cabe destacar que las diferencias entre este valor y la proporción de
ciudadanos de la CABA que se transporta en automóvil; este segundo modo tiene una
participación de más del doble que el metro. Lo contrario sucede con buses y trenes;
para el 2010 un 40% de los habitantes del Conurbano se movilizaron en bus y
un 7% en tren, mientras que los ciudadanos de la CABA se movilizaron por
estos medios un 37% y 2% respectivamente.

55

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

Gráfico 11. Distribución modal de viajes urbanos de la CABA y partidos del Conurbano. Año
2010
Bicicleta
4%

Otros
0%

Automóvil
particular
18%

Moto
1%

Caminata
24%

Otros
1%
Combies/Vans
1%
Taxis y remises
2%
Metros
2%
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40%

Partidos del
Conurbano
2010

Trenes
7%
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1%

Otros
1%

Otros Automóvil
0% particular
20%

Caminata
25%

Moto
1%

Combies/Vans
0%
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4%

Metros
9%
Trenes
2%

Buses
37%

CABA 2010

Fuente: DVM en base a Encuesta de Movilidad Domiciliaria, Proyecto de Transporte Urbano para Áreas
Metropolitanas.

A continuación se analiza la distribución modal de viajes por medios públicos y
privados realizados en el AMBA. El Gráfico 12 compara la cantidad de viajes
realizados en el AMBA por transporte público y privado para los años 2007 y 2010.
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Gráfico 12. Distribución modal de viajes urbanos del AMBA (públicos y privados). Años 2007 y
2010
Total viajes no
motorizados
Total Transporte 9%

AMBA 2007
Otros
1%

pago no público
4%

Total Transporte
Público
40%

Total Transporte
Privado Propio
46%

AMBA 2010
Otros
0%

Total Transporte
Privado Propio
20%

Total viajes no
motorizados
27%

Total Transporte
pago no público
4%

Total Transporte
Público
49%

Fuente: DVM en base a Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF (AMBA 2007) y Encuesta de
Movilidad Domiciliaria, Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas (AMBA 2010).

Tal como se observa en el Gráfico 12, entre el año 2007 y 2010 se ha reducido la
cantidad de viajes a través del transporte privado propio, llegando al 2010 al
20%. Este descenso se tradujo en un aumento de viajes realizados a través del
transporte público y viajes no motorizados, con un marcado aumento en el segundo
caso.
Finalmente, se analiza al interior del transporte público la participación de los trenes,
metros y colectivos. En el Gráfico 13 puede verse el aumento de la participación
relativa del bus en desmedro del metro. Adicionalmente, si analizamos los datos
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del 2010 de la Encuesta de Movilidad Domiciliaria, se observa una diferencia entre los
medios de transporte públicos utilizados por los ciudadanos de la CABA y del
Conurbano Bonaerense. Mientras que en la CABA el metro es utilizado por casi un
9% de habitantes que utilizan el transporte público, esta cifra se reduce al 2%
en el caso de los Partidos del Gran Buenos Aires.
Gráfico 13. Distribución modal de medios de transporte públicos del AMBA. Año 2010

Fuente: DVM en base a Encuesta de Movilidad Domiciliaria, Proyecto de Transporte Urbano para Áreas
Metropolitanas (2015).

A continuación describirá la distribución modal al interior de cada una de las redes
del Sistema de Transporte del AMBA que se desarrollaron al inicio de la sección.


Red Vial

La red vial del AMBA tiene algunas particularidades que merecen ser tenidas en
cuenta. El tránsito ha aumentado en los accesos a la Ciudad un 85% en los
últimos 10 años, pasando de 214 millones de vehículos en 2002 a 394 millones
en 2013, registrando la creciente importancia del parque automotor privado en
torno a la movilidad de las personas en Buenos Aires. Este hecho, tiene un
importante impacto ambiental, de seguridad y de equidad. A su vez, este sistema
contiene cinco nodos críticos que concentran un 25% de los viajes del AMBA
(Szenkman, 2015): (i) Av. Gral. Paz con un 8,5% de los viajes; (ii) RP N° 4 con un 6,7%
de los viajes; (iii) Acceso Norte con un 4,2% de los viajes; (iv) Acceso Oeste con un
3,6% de los viajes; y, (v) Av. Rivadavia con un 3,6% de los viajes.
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Por el entramado de esta red (no exclusivamente, claro está) circulan alrededor de
370 rutas de buses nacionales, provinciales y municipales que transportan casi 5
millones de usuarios diarios (CNRT, 2015).
Tal como se detalló en la sección anterior, en la actualidad existen cuatro autopistas
que conectan a la CABA con el interior del país: (i) la Autopista Buenos Aires-La Plata;
(ii) la Autopista Ricchieri; (iii) el Acceso Oeste; y, (iv) el Acceso Norte. El Gráfico 14
presenta la cantidad de vehículos pasantes anuales por estos accesos.
Gráfico 14. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje en los accesos a la CABA. Años
1998-2014

Fuente: DVM en base a datos del INDEC (2015)
Nota: (1) Comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,10 m de altura; (2) Comprende vehículos de
hasta cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura; (3) Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 m de
altura.

Tal como se observa en el Gráfico 14, desde el año 2002 se ha incrementado
sostenidamente la cantidad de automotores que ingresan a la CABA, llegando al
año 2014 con alrededor de 373 millones de vehículos. De las cuatro autopistas
mencionadas, la mayor cantidad de vehículos ingresan a través del Acceso Norte (134
millones de vehículos en 2014), seguido por el Acceso Oeste (108 millones en 2014).
A pesar de las cifras anteriores, cabe destacar que en los últimos tres años la cantidad
de vehículos se ha mantenido relativamente constante.
El Gráfico 15 desagrega estos valores anuales por autopista, mostrando diferencias en
las tendencias para cada una de ellas. Por un lado, se observa que en las autopistas
Buenos Aires-La Plata y Ricchieri ha descendido la cantidad de vehículos, con
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una baja más pronunciada en la primera de ellas, mientras que en los Accesos
Oeste y Norte anualmente se incrementa la cantidad de vehículos.

Gráfico 15. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje en los accesos a la CABA por Autopistas.
Años 1998-2014

Fuente: DVM en base a datos del INDEC (2015)
Nota: (1) Comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,10 m de altura; (2) Comprende vehículos de
hasta cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura; (3) Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 m de
altura.

En cuanto a las autopistas que circulan en el interior de la ciudad (Alberti, Avellaneda,
Dellepiane, Illia, Retiro y Sarmiento), el Gráfico 16 muestra la cantidad de vehículos
pasantes totales; la misma disparidad en la cantidad de vehículos observada para los
accesos a la CABA se observa con las autopistas del interior; en el año 2014,
circularon un total de 117 millones de vehículos, de los cuales un 43%
circularon por la Autopista Avellaneda, seguidas por las autopistas Dellepiane
(27%) e Illia (24%).
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Gráfico 16. Vehículos pasantes por año por autopistas del interior de la CABA. Años 1999-2014

Fuente: DVM en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA (2015)

Tomando los datos correspondientes al transporte público automotor, tal como se
observa en el Gráfico 17, la cantidad de pasajeros transportados, luego de
experimentar un sostenido descenso en la década del noventa, desde el 2002 ha
aumentado a una tasa menor. Para los tres últimos años de la serie (20112013), se transportaron por este medio 1.700 millones de pasajeros.
Gráfico 17. Transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional en el AMBA. Años
1997-2013

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
Nota: cifras expresadas en millones



Red Ferroviaria

Tal como se observa en el Gráfico18, del 2008 al 2014 la cantidad de pasajeros
que han utilizado este medio de transporte ha descendido un 41%. Sin embargo,
estos descensos han sido más pronunciados en el caso de la línea Mitre (75%), la
línea Sarmiento (66%) y la línea Urquiza (48%). Las líneas que conectan el sur con
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la CABA (Roca y Belgrano Sur) son las que casi no variaron en el período. En este
sentido, cabe destacar que la línea Roca es la que mayor cantidad de pasajeros
transporta; para el año 2014, transportó un 43% de la totalidad de pasajeros que
utilizaron al tren como medio de transporte.
Gráfico 18. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la RMBA. Años 1993-2014

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
Nota: cifras expresadas en millones

Una tendencia similar se observa para el caso de aquellos trenes que
complementan las líneas ferroviarias mencionadas anteriormente. El gráfico 19
muestra la cantidad de pasajeros que utilizaron el Tren de la Costa, el Tren del Este y
el Premetro, mostrando un marcado descenso desde el año 2004 y llegando al 2014
con un descenso de pasajeros del orden del 75%.
Gráfico 19. Pasajeros pagos por año en trenes ligeros de la RMBA. Años 19932014

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
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En cuanto al recorrido de los usuarios de este medio de transporte, tal como se
observa en el Gráfico 20, para el año 2013 los habitantes del AMBA recorrían en
promedio 20 kilómetros lo que en principio indicaría que este medio de transporte es
mayormente utilizado por los habitantes del GBA para movilizarse hacia la CABA.
Adicionalmente, y tal como se aprecia en el Gráfico 21, los mayores recorridos son
realizados por los usuarios de las líneas Sarmiento y San Martín, seguidas
cercanamente por la línea Roca.
Gráfico 20. Recorrido medio de pasajeros en ferrocarriles. Años 1996-2013

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
Gráfico 21. Recorrido medio de pasajeros en ferrocarriles por línea. Año 2013

Fuente: DVM en base a datos de la CNRT (2015)
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Red de Subterráneo

Tal como se mencionó en la sección anterior, la red de subtes está conformada por 6
líneas de subte y una de premetro, con 4 líneas (A, B, D, y E) con dirección hacia el
centro y las dos restantes (C y H) actúan como conectores de la red, siempre en la
zona céntrica de la Ciudad. El Gráfico 22 muestra la cantidad de pasajeros pagos
anuales que utilizan este medio de transporte.

Gráfico 22. Pasajeros pagos (en miles) por año en subterráneos. Años 1995-2014

Fuente: DVM en base a Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) (2015)

Tal como se observa en el Gráfico 22, en la actualidad la Línea D es la más utilizada
(27%), seguida cercanamente por la Línea B (25%). Con relación a las líneas
conectoras, la Línea C es la más utilizada, con un 34% de pasajeros pagos en el
año 2014.
Asimismo, se evidencia un marcado descenso de este medio de transporte a
partir del año 2011, momento en el cual se comienzan a producir los aumentos
en la tarifa del subte. Por ejemplo, entre el año 2011 y el 2014 el descenso en la
cantidad de pasajeros en la línea premetro fue del 50%, seguido por la Línea C (34%)
y la Línea E (27%). En el caso de las líneas de mayor uso, la baja fue del orden del
20%.
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6.3. Situación tarifaria y concesiones
En la presente Sección se realiza con diagnóstico de los subsidios otorgados al
transporte en el AMBA y la evolución de las tarifas y concesiones.
Siguiendo la definición de Castro y Szenkman (2012), se entiende como subsidios
aquellas transferencias monetarias realizadas por los gobiernos que financian
el gasto operativo de las empresas proveedoras de servicios de transporte6. En
2014 los subsidios al transporte fueron de casi 1% del Producto Bruto Interno
y representaron un 23,5% del gasto en subsidios de la nación, siendo el AMBA
la región que mayores recursos recibió7 (alrededor del 70%).
En Argentina es compleja la estructura en torno a la cual se organizan los subsidios
(Castro y Szenkman, 2012). El principal destino de éstos es el Fondo Fiduciario del
Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) el cual fue creado en 2001 con el
objetivo de fomentar inversiones en el área. El ingreso de los fondos del FFSIT se
realiza a través del Tesoro Nacional (47,4% del total recibido), del Banco
Nación (35%), por emisión de deuda (17,4%) y por otros ingresos (0,3%). Estos
fondos se dirigían en un principio al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y al
Sistema Ferroviario Integrado (SISFER), siendo el primero de ellos el principal
destino.
Posteriormente, se creó el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)
para compensar a las empresas concesionarias por el congelamiento de tarifas
y luego se utilizó para financiar el gasto corriente de empresas de transporte. El
SISVIAL luego pasó a formar parte del Sistema Integrado de Transporte
Terrestre, encargado de los subsidios a empresas de transporte automotor y
ferroviario y en la actualidad constituye el destino principal. Para el 2010, del
total de subsidios un 43% son administrados a través de este fondo. En segundo
puesto se encuentran los concesionarios de trenes y subterráneos del AMBA
(22%). De acuerdo con Castro y Szenkman (2012) este fondo, que en sus inicios

6

Un gobierno puede otorgar subsidios al transporte a través de las siguientes vías: (1) transferencias
directas; (2) tarifas diferenciales o planas; (3) vouchers; (4) subsidios cruzados o condicionados a la
oferta.
7 De acuerdo con Castro y Szenkman (2012), en el AMBA el gasto en subsidios por habitante supera los
$500 mientras que en la provincia de Buenos Aires ronda los $60.
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estaba pensado para realizar inversiones en infraestructura de transporte,
progresivamente ha sido utilizado para compensar tanto a empresas concesionarias
como a empresas operarias de transporte urbano por el congelamiento de tarifas.
Finalmente, los subsidios otorgados por parte del Estado tienen la forma de
subsidios a la oferta, transfiriendo recursos a las empresas como un
resarcimiento tarifario y beneficiando indirectamente a los usuarios, sin
necesariamente procurar que se realicen mejoras en la oferta de servicios. Como
consecuencia, para 2010 los subsidios representaban el 77% de los ingresos de
las empresas prestatarias, mientras que la recaudación por tarifas representó
el 23%, a diferencia de 2002 en donde los subsidios representaban el 7% del
total de ingresos y la recaudación por tarifas era del 93% (Castro y Szenkman,
2012).
En lo que sigue del apartado se analizarán el estado de las tarifas para cada una de las
redes que componen el sistema de transporte del AMBA.


Red Vial

Comenzando por los accesos a la CABA, el Gráfico 23 muestra la recaudación en
términos constantes así como las unidades técnicas equivalentes en términos de
automotores livianos y calculados según la relación del costo del peaje para distintas
categoría de vehículos. Tal como se observa en el gráfico, en términos reales y luego
de una marcada caída en el período (2006- 2010) las tarifas fueron
aumentando proporcionalmente en los últimos cuatro años.
Gráfico 23. Recaudación en principales accesos a la CABA. Años 1998-2014

Fuente: DVM en base a CNRT (2015)
66

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

Sin embargo, se observan grandes discrepancias si observamos los datos
desagregados por cada uno de los accesos. De acuerdo con lo mostrado en el
Gráfico 24, los Accesos Norte y Oeste fueron los que tuvieron marcados incrementos
en la recaudación en términos reales, mientras que en las Autopistas Riccieri y
Buenos Aires-La Plata la recaudación ha tenido descensos en términos reales desde el
2006, mucho más marcados para la segunda de ellas.
Gráfico 24. Recaudación en principales accesos a la CABA desagregados por autopista. Años
1998-2014
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Fuente: DVM en base a CNRT (2015)
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Por último, en el Gráfico 25 se muestra la evolución de las tarifas en las Autopistas
Illia y 25 de Mayo, mostrando desde el año 2009 sostenidos aumentos.
Gráfico 25. Evolución de las Tarifas (pesos) en las Autopistas Ilila y 25 de Mayo. Años 20092015

Fuente: DVM en base a CNRT (2015)

Pasando al transporte urbano de pasajeros, los siguientes Gráficos 26 y 27
muestran la evolución de los subsidios al sector. En términos constantes, los
subsidios han aumentado exponencialmente desde el año 2008, llegando al año
2014 a casi dieciséis mil millones de pesos (Gráfico 26). Sin embargo, tal como se
observa en el Gráfico 27, desde el año 2008 los subsidios directos han aumentado
sostenidamente en términos reales, llegaron al pico máximo en el año 2012, momento
en el cual comienzan a descender como producto del proceso inflacionario.
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Gráfico 26. Evolución de los subsidios (pesos corrientes) al transporte urbano de pasajeros en
el AMBA. Años 2008-2014

Fuente: DVM en base a datos del Ministerio del Interior y Transporte (2015)

Gráfico 27. Evolución de los subsidios (pesos del 2008) al transporte urbano de pasajeros en
el AMBA. Años 2008-2014

Fuente: DVM en base a datos del Ministerio del Interior y Transporte (2015)

Los Gráficos 28 y 29 demuestran lo comentado anteriormente en el apartado en
relación a la distribución regional de los subsidios, cuando se indicaba que éstos eran
mayoritariamente otorgados al AMBA. Si bien la proporción ha descendido, para el
año 2014 casi un 70% de los subsidios al transporte público automotor
tuvieron como destino el AMBA.

69

Hacia una Política de Transporte de Calidad en el
AMBA: Diagnóstico y Recomendaciones
Informe Final

Gráfico 28. Evolución de los subsidios (pesos corrientes) al transporte urbano de
pasajeros.
Años
2008-2014
Años
2008-2014.

Fuente: DVM en base a datos del Ministerio del Interior y Transporte (2015)

Gráfico 29. Evolución de los subsidios al transporte urbano de pasajeros como
porcentaje del total anual. Años 2008-2014

Fuente: DVM en base a datos del Ministerio del Interior y Transporte (2015)

Adicionalmente, por el lado de los ingresos generados por las empresas, el Gráfico 30
muestra que la evolución de la cantidad de boletos vendidos en el AMBA ha
sufrido un leve descenso para los dos últimos años de la serie.
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Gráfico 30. Cantidad (en miles) de boletos vendidos por líneas de colectivos del
AMBA. Años 1999-2014

Fuente: DVM en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA (2015)
Nota: D.F corresponde a colectivos que cumplen su recorrido en la CABA, Grupo 1 son aquellas Líneas de
colectivos que tienen una de sus cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y las restantes en alguna localidad del
conurbano bonaerense, mientras que Grupo 2 son Líneas de colectivos que realizan recorridos de media distancia
partiendo de la Ciudad de Buenos Aires

Finalmente, en el Gráfico 31 se observa que la relación entre el subsidio promedio
y el ingreso tarifario promedio por pasajero en el AMBA (ambos medidos en
pesos corrientes de cada año), es de tres veces a uno a favor del primero
(alrededor de $9,40 contra $3,20).
Gráfico 31. Tarifa y subsidio promedio por pasajero en pesos corrientes.
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Fuente: DVM en base a CNRT y ONDaT (UTN).
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Red Ferroviaria y de Subterráneo

El Gráfico 32 muestra la evolución de la tarifa del transporte ferroviario y
subterráneo de pasajeros. Tal como se observa, la evolución de la tarifa media en el
caso del ferrocarril fue mucho menos pronunciada que en el caso del subte;
mientras que en el período analizado (1993-2014) la tarifa media del
ferrocarril aumentó en un peso, en el caso del subte fue de cuatro pesos.
Gráfico 32. Evolución de la tarifa media de trasporte ferroviario y subterráneo. Años 1993-2014

Fuente: DVM en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA (2015)

En los Gráficos 33 y 34 se observa que en ambos medios de transporte se ha
producido una fuerte caída en la cantidad de boletos vendidos, mucho más
marcada en el transporte ferroviario. Cabe destacar, asimismo, la discrepancia
existente entre la cantidad de pasajeros pagos y transportados que existe en el
transporte subterráneo.
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Gráfico 33. Cantidad de boletos vendidos por ramales de ferrocarriles. Años 2000-2013

Fuente: DVM en base a CNRT (2015)

Gráfico 34. Pasajeros pagos y transportados en subterráneos. Años 1995-2014

Fuente: DVM en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA (2015)

6.4. Políticas de Transporte con mirada metropolitana
Müller (2013) analizó las principales ampliaciones realizadas en la red de transporte
desde el año 1970 al 2006, estimando un total de USD 6.700 millones de dólares a
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valores corrientes invertidos durante el período. La mayor proporción de este monto
de inversión fue destinado al mejoramiento de la red vial.
La Tabla 11 resume las principales inversiones realizadas para el mejoramiento de la
red de transporte del AMBA mencionadas por el autor.
Tabla 9. Ampliación red de transporte en el AMBA. Años 1970-2006
Tabla 11. Ampliación red de transporte en el AMBA. Años 1970-2006.
Tipo de red

Tramo de la red

Mejora

Autopista 25 de Mayo
Autopista Perito Moreno
Avenida General Paz

Ampliación (16 km)

Autopista Panamericana
Acceso Oeste

Red Vial
($4.408
millones)

Morón-Moreno
Autopista Ezeiza–
Cañuelas
Autopista La Plata-Buenos
Aires
Autopistas Illia-CantiloLugones
Autopista 9 de Julio Sur
Acceso Sudeste
Camino del Buen Ayre
Camino Puente de la
Noria
Cruces en desnivel
Línea Urquiza

Red
Ferroviaria
($730
millones)

Red de
Subterráneos
($1.221)

Línea Roca
(Temperley-Glew-Ezeiza)
Línea General Belgrano
Línea A
Línea B
Línea D
Línea E
Línea H
Línea Premetro
Reequipamiento de
parque rodante

Costo Total
(en millones de
pesos)
$640

Ampliación capacidad-Ruta
Nacional 9 - Puente La Noria
(20 km)
Ampliación capacidad Ruta
Nacional 9 - Avenida
Libertador (4 km)
Construcción 100 km
Completamiento del tramo
Camino De Cintura- Avenida
General Paz – ampliación de
capacidad (9 km)
Agregado de carriles (16 en
total)
Construcción (30 km)

$100

Construcción carretera (50
km)
Puente
12 km construidos

$625

3 km construidos
3 km construidos
25 km construidos
7 km construidos

$120
$30
$625
$87,5

30 cruces mejorados
Prolongación 2 km y
modernización 15 km
128 coches
44 km electrificados
156 coches
Prolongación 2 km
Prolongación 1,5 km
Prolongación 2 km
Prolongación 4,5 km
Prolongación 5 km
Construcción 2,5 km
Construcción 14 km
25 Coches
300 coches

$150
$30

$160
$700
$225

$80
$375

$100
$390

$256
$132
$312
$1
$75
$100
$225
$250
$125
$56
$50
$300
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Tabla 11. Ampliación red de transporte en el AMBA. Años 1970-2006.
Tipo de red

Tramo de la red

Mejora

Señalética

40 señalamientos
actualizados

Costo Total
(en millones de
pesos)
$40

Fuente: Müller (2013)

6.5. Desafíos
La cuestión del transporte en el AMBA es una problemática que debe ser considerada
de forma integral. Debe comprender la interacción entre los distintos actores y sus
consecuencias, en una región tan amplia como heterogénea, hechos que plantean
desafíos particulares en materia de políticas de transporte.
Como se menciona en la Sección 4.1., la reducción de tiempos, accidentes y costos
resultan temas necesarios de tratar; además, se suma el objetivo de reducir
aquellos costos “sociabilizados”, relacionados con el daño ambiental y sonoro.
Del mismo modo, el planeamiento urbano es un elemento central con
consecuencias directas y que implica tareas que plantean la necesidad de un
tratamiento amplio de la problemática en cuestión, considerando elementos que,
a priori, van más allá de las políticas que se refieren estrictamente al transporte. El
concepto de equidad cobra aquí mayor relevancia, toda vez que se observan
inequidades verticales, donde existen zonas con deficiencias en el transporte
mayores que en otras, implicando mayores costos de vida, dificultando el
acceso a fuentes laborales o incluso a servicios públicos elementales como la
salud y la educación. Estas dificultades deben ser, en última instancia, modificadas
positivamente por políticas públicas de transporte orientadas a mejorar la calidad de
los servicios públicos. Por otra parte, existen problemas de equidad horizontal,
toda vez que servicios similares poseen tratamientos tarifarios distintos o
necesidades comparables son atendidas de forma desigual. Este tipo de
inequidades dan lugar a comportamientos que agravan éste y otros problemas
relacionados con el transporte, como es el uso de medios de transporte privado.
Así, un desafío adicional que se plantea es la necesidad de proponer políticas que
eviten una profundización de las diferencias entre quienes hacen uso de los
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distintos sistemas de transporte. Además, es menester considerar una prestación
de servicios más homogénea, tanto en el precio que perciben los usuarios, como en la
cantidad y calidad de las prestaciones.
Cada una de las redes de transporte del AMBA tienen sus particularidades respecto
de los costos de servicio y de oportunidad, de internalización de los costos
ambientales y de congestión, de tiempos de implementación y las posibilidades de
coordinación con los diversos niveles de gobierno intervinientes en cada modo de
transporte.
Los subtes y trenes tienen un bajo costo de congestión, un bajo impacto
ambiental y un costo de transporte en tiempo-dinero conveniente. Sin embargo,
suelen implicar altos desembolsos de inversión pública, mientras son dos redes
que no manejan el principal flujo, al menos actualmente, de pasajeros
transportados. Así mismo, la coordinación de los diversos niveles de gobiernos, en el
escenario 2016 no parece ser muy compleja: los trenes son nacionales y los subtes de
la Ciudad, eliminando posibles etapas de negociación, coordinación y regulación entre
diversos actores gubernamentales.
En un sentido inverso, el BRT tiene mejores rendimientos que el bus tradicional
en torno a la contaminación atmosférica y sonora, a la vez que mejora
notablemente los costos de congestión de buena parte del transporte público
en detrimento del uso del automóvil particular. La inversión es menor
comparada con el sistema de subterráneos o ferrocarriles, aunque la cantidad
de personas transportadas por los tramos de Metrobus no sea tan importante
como en aquellos. Sin embargo, si el sistema de Metrobus pretende descongestionar
el transporte público vial en las conexiones entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma, la coordinación entre los diversos colores políticos y los múltiples niveles
de gobierno (sobre todo esto último) pueden ser un escollo a la hora de pensar en
sistemas que impliquen la participación de varios niveles de gobierno, CABA, PBA,
Municipios (e incluso la Nación). De todos modos, a la experiencia de CABA-Vicente
López se suman los proyectos CABA-La Matanza en donde no solo diferentes niveles
de gobierno, sino también diversos colores políticos se conjugan en esta posible
solución.
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Con respecto al transporte privado, los costos de congestión son difícilmente
internalizados por el usuario, que resuelve sortear el deficitario sistema de
transporte público por medio de un coche particular. Los sistemas para
internalización de costos suelen tener elevados costos políticos al momento de la
implementación, razón por la cual pensar en cargos de congestión en donde puedan
internalizarse costos marginales sociales de cada viaje (costos de operación,
ambientales, ocupación de suelo, congestión, etc.) suele ser algo más dificultoso hasta
el momento. Otra barrera a la implementación del “congestion pricing” está en que
quien tiene las competencias, usualmente no tiene los recursos, y viceversa,
generando subóptimos de política en este sentido (Monzón, 2005). No obstante, la
implementación de tarifas diferenciales entre horarios “pico” y “no pico” en distintas
autopistas del AMBA es un primer paso en este sentido.
Respecto de las redes viales en el AMBA, los medios como la bicicleta y el
pedestre tienen la principal debilidad en las distancias admitidas y, sobre todo,
la inseguridad que implica la circulación en medio de congestiones diarias (a
excepción de las bicisendas). Esto probablemente tenga dos aristas: una cultural y
que tiene que ver con el respeto por el peatón y las bicis (y motos), por una parte; y el
mal mantenimiento de la infraestructura urbana (veredas, rampas, etc.) por el otro.
Por su parte, los autos particulares y taxis, generan una cada vez mayor
congestión, mayor polución sonora y atmosférica, a la vez que es el medio más
involucrado en accidentes viales. El colectivo tiene costos similares en una red
saturada, con la diferencia que suele darse en los estándares de calidad de los
servicios según las zonas que unan y las agencias que las regulen. A esto se
suman las problemáticas propias de centros de trasbordos en varias horas de cada
jornada.
Por último, la escasez de oferta relacionada a los medios sobre rieles (subtes y
ferrocarriles) en cuanto a los recorridos y la inadecuada calidad de los servicios
existentes hacen que este medio sea cada vez menos demandado. Con respecto a
esto último cabe destacar que la población, que inicialmente ha sabido desarrollarse
más profusamente a lo largo de las líneas ferroviarias, hoy excede ampliamente estos
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trazados, haciendo de los trenes una respuesta insuficiente para entender las
conexiones al interior del AMBA.
En este escenario, hay varios factores a tener en cuenta. La dimensión temporal
es esencial: las generaciones futuras deben entrar en la ecuación en lo referido al
medioambiente. Asimismo es menester abordar la inequidad de base que
representa el uso del automóvil debido al deficiente tendido del transporte público
actual.
Por otro lado, hay demandas que prevalecen por su diseño histórico. Se debe
comprender que los centros periféricos se han multiplicado más allá de los que
históricamente se habían desarrollado alrededor de las líneas ferroviarias. Así,
poblaciones muy significativas se movilizan hacia el centro en colectivos que
cubren esa demanda de transporte. Una planificación estratégica a futuro debe
resolver las consecuencias de un desarrollo urbanístico y en materia de transporte
que no ha seguido un esquema integral y ordenado, sino que ha respondido a
soluciones parciales con una visión de corto plazo.
Otra demanda que por el diseño histórico de este medio no está cubierta es la
circulación transversal que conecte a diversos partidos del Conurbano,
copiando un perímetro imaginario que pudiera unir líneas entre sí más allá de
sus cabeceras. En la actualidad la lógica del transporte en la región es de “entrada y
salida” hacia la Capital Federal (más precisamente al centro de la misma). A futuro se
plantea la necesidad de que la oferta atienda a requerimientos de conexión entre los
distintos partidos del Conurbano, sin la necesidad de ingresar al centro de la Ciudad
de Buenos Aires.
Un desafío adicional que se suma a la agenda está relacionado con el
financiamiento. Resulta necesario planificar esquemas de financiamiento del
transporte bajo un régimen alternativo. En los últimos años el transporte del
AMBA ha recibido subsidios de magnitud considerable. Si bien existen distintos
argumentos para justificar los mismos (en términos de eficiencia, la presencia de
externalidades positivas; en términos de equidad, por la mayor incidencia relativa en
los sectores de menores ingresos), las necesidades financieras dan lugar a dudas
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sobre la sostenibilidad de este tipo de transferencias, al menos en la magnitud que
hoy en día son ejecutadas.

7. Posibles soluciones al problema del Transporte en el
AMBA
Esta Sección presentara sugerencias y recomendaciones de mejoras al marco
institucional, los mecanismos de coordinación y al financiamiento del sistema de
transporte del AMBA. El análisis se focaliza en desarrollar sugerencias sobre la
situación actual descripta en las Secciones 5 y 6 que permitan avanzar hacia un marco
institucional que se caracterice por una mejor coordinación entre las
jurisdicciones pertinentes de modo tal de desarrollar una política de
transporte integral en el área metropolitana. Asimismo se explorará las posibles
alternativas de financiamiento que permitan ejecutar dicha política de transporte,
considerando los diversos costos que se deben afrontar.
La subsección 7.1. aborda recomendaciones de mejoras de los mecanismos de
coordinación y del marco institucional tendientes a implementar un ente
interjurisdiccional que permita la unificación normativa, regulatoria y de control, así
como mejora en la planificación, ejecución de obras y financiamiento del sistema de
transportes de AMBA. La subsección 7.2. sugiere mejoras al financiamiento del
sistema, específicamente a la posibilidad de redirigir recursos de los subsidios al
transporte hacia obras en infraestructura y la incorporación de mecanismos que
permitan incrementar los recursos totales dirigidos a la inversión.

7.1.

Recomendaciones sobre los mecanismos de coordinación y
el marco institucional

Una política de transporte efectiva y eficiente se debe caracterizar por tener un
enfoque sistémico e integral de la problemática. En un entorno institucional complejo
como el del Área Metropolitana de Buenos Aires en el que coexisten los tres niveles
de gobierno con distintas responsabilidades y roles sobre cada uno de los modos de
transporte, además de una multiplicidad de jurisdicciones con problemáticas y
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recursos disimiles, la integralidad de la planificación, regulación, control,
financiamiento y ejecución de las obras se vuelve crítica.
A lo largo de la historia se realizaron diversos intentos para establecer un
marco institucional y regulatorio que tienda a mejorar la coordinación de las
políticas y las regulaciones del sector de transporte. Entre los mismos
encontramos, medidas de diverso alcance que fueron desde la propuesta de creación
de autoridades interjurisdiccionales con fuertes competencias que incluían los
procesos de planificación, regulación y control del sistema de transporte en AMBA8,
hasta intentos con objetivos más moderados tendientes a mejorar mediante acuerdos
entre jurisdicciones la coordinación en la ejecución de la política en transporte.
El último intento en este sentido es el convenio tripartito entre el Estado
Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) con el objetivo de crear la Agencia de Transporte Metropolitano (ATM).
El alcance de la misma se limita al fomento de una política de transporte común al
área y al desarrollo de un Plan Director de Transporte para el AMBA, aunque sin
contar con competencias propias para impulsar su ejecución.
Tradicionalmente, la principal dificultad para la elaboración y ejecución de una
política de transporte común al área es la dispersión jurisdiccional de las
competencias sobre los diversos modos de transporte, que permitió una
autonomía perniciosa en relación al funcionamiento del sistema; y, a lo que se suma
las diferencias entre los partidos políticos hegemónicos en las distintas jurisdicciones.
El estado nacional posee injerencia en lo que se refiere al transporte entre provincias,
en este caso en el transporte que afecta a la CABA y la provincia de Buenos Aires,
incluyendo el transporte ferroviario de superficie y automotor, mientras que para los
casos de la provincia de Buenos Aires, CABA y los municipios relevantes su
competencia se centra en los servicios de transporte dentro de sus límites
geográficos.

Algunos ejemplos pueden ser los proyectos de Autoridades Metropolitanas de Transporte
presentados en 1989 y en 2001 en la Comisión de Transporte del Senado Nacional, entre otros. Merece
mención que en la propuesta del año 2001 se contempló la creación de un fondo con la finalidad de
dotar de recursos para invertir en infraestructura al organismo.
8
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En una primera instancia, proponemos abordar dentro de las sugerencias en lo
respectivo al marco institucional, la coordinación de la gestión y normativas. Si
bien acuerdos de cooperación voluntaria entre los diversos niveles de gobierno y
jurisdicciones pueden ayudar, en la práctica se verificó que el cumplimiento y
efectividad de este enfoque resultó limitado y no previno la aparición de divergencias
en lo normativo, la calidad, la cobertura y la seguridad de los servicios de transporte.
En consecuencia, una posible solución propuesta en este aspecto es avanzar
paulatinamente

hacia

una

autoridad

interjurisdiccional

que

permita

homogenizar criterios y regulaciones, establezca una esfera de control amplia,
desarrolle políticas de transporte integrales y multimodales y organice y
priorice las inversiones en la totalidad del AMBA, dejando de lado los límites
geográficos jurisdiccionales.
Con esta finalidad, la implementación de la ATM, producto del acuerdo tripartito,
es un paso adelante en la medida que permita desarrollar un marco normativo
y un plan director integral consistente en relación a la situación preexistente. Para
lograr dicho objetivo sería deseable dotar a este organismo con personal técnico
competente y que exista un impulso político que permita avanzar con las
recomendaciones de la ATM.
Sin embargo, este avance no es excluyente de establecer una agenda programática
que sea conducente hacia el objetivo final de implementar un organismo
interjurisdiccional. El mismo implicaría cambios sustanciales a la actual ATM, y
debería contemplar al menos los siguientes aspectos tendientes a mejorar los
mecanismos formales de cooperación:
1. Mejoras en el proceso de planificación, regulación y control del sistema
de transporte de AMBA, haciendo particular foco en la eliminación de las
superposiciones de competencias en estas tres dimensiones;
2. Avanzar hacia la implementación de sistemas informativos y estadísticos
sobre las realidades del transporte en el AMBA, que actúen como guía de
las políticas a implementar. En este sentido, es menester dotar al organismo de
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una unidad encargada de la elaboración y difusión de la información
relevante del sector;
3. Unificación de normativas en lo relativo a la planificación, regulación,
operación y control dentro del área de influencia;
4. Unificación de los regímenes tarifarios y de subsidios al transporte
dentro del AMBA, de modo tal de determinar una financiación adecuada a los
servicios de transporte que permita homogenizar la calidad, cobertura y
seguridad de los servicios de transporte. En este sentido, las tarifas deberían
ser fijadas en el marco del organismo con criterios claros y publicitadas de
forma correspondiente;
5. Integración racional de los diversos modos de transporte, permitiendo
sinergias y un mejor aprovechamiento de las características diferenciales de
cada uno de los modos de transporte. En este contexto se hace necesario el
desarrollo de centros de trasbordo y esquemas tarifarios que faciliten el
uso integral del sistema de transporte; y,
6. Establecimiento de un marco normativo único que determine los
mecanismos de participación privada tanto en lo referido a la
infraestructura como a la operación y otorgamiento de concesiones de los
servicios de transporte.
Adicionalmente, el financiamiento es un tema clave para poder transformar la
gobernanza del sistema de transporte. En este sentido resulta conveniente dotar al
ente interjurisdiccional de un fondo que le permita financiar y ejecutar las
obras propuestas en el plan director de la institución. Este fondo debería
establecer condicionalidades a las jurisdicciones en lo referido a la aceptación del
marco normativo y regulatorio para acceder a estos recursos y las obras vinculadas.
Asimismo, este fondo debería estar constituido por recursos provenientes de la
gestión del sistema y por aportes de las jurisdicciones con mayor capacidad
recaudatoria (fundamentalmente el Estado Nacional, y en menor medida la CABA y la
provincia de Buenos Aires). De esta manera, los beneficios potenciales de los
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municipios que decidan adoptar el esquema propuesto excederán los costos,
constituyendo un fuerte incentivo inclusivo que tienda a simplificar los problemas de
economía política vinculados a la cesión de competencias. Un mayor detalle sobre las
estrategias específicas de financiamiento se desarrolla en la subsección 7.2.
Asimismo, al considerar el uso de los fondos públicos para realizar inversiones
en el sector es necesario que se respeten criterios de eficiencia y una adecuada
priorización de los proyectos. En este sentido una planificación integral coherente
con las propuestas en lo relativo al marco institucional y la coordinación
interjurisdiccional resulta primordial, así como la utilización de criterios técnicos y
personal capacitado para las tareas.
Además, más allá de los mecanismos formales de cooperación planteados, sería
deseable la apertura de canales informales. Debe destacarse la importancia de
generar una comunicación fluida entre los distintos actores, de modo tal que se
facilite la detección de problemas y acción sobre los mismos. Así, los mecanismos
informales pueden generar significativos ahorros de costos en términos de
coordinación y tiempo, toda vez que permiten anticiparse a las vías formales. No
obstante, es importante entender que la existencia de estos espacios no implica la
eliminación o limitación de los canales formales. En este sentido se destaca la
capacidad de alcanzar un mayor entendimiento a través de la creación de órganos
consultivos que permitan

interactuar a representantes del poder ejecutivo,

prestadores de servicios, entes reguladores, consumidores y otros actores relevantes
del sector, de las distintas zonas que conforman el AMBA.
Uno de los objetivos de estos canales es reducir la resistencia al cambio y generar
fluidez en el intercambio de información. La implementación de reuniones no
obligatorias aunque regulares, es propicia para tales fines. Del mismo modo la
posibilidad de llamar a una instancia de diálogo fuera de un esquema
previamente fijado debe ser posible también para todos los actores considerados en
el marco del órgano consultivo. Otras alternativas que pueden considerarse son la
apertura de foros y espacios de participación.
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7.2. Sugerencias para el financiamiento del sistema
El financiamiento de la infraestructura y de los servicios de transporte posee
características particulares que hacen que las recomendaciones al respecto deban ser
consideradas en función de múltiples aspectos; la existencia de externalidades, de
descalce temporal entre costos y beneficios, monopolios naturales y diversos
mecanismos de tarificación e imposición disponibles complejizan la discusión sobre
las alternativas de financiamiento del mismo.
Para realizar un análisis ordenado y para poder atender a la mejor manera de
financiarlos, resulta útil distinguir entre dos tipos de costes existentes: (i) los
costos vinculados a la provisión de nueva infraestructura; y, (ii) los costes de
operación y mantenimiento.
Los primeros, son inversiones que por su lenta amortización implican plazos
largos y normalmente montos elevados, muchas veces en escenarios en los
cuales la incertidumbre sobre la demanda de la infraestructura es elevada. Pese
a que durante la década de 1990 se hizo un esfuerzo por integrar la participación
privada en este tipo de inversiones, en la actualidad estos costes son financiados
casi con exclusividad por el sector público.
Una alternativa para maximizar los beneficios de los fondos utilizados en
inversión en infraestructura es apalancarlo mediante el uso de deuda y de la
participación privada. En lo referido a la utilización de deuda, una vía posible es la
incorporación de financiamiento a través de organismos de crédito multilateral que
en la actualidad desarrollan en otros países de Latinoamérica proyectos de este tipo
con condiciones crediticias favorables.
Por su parte, para que la participación privada sea efectiva en este tipo de
proyectos resulta prioritario el desarrollo de un marco normativo adecuado,
que establezca condiciones claras, mejore la seguridad jurídica y reduzca el riesgo
regulatorio que estos proyectos por su naturaleza tienen. Una mayor utilización de
este tipo de mecanismos tiene el potencial de mejorar la eficiencia al mismo tiempo
que disminuye los requerimientos de fondos públicos escasos.
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Los

segundos,

están

dirigidos

a

preservar

el

capital

ya

invertido

(mantenimiento), permitiendo que la infraestructura mantenga su potencial de
brindar beneficios a lo largo del tiempo; y a la gestión de los servicios de
transporte, vinculados a las erogaciones que se deben incurrir para poder
proveer dichos servicios (operativo).
En la actualidad estos costos operativos y de mantenimiento se encuentran
fuertemente subsidiados con fondos públicos, en particular de origen nacional
(tal como se describe en detalle en la Sección 6). Sin criterio de focalización se aplican
tanto a los servicios ferroviarios de superficie y subterráneos, como al transporte
automotor. Asimismo este escenario se corresponde con niveles tarifarios que
generan ingresos insuficientes.
De esta forma, se sugiere redirigir el uso de fondos públicos utilizados para
subsidiar

costes

operativos

hacia

la

financiación

de

inversión

en

infraestructura de transporte. Un criterio de eficiencia básico indica que los costos
deben ser cubiertos por los beneficiarios. Esto indicaría que los costes de inversión de
largo plazo deberían ser financiados mediante deuda o mecanismos que permitan la
distribución temporal de los costes; mientras que los costes operativos deberían ser
cubiertos por los usuarios actuales del sistema. Si bien existen externalidades que
pueden justificar la utilización de subsidios como mecanismos de second best para
obtener un uso eficiente de los servicios de transporte, un entorno como el del caso
argentino en el cual los costos marginales de los fondos públicos son elevados
restringe el uso de los mismos.
Asimismo, se sugiere la utilización de mecanismos de focalización que permitan
minimizar los subsidios a poblaciones que no los requieran. De esta manera se
liberarían cuantiosos recursos que podrían ser utilizados para mejorar e incrementar
un stock de infraestructura que de acuerdo a lo analizado en la sección precedente
resulta insuficiente. Es necesario recalcar que esta recomendación retoma el espíritu
de la implementación el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte (FFSIT) creado en 2001. En este sentido con la implementación de la
tarjeta SUBE existe la posibilidad de utilizar bases de datos vinculados a la asignación
de planes sociales para subsidiar a la población objetivo que se determine. Dicha
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política debería ser acompañada de una adecuación de las tarifas para el resto de los
usuarios que cubra los costos operativos y de mantenimiento de los servicios.
No obstante, en consonancia con lo planteado anteriormente y en línea con las
mejores prácticas internacionales, es recomendable mantener algún tipo de
subsidio generalizado en la prestación del servicio. Esto encuentra su
justificación en la eficiencia del sistema. El uso de los sistemas de transporte
público tiene efectos externos positivos sobre los demás usuarios de transporte
(público y privado) a través de su capacidad de reducir los niveles de congestión;
reducción de los contos ambientales (mediante la reducción del uso de transporte
privado) y la implementación de tecnologías menos contaminantes.

8. Conclusiones
La situación del transporte en el AMBA es una cuestión de magnitud considerable que
debe ser atendida conforme a su relevancia. No obstante, la experiencia internacional
ofrece un menú de experiencias que permite ordenar el diagnóstico, evaluación y
recomendaciones de política pública en el sector.
El AMBA es un conglomerado que concentra más de una tercera parte de la población
y alrededor de la mitad de la producción y el consumo de Argentina. En este contexto
heterogéneo en cuanto a las realidades socioeconómicas, se cruzan la jurisdicción
nacional, con la de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y 42 municipios, siendo las potestades de cada una insuficientes a la hora de abordar
políticas urbanas, como el caso transporte metropolitano.
Sin embargo no existe una estructura organizativa que intente abarcar a la
región metropolitana como un todo articulado. Se realizaron diversos intentos
para establecer un marco institucional y regulatorio que tienda a mejorar la
coordinación de las políticas y las regulaciones del sector de transporte. El último
intento en este sentido es el convenio tripartito entre el Estado Nacional, la provincia
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de
crear la Agencia de Transporte Metropolitano (ATM).
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La ATM parece un gran avance en este sentido, aunque no cuenta con las
competencias necesarias para ejecutar políticas concretas. En este sentido, la agenda
debería apuntar a consolidar bases formales que permitan una organización y
coordinación adecuada por medio de la implementación de un organismo
interjurisdiccional con plenas capacidades, que permita la apertura de canales
informales de comunicación e intercambio.
El sistema vial del AMBA, está compuesto por cuatro autopistas dispuestas en forma
radial que dan acceso a la Ciudad de Buenos Aires; numerosas líneas de ómnibus en el
marco de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal); siete líneas
de ferrocarril; seis de subterráneo y un pre metro. Se caracteriza por una alta
participación del uso de medios de transporte privados y ómnibus, con una
menor participación de los trenes y subterráneos. A su vez la mayor parte de los
flujos de transporte se dan desde la periferia hacia el centro (y viceversa), existiendo
escasa interacción en otros sentidos. En este contexto las deficiencias y consecuencias
negativas, tanto en términos de calidad como congestión y daño ambiental, se ponen
de manifiesto. Sin embargo los indicadores cobertura y de oferta del sistema, no
reflejan avances significativos en las últimas décadas. Lo que hace necesario
pensar en una integración racional de los diversos modos de transporte, que
contemple el desarrollo de centros de trasbordo y se combine con esquemas
tarifarios que faciliten el uso integral del sistema de transporte.
La gobernanza económica del área está atomizada entre diversos niveles de
gobierno con diversas capacidades recaudatorias y de autonomía fiscal. Por un
lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima, tienen alta
autonomía política y una interesante base fiscal. Por el otro, los municipios en la
provincia funcionan como entes autárquicos que tienen a su cargo distintas funciones,
con un margen de autonomía y capacidad fiscal mucho menores.
Asimismo, hay una alta participación estatal en cuestiones de infraestructura,
mantenimiento y operación. En particular se destaca la alta incidencia de
subsidios corrientes que compensan esquemas tarifarios poco adecuados.
Adicionalmente se revela que los esquemas de precios también presentan
complicaciones causadas en sensibles asimetrías en los mismos. Resulta necesario
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establecer mecanismos que brinden mayor sostenibilidad en el tiempo,
generando incentivos a participar a los distintos actores involucrados. Una
alternativa para maximizar los beneficios de los fondos utilizados en inversión
en infraestructura es apalancarlo mediante el uso de deuda y de la
participación privada (con el consiguiente desarrollo de un marco normativo que
mejore la seguridad jurídica y reduzca el riesgo regulatorio). En cuanto a los costes
de mantenimiento y operación, se recomienda un esquema de focalización de
este tipo de transferencias con consideraciones de tipo distributivas.
Adicionalmente se sugiere la correspondencia de la utilización de subsidios
generalizados basada en criterios asignativos. La tecnología de la tarjeta SUBE y la
disponibilidad

de

bases

de

datos

con

información

sobre

características

socioeconómicas de los individuos permitirían avanzar considerablemente en esta
dirección.
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Anexo 1. Bases de datos Tabla
Tabla 10. Viajes, todos los modos
Tabla 12. Viajes, todos los modos
Viajes, todos los modos
Capital
Norte
Noroeste
Oeste
Sudoeste
Sur
Sudeste
Fuera
Total

Destino

Capital
2.934.827
156.126
202.149
125.740
171.466
200.822
191.136
190
3.982.455

Norte
587.554
381.276
66.562
7.404
4.025
5.640
5.366
44
1.057.871

Noroeste
295.306
61.356
479.789
41.708
23.265
3.564
2.956
61
908.005

Oeste
132.429
7.076
48.831
301.928
39.754
3.183
2.440
535.641

Origen
Sudoeste
155.391
3.320
15.424
35.088
309.289
32.966
5.475
556.953

Sur
211.680
4.263
3.212
3.013
34.436
494.976
87.945
839.525

Sudeste
166.549
4.267
3.289
1.861
5.664
79.601
430.835
692.066

Fuera
45
52
98
15
57
49

Total
4.483.783
617.734
819.256
516.840
587.912
820.808
726.203
295
8.572.831

315

Fuente: INTRUPUBA

Tabla 11. Longitud del transporte subterráneo de pasajeros (metros) por línea. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2014
Línea

1995

1996

1997

1998

Total
87.757 87.757 89.673 92.513
Línea A
14.601 14.601 14.601 14.601
Línea B
17.312 17.312 17.312 17.312
Línea C
8.650 8.650 8.650 8.650
Línea D
13.094 13.094 15.010 17.850
Línea E
19.500 19.500 19.500 19.500
Línea H
.
.
.
.
Premetro 14.600 14.600 14.600 14.600
Fuente: INDEC en base a Metrovías y SBASE.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

92.513
14.601
17.312
8.650
17.850
19.500
.
14.600

94.323
14.601
17.312
8.650
19.660
19.500
.
14.600

94.323
14.601
17.312
8.650
19.660
19.500
.
14.600

94.323
14.601
17.312
8.650
19.660
19.500
.
14.600

97.684
14.601
20.673
8.650
19.660
19.500
.
14.600

99.671
14.601
20.673
8.880
20.917
19.404
.
15.196

99.671
14.601
20.673
8.880
20.917
19.404
.
15.196

99.671 105.875 108.709 108.709 110.721
14.601 14.601 17.435 17.435 17.435
20.673 20.673 20.673 20.673 20.673
8.880
8.880
8.880
8.880
8.880
20.917 20.917 20.917 20.917 20.917
19.404 19.404 19.404 19.404 19.404
.
6.204
6.204
6.204
8.216
15.196 15.196 15.196 15.196 15.196

2011
2012
2013
2014
111.755 111.755 118.403 118.403
17.435 17.435
19.539
19.539
20.673 20.673
23.704
23.704
8.880
8.880
8.880
8.880
20.917 20.917
20.917
20.917
19.404 19.404
19.404
19.404
9.250
9.250
10.763
10.763
15.196 15.196
15.196
15.196

Tabla 14. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Tabla 12. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tabla 14. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Categorías

Recaudación
constante ($ de
2000)

Año

Colectivos y
Automotores
camiones
livianos (1)
livianos (2)

Camiones
pesados (3)

UTEq (4)

Recaudación
en pesos

Total de
Vehículos

1997

144.772.000

13.311.000

6.589.000

193.743.000

222.723.000

164.672.000

220.074.635

1998

186.555.000

19.543.000

8.637.000

254.634.000

290.508.000

214.735.000

284.423.636

1999

208.529.000

18.103.000

8.015.000

270.829.000

351.549.000

234.647.000

348.249.199

2000

214.544.000

19.558.000

7.741.000

280.571.000

363.653.000

241.843.000

363.653.000

2001

206.555.000

18.509.000

7.247.000

267.942.000

352.719.000

232.311.000

356.517.206

2002

183.932.000

16.013.000

6.230.000

236.998.000

326.068.000

206.175.000

261.844.086

2003

202.303.000

18.366.000

8.356.000

267.614.000

373.502.000

229.025.000

264.393.270

2004

224.748.000

20.526.000

10.047.000

300.354.000

421.819.000

255.321.000

285.968.188

2005

248.525.000

22.365.000

11.566.000

331.875.000

465.169.000

282.456.000

287.625.069

2006

268.634.000

24.457.000

12.653.000

361.423.000

532.747.000

305.744.000

297.039.388

2007

289.463.000

25.861.000

13.997.000

388.502.000

582.130.000

329.321.000

275.089.019

2008

312.083.000

27.666.000

14.920.000

421.062.000

630.690.000

354.669.000

235.601.006

2009

302.786.000

27.792.000

13.347.000

403.988.000

791.300.000

343.925.000

259.745.931
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Tabla 14. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2010

315.527.000

30.164.000

14.919.000

424.190.000

1.059.705.000

360.610.000

284.360.830

2011

327.626.000

30.882.000

15.855.000

442.053.000

1.267.372.000

374.363.000

278.234.639

2012

330.220.000

30.490.000

15.254.000

448.461.000

1.825.268.000

375.964.000

323.870.332

2013

324.782.000

29.513.000

15.240.000

434.338.000

2.472.608.000

369.535.000

354.933.520

2014

325.125.000

31.746.000

15.684.000

469.514.000

4.059.957.000

372.555.000

423.976.554

2015*

102.914.000

8.764.000

4.422.000

117.318.000

1.129.042.000

116.100.000 -

* Datos parciales. (1) Comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,10 m de altura. (2) Comprende vehículos de hasta cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura. (3)
Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 m de altura. (4) Son Unidades Técnicas Equivalentes expresadas en términos de automotores livianos y calculadas
según la relación del costo del peaje de las distintas categorías de vehículos.
Fuente: ONDaT, UTN.
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Tabla 13. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje de la Autopista Buenos Aires - La Plata
Tabla 15. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje de la Autopista Buenos Aires - La Plata
Categorías
Recaudación
Total de
Colectivos
y
Año
UTEq (4)
Automotores
Camiones
en
pesos
Vehículos
camiones
livianos (1)
pesados (3)
livianos (2)
1997
30.782.000
1.392.000
668.000
35.757.000
63.588.000
32.842.000
1998
35.388.000
1.727.000
966.000
41.968.000
73.708.000
38.081.000
1999
38.170.000
1.929.000
906.000
44.960.000
79.146.000
41.005.000
2000
39.699.000
1.891.000
944.000
46.528.000
81.944.000
42.534.000
2001
38.447.000
1.874.000
1.003.000
45.401.000
78.500.000
41.324.000
2002
35.533.000
1.802.000
1.028.000
42.478.000
74.168.000
38.363.000
2003
40.459.000
2.412.000
1.636.000
50.716.000
89.119.000
44.507.000
2004
44.918.000
2.926.000
2.020.000
57.552.000
101.156.000
49.864.000
2005
49.915.000
3.359.000
2.387.000
64.373.000
110.620.000
55.661.000
2006
55.526.000
3.939.000
2.441.000
71.679.000
123.218.000
61.906.000
2007
62.695.000
4.244.000
2.740.000
80.524.000
135.579.000
69.679.000
2008
67.898.000
4.687.000
2.983.000
87.446.000
141.045.000
75.568.000
2009
70.229.000
4.956.000
2.557.000
88.698.000
141.784.000
77.742.000
2010
74.147.000
5.618.000
2.970.000
93.431.000
158.219.000
82.735.000
2011
75.201.000
5.494.000
3.278.000
97.362.000
175.721.000
83.973.000
2012
76.505.000
5.143.000
3.127.000
97.350.000
207.206.000
84.775.000
2013
69.304.000
4.506.000
2.892.000
87.820.000
209.119.000
76.702.000
2014
68.428.000
4.944.000
2.563.000
86.149.000
201.362.000
5.935.000
2015*
20.701.000
1.388.000
839.000
19.506.000
65.271.000
22.928.000

Recaudación
constante ($ de
2000)
62.831.885
72.164.269
78.403.099
81.944.000
79.345.316
59.559.516
63.085.241
68.577.750
68.398.980
68.701.653
64.068.669
52.688.871
46.540.904
42.456.425
38.577.205
36.766.040
30.018.241
21.027.998
-
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* Datos parciales. (1) Comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,10 m de altura. (2) Comprende vehículos de hasta cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura. (3)
Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 m de altura. (4) Son Unidades Técnicas Equivalentes expresadas en términos de automotores livianos y calculadas
según la relación del costo del peaje de las distintas categorías de vehículos.
Fuente: ONDaT, UTN.

Tabla 14. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje del Acceso Ricchieri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tabla 16. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje del Acceso Ricchieri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Categorías
Colectivos
y
Año
Automotores
Camiones
camiones
livianos (1)
pesados (3)
livianos (2)
1997
25.006.000
2.340.000
918.000
1998
35.388.000
3.490.000
1.328.000
1999
36.586.000
4.275.000
1.270.000
2000
37.022.000
3.827.000
1.257.000
2001
36.136.000
3.484.000
1.310.000
2002
32.031.000
3.066.000
1.051.000
2003
33.729.000
3.610.000
1.359.000
2004
36.839.000
4.052.000
1.629.000
2005
40.593.000
4.534.000
1.873.000
2006
43.066.000
4.910.000
2.045.000
2007
45.624.000
5.093.000
2.180.000
2008
46.585.000
5.316.000
2.224.000
2009
45.400.000
5.227.000
1.824.000
2010
49.733.000
5.606.000
2.096.000
2011
49.436.000
5.399.000
2.111.000
2012
48.992.000
4.954.000
2.014.000
2013
48.155.000
4.541.000
2.065.000
2014
47.494.000
4.370.000
1.970.000

UTEq (4)
32.803.000
46.890.000
49.348.000
49.566.000
47.408.000
41.686.000
45.597.000
50.556.000
56.155.000
60.092.000
62.418.000
65.013.000
62.565.000
68.053.000
67.356.000
65.663.000
64.230.000
62.841.000

Recaudación en
pesos
22.429.000
32.677.000
33.474.000
34.361.000
33.190.000
28.857.000
31.394.000
34.710.000
38.773.000
41.112.000
42.445.000
47.666.000
47.582.000
70.009.000
84.675.000
169.095.000
262.683.000
320.913.000

Total de
Vehículos

Recaudación
constante ($ de
2000)

28.264.000
40.206.000
42.131.000
42.106.000
40.930.000
36.148.000
38.698.000
42.520.000
47.000.000
50.021.000
52.897.000
54.125.000
52.451.000
57.435.000
56.946.000
55.960.000
54.761.000
53.834.000

22.162.300
31.992.617
33.159.798
34.361.000
33.547.402
23.173.187
22.223.073
23.531.315
23.974.269
22.922.482
20.057.639
17.806.145
15.618.894
18.786.188
18.589.268
30.003.733
37.707.150
33.512.569
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Tabla 16. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje del Acceso Ricchieri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2015*
14.994.000
1.327.000
602.000
19.609.000
132.705.000
16.923.000
* Datos parciales. (1) Comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,10 m de altura. (2) Comprende vehículos de hasta cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura. (3)
Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 m de altura. (4) Son Unidades Técnicas Equivalentes expresadas en términos de automotores livianos y calculadas
según la relación del costo del peaje de las distintas categorías de vehículos.
Fuente: ONDaT, UTN.

Tabla 15. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tabla 17. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Año

Categorías
Colectivos
Automotores y camiones
livianos (1)
livianos
(2)

Camiones
pesados
(3)

UTEq (4)

Recaudación
en pesos

Total de
Vehículos

Recaudación
constante ($ de
2000)

1997

73.488.000

7.693.000

3.677.000

101.258.000

121.688.000

84.858.000

120.241.027

1998

79.853.000

10.408.000

3.900.000

113.842.000

136.135.000

94.161.000

133.283.805

1999

82.289.000

7.386.000

3.781.000

108.925.000

145.498.000

93.456.000

144.132.289

2000

82.509.000

9.625.000

3.630.000

114.150.000

146.388.000

95.764.000

146.388.000

2001

78.381.000

8.953.000

3.221.000

107.282.000

143.780.000

90.555.000

145.328.275

2002

68.265.000

7.504.000

2.616.000

92.216.000

135.881.000

78.385.000

109.117.228

2003

74.398.000

8.196.000

3.251.000

101.983.000

152.293.000

85.845.000

107.804.628

2004

82.770.000

8.895.000

3.797.000

113.649.000

171.181.000

95.462.000

116.050.534

2005

90.300.000

9.258.000

4.248.000

123.494.000

186.773.000

103.806.000

115.486.193
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Tabla 17. Vehículos pasantes por año por puestos de peaje del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2006

96.839.000

9.831.000

4.584.000

132.329.000

216.035.000

111.254.000

120.452.868

2007

102.351.000 10.219.000

4.851.000

139.283.000

233.930.000

117.421.000

110.545.023

2008

111.086.000 10.884.000

5.003.000

151.042.000

254.717.000

126.973.000

95.152.264

2009

103.932.000 10.940.000

4.625.000

141.145.000

368.491.000

119.497.000

120.957.965

2010

105.689.000 11.634.000

5.128.000

145.888.000

491.214.000

122.451.000

131.812.175

2011

111.242.000 12.312.000

5.539.000

153.642.000

600.369.000

129.093.000

131.803.016

2012

112.021.000 12.665.000

5.468.000

161.730.000

848.977.000

130.154.000

150.640.050

2013

112.728.000 12.482.000

5.378.000

155.167.000

1.150.238.000

130.588.000

165.112.312

2014

116.507.000 12.316.000

5.091.000

157.585.000

2.093.023.000

133.914.000

218.571.940

1.523.000

39.058.000

572.662.000

2015*

36.828.000

3.714.000

42.065.000

-

* Datos parciales. (1) Comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,10 m de altura. (2) Comprende vehículos de hasta cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura. (3)
Comprende vehículos de más de dos ejes y más de 2,10 m de altura. (4) Son Unidades Técnicas Equivalentes expresadas en términos de automotores livianos y calculadas
según la relación del costo del peaje de las distintas categorías de vehículos.
Fuente: ONDaT, UTN.
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Tabla 16. Transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Datos generales 1987 - 2000

Tabla 18. Transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Datos generales 1987 – 2000
Unidades

Indicador

Unidades

Cantidad de empresas
Cantidad de líneas de Servicio
Público
Promedio de líneas por
empresa

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
años

Unidades en servicio
Promedio de vehículos por
empresa

Unidades

Antigüedad media del parque
Km. anuales recorridos por el
sistema
Km. anuales recorridos por
vehículo
Promedio de asientos por
vehículo

millones

Asientos-km ofrecidos

millones

Pasajeros transportados

millones
km.

millones

Pasajeros - km.

dem. / oferta.

Coeficiente de ocupación

pas. / coche

Carga media

pas. / km.
km.
Fuente: ONDaT, UTN.

1987

1988

1989

1990

1991

126

127

125

123

123

123

147

148

146

144

143

143

1,17
9587

1,17
9658

1,17
9730

1,17
9803

1,16
9877

1992 1993

1,16
9877

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

122

117

115

112

112

108

108

105

144

144

145

145

141

141

140

140

1,18

1,23

10125

10435

1,26
9988

1,29
9709

1,26
9362

1,31
9747

1,30
9859

76,1

76,0

77,8

79,7

80,3

80,3

83,0

89,2

86,9

86,7

83,6

90,3

91,3

6,1

6,1

6,4

6,5

6,9

6,9

6,5

6,5

5,4

5,3

4,9

4,3

4,4

770

803

787

810

818

838

810

798

808

790

769

781

756

80.328
24,0
18.482
2.173
14.840
80,3%

1,33
9926
94,5
5,1
737

83.123 80.863 82.658 82.859 84.844 80.018 76.472 80.937 81.340 82.160 80.114 76.687 74.246
24,0

24,0

24,0

25,0

26,7

27,1

26,8

28,1

28,5

29,0

29,4

29,6

29,6

19.267 18.883 19.447 20.460 22.375 21.956 21.386 22.716 22.507 22.338 22.983 22.395 21.814
2.115

1.402

1.328

15.842 14.835 14.841 14.979 15.133 14.398 13.185 12.209 11.916 11.232 10.507 9.915

9.388

82,2%

1.989

78,6%

2.102

76,3%

2.089

73,2%

2.141

67,6%

2.036

65,6%

1.865

61,7%

1.727

53,7%

1.685

52,9%

1.589

50,3%

1.486

45,7%

44,3%

43,0%

19,3

19,7

18,9

18,3

18,3

18,1

17,8

16,5

15,1

15,1

14,6

13,5

13,1

12,7

Pasajeros por kilómetro (IPK)

2,8

2,6

2,5

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,1

2,1

2,1

1,9

1,9

1,8

Distancia media de viaje de
los pasajeros (estimada)

6,8

7,5

7,5

7,1

7,2

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1
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Tabla 17. Transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Datos generales 2000 - 2013

Tabla 19. Transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Datos generales 2000 - 2013
Unidades

Indicador

Unidades

Cantidad de empresas
Cantidad de líneas de Servicio
Público
Promedio de líneas por
empresa

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
años

Unidades en servicio
Promedio de vehículos por
empresa

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

104

100

100

98

92

91

91

91

91

91

91

91

91

139

139

136

135

135

135

135

135

136

136

136

136

137

1,39

1,36

1,38

1,47

1,48

1,48

1,48

1,49

1,49

1,49

1,49

1,51

9682

9342

8977

8989

9272

9428

9688

9981

9701

9764

9845

9764

93,9

96,8

93,4

91,6

97,7

101,9

103,6

106,5

109,7

106,6

107,3

108,2

107,3

5,7

6,6

7,3

7,8

8,3

8,3

7,8

7,1

6,8

6,0

4,4

3,7

3,3

700

661

691

707

719

726

719

733

733

731

735

719

706

71.736

68.254

73.954

78.774

79.980

78.291

76.276

75.698

73.443

75.396

75.245

73.017

72.339

29,6

29,6

29,6

29,5

29,5

29,0

28,3

27,5

27,3

26,5

26,0

25,8

25,7

20.740

19.572

20.418

20.830

21.196

21.051

20.357

20.171

20.012

19.383

19.103

18.528

18.144

1,34
9761

Unidades

Antigüedad media del parque
Km. anuales recorridos por el
sistema
Km. anuales recorridos por
vehículo
Promedio de asientos por
vehículo

millones

Asientos-km ofrecidos

millones

Pasajeros transportados

1.199

1.123

1.296

1.439

1.551

1.630

1.670

1.628

1.536

1.611

1.715

1.780

1.709

millones

Pasajeros - km.

8.474

7.942

9.161

10.171

10.967

11.521

11.804

14.214

13.405

14.061

14.968

15.541

14.921

dem. / oferta.

Coeficiente de ocupación

40,6%

44,9%

48,8%

51,7%

54,7%

58,0%

70,5%

67,0%

72,5%

78,4%

83,9%

82,2%

pas. / coche

Carga media

12,1

12,0

13,3

14,4

15,3

15,9

16,4

19,4

18,3

19,2

20,4

21,6

21,1

pas. / km.

Pasajeros por kilómetro (IPK)

1,7

1,7

1,9

2,0

2,2

2,2

2,3

2,2

2,1

2,2

2,3

2,5

2,4

Distancia media de viaje de los
pasajeros (estimada)

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

millones
km.

km.
Fuente: ONDaT, UTN.
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Tabla 18. Transporte automotor urbano, recaudación a valores históricos. 1994 - 2004
Tabla 20. Transporte automotor urbano, recaudación a valores históricos. 1994 - 2004
Grupo
Tarifario
Distrito
Federal
Suburbana
Grupo I
Suburbana
Grupo II
Distrito Fed. y
Sub. Grupo I
Distrito
Federal
Suburbana
Grupo I

Categoría

1994

Comunes

203.705.226

215.132.500

204.400.086

212.768.149

218.801.090

203.082.115

195.166.498

198.506.516 192.194.415

220.691.441

242.603.510

Comunes

703.812.402

743.036.120

756.693.537

794.328.529

865.462.441

827.648.563

780.579.527

743.915.053 711.305.752

819.644.860

922.182.658

69.705.600

77.575.000

75.523.768

85.286.886

86.006.175

72.555.738

62.081.065

50.654.481

46.373.737

58.278.395

72.121.267

Semirrápidos

2.401.381

16.589.717

21.707.472

18.887.159

20.573.950

18.336.643

18.535.332

17.834.154

17.618.130

27.375.041

32.162.317

Diferenciales

141.969

3.110.000

2.929.000

2.645.589

2.393.132

1.664.371

1.429.652

1.122.948

Diferenciales

3.232.884

27.921.000

23.864.182

16.760.406

15.208.884

13.007.452

10.512.330

9.704.773

9.663.024

11.001.783

10.507.967

982.999.462

1.083.364.337

1.085.118.045

1.130.676.718

1.208.445.672

1.136.294.883

1.068.304.404

1.021.737.925 977.155.058

1.136.991.520

1.279.577.718

Todas

Total

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-

Fuente: CNRT

Tabla 19. Transporte automotor urbano, recaudación a valores históricos. 2005 - 2014
Tabla 21. Transporte automotor urbano, recaudación a valores históricos. 2005 - 2014
Grupo
Tarifario
Distrito
Federal
Suburbana
Grupo I
Suburbana
Grupo II
Distrito Fed. y
Sub. Grupo I
Distrito
Federal
Suburbana
Grupo I
Total

Categoría

2005

2006
273.799.970

2007

2008

278.088.989

304.504.140

2009

2010

368.760.375

2011

388.190.400

415.496.162

2012
452.390.648

2013

2014

Comunes

262.090.519

572.404.422

960.416.300

Comunes

975.047.618 1.025.036.526 1.047.796.704 1.225.630.511 1.404.931.094 1.461.038.552 1.535.947.181 1.663.814.016 2.197.968.837 3.411.946.216

Todas

80.744.628

95.387.932

107.065.369

137.017.663

160.786.215

189.788.314

250.222.996

276.173.633

374.448.901

571.464.344

Semirrápidos

33.276.384

36.866.636

40.059.098

48.966.680

68.338.595

88.504.499

111.414.160

141.183.317

190.506.420

303.478.443

0

0

657.620

1.193.420

0

0

7.822.478

1.196.392

136.083

188.453

0

0

Diferenciales
Diferenciales

0
11.229.527

10.175.607

6.413.839

7.312.581

1.362.388.676 1.441.266.671 1.479.423.999 1.723.431.575 2.010.638.756 2.128.718.157 2.313.874.202 2.534.943.486 3.335.328.580 5.247.305.302
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Fuente: CNRT

Tabla 20. Distribución regional de subsidios directos al transporte público automotor urbano. Por año, en pesos corrientes
Tabla 22. Distribución regional de subsidios directos al transporte público automotor urbano. Por año, en pesos corrientes
Jurisdicción

Año 2008

Año 2009

Año 2010

AMBA
Buenos Aires no
AMBA

2.702.456.121

3.528.786.845

5.251.601.471

73.843.746

113.997.959

Catamarca

13.068.083

Chaco

15.788.973

Chubut
Córdoba

Año 2012

Año 2013

Año 2014

7.701.446.406

10.795.899.141

11.736.912.830

15.299.365.188

170.249.962

268.220.989

397.193.571

377.411.083

590.368.487

22.960.348

34.158.574

46.784.280

62.899.515

58.467.257

97.260.607

31.267.998

46.499.736

76.539.174

120.794.773

110.226.888

178.410.309

14.176.989

24.155.970

37.756.519

57.413.765

87.012.490

86.704.926

144.459.838

100.170.262

170.323.108

257.079.045

468.817.113

759.219.238

716.285.060

1.098.078.982

Corrientes

19.636.448

30.897.694

49.481.344

71.350.470

105.568.869

102.285.410

166.201.646

Entre Ríos

21.317.183

35.036.034

54.964.535

85.038.975

132.091.213

129.730.616

215.938.786

5.013.295

6.856.153

12.025.533

22.230.977

47.108.258

37.379.383

61.943.396

Formosa
Jujuy

Año 2011

23.519.282

41.784.163

70.536.306

117.273.320

212.951.207

194.126.798

303.358.673

La Pampa

2.492.627

3.910.317

5.171.686

10.349.042

19.265.606

14.363.433

28.088.100

La Rioja

2.272.834

4.114.406

6.780.790

14.345.709

23.803.791

20.991.975

34.645.983

Mendoza

78.425.644

113.172.544

166.373.251

298.694.423

459.360.493

457.941.135

740.203.915

Misiones

23.448.054

40.103.717

65.050.698

112.797.883

179.744.403

170.292.835

292.054.164

Neuquén

11.546.659

18.877.988

27.680.706

52.328.895

83.076.698

79.040.511

130.099.654

Río Negro

11.047.936

18.836.282

29.417.460

46.728.815

69.528.422

67.383.325

103.530.318

Salta

38.590.173

60.595.203

87.177.367

161.104.572

262.127.630

250.745.647

398.894.533

San Juan

27.309.298

41.697.049

67.394.704

105.862.563

160.002.814

153.072.934

251.075.905

San Luis

12.768.457

16.623.153

23.752.909

43.000.924

72.709.781

66.665.244

108.984.790

1.605.952

3.920.327

8.019.336

11.345.643

12.061.599

15.367.249

24.702.572

Santa Fe

93.147.017

146.109.351

222.528.057

417.584.669

643.665.245

601.241.325

927.706.200

Santiago del Estero

15.746.032

31.282.652

50.703.942

80.737.754

118.814.887

115.777.514

194.923.180

Santa Cruz
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Tabla 22. Distribución regional de subsidios directos al transporte público automotor urbano. Por año, en pesos corrientes
Tierra del Fuego

1.551.631

3.864.752

7.706.716

10.787.431

15.785.368

15.292.613

23.551.996

Tucumán
Jurisdicción
Nacional - Interior

60.081.071

103.638.045

158.043.196

281.787.541

398.398.410

390.078.229

611.018.595

16.323.532

42.526.260

60.733.240

112.127.642

150.515.155

132.296.139

167.156.102

3.385.347.299

4.655.338.320

6.970.887.084

10.674.698.976

15.389.598.579

16.100.080.361

22.192.021.919

Total
Fuente: ONDaT, UTN.

Tabla 21. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región Metropolitana de Buenos Aires
Tabla 23. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región Metropolitana de Buenos Aires
Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Mitre

Sarmiento

Urquiza

Roca

San
Martín

34.413.000

60.468.000

16.786.975

64.908.000

21.679.000

38.295.555

61.271.518

22.442.402

75.772.433

29.326.825

53.484.941

81.877.554

23.150.932 116.458.589 38.033.997

69.811.767

99.336.972

24.722.376 136.025.688 43.513.166

80.578.712 111.537.913 24.953.953 147.035.929 46.627.948
84.081.493 113.218.819 25.581.310 152.082.063 50.365.550
83.456.459 111.672.798 25.817.971 155.344.676 50.746.760
81.731.509 111.518.129 25.115.427 155.041.358 49.591.786
74.548.729 100.339.022 22.572.083 139.081.237 45.177.945
65.149.193

88.214.781

21.855.349 108.177.009 34.271.756

68.749.768

98.041.756

26.816.631 109.791.886 29.870.314

Belgrano
Norte

Belgrano
Sur

Tren de la
Costa

11.806.000

2.022.000

14.938.098

4.096.196

25.373.540

8.321.682

2.899.222

28.788.787

11.348.615

3.370.430

32.285.510

13.109.365

3.161.618

35.931.801

16.219.806

2.580.111

36.324.996

16.062.827

1.729.258

36.552.511

16.343.350

1.798.924

34.102.324

14.394.424

1.824.478

29.323.007

9.336.992

1.466.212

34.800.118

10.416.659

1.617.372

Total
212.082.975
246.143.027
346.701.235
413.547.371
456.129.330
477.480.842
479.426.487
475.894.070
430.215.764
356.328.087
378.487.132
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Tabla 23. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región Metropolitana de Buenos Aires
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

69.730.089 105.258.238 28.307.109 111.178.912 31.635.808
71.436.051 109.309.123 27.704.721 117.170.210 34.912.359
75.475.205 114.551.695 27.472.881 118.309.887 41.204.727
75.819.451 115.943.949 24.860.919 101.105.457 46.647.676
73.207.057 118.158.662 24.212.133 125.715.185 49.564.678
64.425.730 108.167.097 22.639.350 131.799.191 48.179.685
60.705.609

99.993.505

22.495.408 130.819.414 49.841.002

51.425.983

88.613.508

18.509.348

91.469.797

48.518.735

35.659.279

38.905.751

18.963.418

97.145.744

48.923.229

15.920.847

11.366.653

15.419.209 104.761.125 44.657.574

18.330.512

39.663.847

12.585.106 115.032.946 39.239.510

2015
parcial
16.870.686
Fuente: ONDaT, UTN.

25.648.527

8.139.732

2011
2012
2013
2014

63.022.051

21.658.515

38.668.913

11.608.815

1.797.577

40.553.719

11.973.476

1.686.936

44.115.504

12.075.472

1.548.815

45.649.800

10.518.558

1.435.713

45.830.200

11.342.056

982.588

43.669.208

11.866.637

770.929

42.676.093

12.744.074

890.746

32.065.466

13.340.774

717.256

30.461.450

12.167.720

641.739

33.428.901

10.389.527

547.386

29.876.619

10.974.454

651.363

13.047.193

6.106.381

347.324

396.387.884
413.059.659
433.205.371
420.545.810
448.029.971
430.746.898
419.275.105
343.943.611
282.226.591
235.943.835
265.702.994
154.840.409

Tabla 22. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región Metropolitana de Buenos Aires
Tabla 24. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región
Metropolitana de Buenos Aires
Año
1993

Premetro
2.200.530

Tren del
Este

Tren de la
Costa

Total
2.200.530

1994
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Tabla 24. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región
Metropolitana de Buenos Aires
1.022.445
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.022.445
2.899.222

2.436.591

3.370.430

2.584.182

3.161.618

2.617.131

2.580.111

2.600.190

1.729.258

2.552.804

1.798.924

2.626.272

1.824.478

2.918.609

1.466.212

2.699.061

1.617.372

2.850.686

1.797.577

2.761.246

1.686.936

2.794.848

1.548.815

2.740.767

1.435.713

2.410.392
1.906.395
1.231.470
1.061.948

82.475

982.588

125.496

770.929

137.288

890.746

5.335.813
5.954.612
5.778.749
5.180.301
4.282.062
4.425.196
4.743.087
4.165.273
4.468.058
4.558.823
4.481.784
4.289.582
3.846.105
2.971.458
2.127.895
2.089.982
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Tabla 24. Pasajeros pagos por año en ferrocarriles de la Región
Metropolitana de Buenos Aires
2011

860.270

2012

341.756

2013

138.449

717.256

102.093

641.739
547.386

231.582

2014

651.363

427.812

2015 parcial

347.324

497.697

1.715.975
1.085.588
778.968
1.079.175
845.021

Fuente: ONDaT, UTN.

Tabla 23. Pasajeros pagos por año en líneas de subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires
Tabla 25. Pasajeros pagos por año en líneas de subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires
Año

Línea A

Línea B

Línea C

Total Subte

Premetro

1993

34.123.379

43.163.624

26.765.075

28.259.547

Línea D

10.807.574

Línea E

Línea H

143.119.199

2.200.530

145.319.729

Total

1994

38.304.307

50.418.742

32.740.653

34.862.292

13.805.908

170.131.902

1.022.445

171.154.347

1995

39.421.531

54.396.355

37.803.012

38.515.063

14.647.523

184.783.484

2.436.591

187.220.075

1996

39.928.310

59.485.342

40.980.016

41.215.429

14.685.506

196.294.603

2.584.182

198.878.785

1997

42.802.179

63.389.431

47.491.886

49.776.858

15.787.571

219.247.925

2.617.131

221.865.056

1998

47.315.955

71.566.076

53.011.093

61.419.835

18.093.551

251.406.510

2.600.190

254.006.700

1999

46.699.027

74.845.820

54.059.714

63.835.125

18.318.143

257.757.829

2.552.804

260.310.633

2000

44.199.534

71.007.969

53.055.433

70.384.339

17.551.055

256.198.330

2.626.272

258.824.602

2001

40.270.098

64.152.363

48.014.316

69.846.342

16.542.007

238.825.126

2.918.609

241.743.735

2002

36.113.125

59.748.506

41.863.451

66.654.265

14.988.716

219.368.063

2.699.061

222.067.124

2003

35.998.823

64.286.265

43.053.051

67.410.661

14.904.193

225.652.993

2.850.686

228.503.679

2004

37.346.936

70.974.296

44.505.565

69.990.603

15.607.583

238.424.983

2.761.246

241.186.229
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Tabla 25. Pasajeros pagos por año en líneas de subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires
2005

38.654.538

75.312.254

46.770.336

72.915.721

16.871.336

250.524.185

2.794.848

253.319.033

2006

40.390.317

79.423.346

50.251.016

76.200.217

18.251.037

264.515.933

2.740.767

267.256.700

2007

37.662.573

77.585.269

52.472.707

75.079.140

19.382.506

472.044

262.654.239

2.410.392

265.064.631

2008

45.470.750

82.980.680

55.891.483

75.616.031

21.726.443

3.091.174

284.776.561

1.906.395

286.682.956

2009

49.114.769

84.231.421

54.919.459

74.615.291

21.303.377

3.678.537

287.862.854

1.231.470

289.094.324

2010

50.858.027

84.736.438

57.224.217

76.490.483

21.324.554

4.041.814

294.675.533

1.061.948

295.737.481

2011

49.683.778

88.049.726

58.345.662

83.291.651

22.530.855

7.905.979

309.807.651

860.270

310.667.921

2012

38.023.209

71.150.592

41.774.339

63.050.084

16.659.860

5.648.685

236.306.769

341.756

236.648.525

2013

35.878.693

77.331.443

44.018.771

70.062.527

18.320.707

6.467.184

252.079.325

231.582

252.310.907

2014

45.214.855

67.969.249

39.378.262

65.056.823

17.088.893

6.830.188

241.538.270

427.812

241.966.082

2015 parcial 24.311.118
Fuente: ONDaT, UTN.

34.992.477

20.479.681

32.835.049

8.543.237

3.921.901

125.083.463

497.697

125.581.160

Tabla 24. Pasajeros pagos y transportados (miles) por línea de subterráneo y premetro. Ciudad de Buenos Aires
Tabla 26. Pasajeros pagos y transportados (miles) por línea de subterráneo y premetro. Ciudad de Buenos Aires
Línea A
Año

Pagos

Línea B

Transportados

Pagos

Línea C

Transportados

Pagos

Línea D

Transportados

Pagos

Línea E

Transportados

Pagos

Línea H

Transportados

Pagos

Transportados

Premetro
Pagos

Transportados

1995

39.422

50.252

54.396

63.324

37.803

60.672

38.515

51.786

14.648

21.678

2.437

2.437

1996

39.928

51.485

59.485

70.399

40.980

64.106

41.215

55.683

14.686

21.880

2.584

2.584

1997

42.802

53.353

63.389

72.051

47.492

74.483

49.777

65.642

15.788

23.015

2.617

2.617

1998

47.316

62.813

71.566

85.257

53.011

82.749

61.420

79.672

18.094

26.962

2.600

2.600

1999

46.699

62.253

74.846

89.196

54.060

84.574

63.835

83.048

18.318

27.270

2.553

2.553

2000

44.200

59.118

71.008

84.966

53.055

83.171

70.384

91.750

17.551

26.346

2.626

2.637

2001

40.270

52.817

64.152

77.849

48.014

76.474

69.846

93.661

16.542

26.358

2.919

2918

2002

36.113

48.779

59.749

74.212

41.863

63.940

66.654

92.063

14.989

24.669

2.699

2682

2003

35.999

47.042

64.286

76.026

43.053

67.853

67.411

91.474

14.904

21.905

2.851

2851
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Tabla 26. Pasajeros pagos y transportados (miles) por línea de subterráneo y premetro. Ciudad de Buenos Aires
2004

37.347

48.549

70.974

84.303

44.506

73.664

69.991

96.822

15.608

24.280

2.761

2761

2005

38.655

49.299

75.312

91.266

46.770

77.606

2006

40.390

51.544

79.423

96.323

50.251

83.368

72.916

96.792

16.871

28.540

2.795

2.795

76.200

101.244

18.251

30.864

2.740

2.743

2007

37.662

48.652

77.585

92.698

52.472

83.870

75.079

99.715

19.382

27.739

2.410

2.410

2008

45.471

61.903

82.981

103.013

2009

49.115

64.339

84.231

100.595

55.891

87.816

75.616

101.311

21.726

31.303

3.091

4.888

1.906

1.906

54.919

85.314

74.615

101.890

21.303

31.718

3.679

6.156

1.232

1.231

2010

50.870

65.221

84.752

99.553

57.230

88.220

76.506

98.693

21.327

31.607

4.042

6.977

1.062

1.062

2011

49.684

63.562

2012

38.023

48.504

88.050

102.985

58.346

89.468

83.292

107.063

22.531

33.239

7.906

13.394

860

860

71.151

85.430

41.774

63.612

63.050

83.368

16.660

24.292

5.686

10.870

342

343

2013

35.854

45.529

77.279

92.897

43.989

66.170

70.045

91.867

18.298

25.912

6.475

12.366

143

228

2014
45.215
57.357
67.969
81.985
39.378
59.235
65.057
85.542
17.089
24.248
6.830
13.039
427
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de: pasajeros pagos hasta el año 2011 y año 2014, CNRT y años 2012 y
2013, SBASE; pasajeros transportados hasta el año 2012, Metrovías y año 2013 en adelante, SBASE.

427
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Tabla 25. Datos estadísticos disponibles utilizados en el informe
Tabla 27. Datos estadísticos disponibles utilizados en el informe
Nivel de
desagregación

Frecuencia

Zona del AMBA

Anual

2006

2007

Acceso

Puntual

2015

2015

Puntual

2015

2015

Jurisdicción

Puntual

2015

2015

Jurisdicción

Puntual

2015

2015

Longitud transporte ferroviario de
pasajeros

Línea

Puntual

2013

2013

Estaciones, transporte ferroviario de
pasajeros

Línea

Puntual

2013

2013

Pasos a nivel, transporte ferroviario de
pasajeros

Línea

Puntual

2013

2013

Pasos vehiculares, transporte ferroviario
de pasajeros

Línea

Puntual

2013

2013

Recorrido de trenes (tren-km),
transporte ferroviario de pasajeros

Línea

Anual

1996

2014

Cantidad de asientos, transporte
ferroviario de pasajeros

Línea

Anual

1996

2014

Coches/km, red de subterráneos

Red total

Anual

1994

2011

Longitud, red de subterráneos

Línea

Anual

1995

2014

Distribución modal de los viajes AMBA

Total AMBA

Puntual

2007

2007

Distribución modal de los viajes AMBA

Total AMBA

Puntual

2010

2010

Distribución modal de los viajes Partidos
del Conurbano

Total AMBA

Puntual

2010

2010

Distribución modal de los viajes CABA

Total AMBA

Puntual

2010

2010

Vehículos pasantes por puestos de peaje
en los accesos a la CABA

Acceso a CABA
por autopista

Anual

1998

2014

Vehículos pasantes por autopistas del
interior de la CABA

Total AMBA

Anual

1999

2014

Pasajeros, transporte público automotor
de pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1997

2013

Pasajeros pagos por año en ferrocarriles

Línea

Anual

1993

2015

Recorrido medio de pasajeros en
ferrocarriles

Total AMBA

Anual

1996

2013

Recorrido medio de pasajeros en
ferrocarriles

Línea

Puntual

2013

2013

Anual

1993

2015

Variables & Descripción
Viajes por zona de destino y zona de
origen, todos los modos
Longitud de autopistas de acceso a la
CABA

Cantidad de vehículos, transporte urbano
de pasajeros
Jurisdicción
Antigüedad de vehículos, transporte
urbano de pasajeros
Capacidad promedio de vehículos
(asientos), transporte urbano de
pasajeros

Pasajeros pagos por año en subterráneos Línea

Inicio

Final
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Tabla 27. Datos estadísticos disponibles utilizados en el informe
Recaudación en principales accesos a la
CABA

Acceso a CABA
por autopista

Anual

1998

2014

Evolución de las Tarifas en las Autopistas
Ilila y 25 de Mayo
Autopista

Diaria (según
corresponda)

2009

2015

Evolución de los subsidios al transporte
urbano de pasajeros

Total AMBA

Anual

2008

2014

Evolución de los subsidios al transporte
urbano de pasajeros

AMBA y resto
del país

Anual

2008

2014

Cantidad de boletos vendidos por líneas
de colectivos, por grupo tarifario

Total AMBA

Anual

1999

2014

Tarifa y subsidio promedio por pasajero
en pesos corrientes

Total AMBA

Anual

2008

2014

Evolución de la tarifa media de trasporte
ferroviario y subterráneo

Total AMBA

Diaria (según
corresponda)

1993

2014

Cantidad de boletos vendidos por
ramales de ferrocarriles

Línea

Anual

2000

2013

Pasajeros pagos y transportados en
subterráneos

Total AMBA

Anual

1995

2014

Inversiones en red de transporte

Tramo y Modo

Puntual

1970

2006

Cantidad de empresas, transporte
público automotor de pasajeros de
jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Cantidad de líneas de Servicio Público,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Promedio de líneas por empresa,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Unidades en servicio, transporte público
automotor de pasajeros de jurisdicción
nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Promedio de vehículos por empresa,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Antigüedad media del parque,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Km. anuales recorridos por el sistema,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Km. anuales recorridos por vehículo,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Promedio de asientos por vehículo,
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013
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Tabla 27. Datos estadísticos disponibles utilizados en el informe
Asientos-km ofrecidos, transporte
público automotor de pasajeros de
jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Pasajeros transportados, transporte
público automotor de pasajeros de
jurisdicción nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Pasajeros - km., transporte público
automotor de pasajeros de jurisdicción
nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Total AMBA

Anual

1987

2013

Total AMBA

Anual

1987

2013

Total AMBA

Anual

1987

2013

Coeficiente de ocupación, transporte
público automotor de pasajeros de
jurisdicción nacional
Carga media, transporte público
automotor de pasajeros de jurisdicción
nacional
Pasajeros por kilómetro (IPK),
transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional
Distancia media de viaje de los pasajeros
(estimada), transporte público
automotor de pasajeros de jurisdicción
nacional

Total AMBA

Anual

1987

2013

Recaudación a valores históricos,
transporte automotor urbano

Total AMBA

Anual

1994

2014

Distribución subsidios directos al
transporte público automotor urbano

Provincia/AMBA Anual

2008

2014
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