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El presente documento tiene por objeto presentar el nuevo
Servicio Integrado de Transporte Urbano (situ) para el
Partido de General Pueyrredon, incluyendo tanto la base
conceptual que da marco a su planificación, como todo lo
referido al diseño y funcionamiento propuesto.

Se concibe al transporte público colectivo (TPC) como un
vector de desarrollo humano y urbano, que se transforma
en una herramienta integradora en la construcción de
ciudades integradas, justas y accesibles.

La necesidad de repensar la manera de desplazarse y habitar
las ciudades implica reestructurar los sistemas de
transporte público de tal forma que se adapten a las
nuevas demandas, entre las cuales se pone en crisis el
concepto de masividad y requiere ser redefinido.

En este contexto histórico, la pandemia covid-19 se ha
constituido en un “acelerador” de procesos de
transformación necesarios para que la ciudad responda de
manera resiliente a la crisis transformándola en la
oportunidad que permita dar el salto cualitativo que tanto
requiere.

De esta manera, sin cambiar el rumbo estratégico del
sistema de movilidad, se priorizan ciertos
programas/proyectos que, con diferentes grados de
intensidad se vienen proyectando y gestionando.

Por ello, se considera que un transporte público eficiente,
integrado a los modos activos de desplazamiento, es la
alternativa óptima, no sólo para transitar los escenarios
temporales próximos sino alcanzar la ciudad futura deseable,
bajo lógicas de salud, seguridad, sustentabilidad,
eficiencia en el uso de los recursos y equilibrio en la
distribución del espacio público urbano.

El situ, entendido como servicio público básico, se ha
planificado y diseñado en base a premisas de calidad,
satisfacción al usuario y equidad. introduciendo la
innovación y el uso de las tecnologías como elementos
indispensables de la gestión de los sistemas.

/01 Objetivos
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EL TRANSPORTE, COMO SERVICIO PÚBLICO BÁSICO

Desde la Subsecretaría de Movilidad Urbana se considera al
transporte público como mucho más que un modo de
desplazamiento. Se lo asocia al concepto de servicio público
básico, de igual forma que el suministro de energía, agua
potable, etc, y, desde esta perspectiva, el transporte
colectivo de calidad se constituye en una de las
herramientas principales para favorecer el acceso a los
derechos en condición de igualdad para todos los
ciudadanos.

En este contexto, los beneficios resultantes de un sistema de
transporte público de calidad, trascenderán aquellos que en
principio de desprenden tales como tiempo, conectividad y
confort.

Desde el desarrollo humano, un sistema de transporte
público urbano de calidad facilita y promueve condiciones de
inclusión y equidad en el acceso a oportunidades (estudio,
trabajo, cultura, etc.), tanto desde lo territorial como desde
los tiempos destinados a cada actividad, ya que la reducción
de éstos implica la disponibilidad de tiempo para el estudio,
trabajo, ocio, familia, etc.

Al mismo tiempo es instrumento para la generación de
sociedades más plurales y cohesionadas, en donde el
“colectivo” pasa a ser opción de desplazamiento para
todos y no sólo para quien no tienen otra alternativa.

Desde el desarrollo urbano, la generación de corredores
urbanos de transporte público de altas prestaciones, no
sólo implica un servicio más eficiente, sino que también:
redunda en la renovación urbana del sector para el uso y
disfrute de las personas; fomenta los desplazamientos
sostenibles, el comercio local; mejora la calidad ambiental a
través de la reducción de externalidades negativas como la
polución, la siniestralidad, consumo de energía
(incorporación de unidades eficientes, menos energía por
persona transportada, etc.), la ocupación del espacio público,
etc.

Es así, que entonces, se considera que todo sistema de
transporte público implica una relación sinérgica entre el
costo que demanda su implementación y el valor que
aporta a la sociedad a la que se integra.

/02 Transporte público, vector de desarrollo

TRANSPORTE, COMO VECTOR DE DESARROLLO

Ante el crecimiento de la población urbana en todo el
mundo y en particular en América Latina, y el consecuente
incremento de las demandas de calidad del servicio público
de transporte colectivo, surge la necesidad de entender al
transporte público como doble vector de desarrollo
humano y urbano.

“el transporte público de 
calidad se constituye en una 

de las herramientas 
principales que favorecen el 

acceso a derechos en 
condición de equidad para 

todos los ciudadanos”

Imagen: SMU MGP 2020
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TRANSPORTE, COMO SERVICIO BÁSICO, EN CLAVE
DE ODS

La ONU, dentro del Plan de Acción 2030, propone un listado
de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, con eje en las
ciudades. El transporte, desde la base de entenderlo como
servicio público básico, está contenido en diversos
objetivos, de manera directa e indirecta.

Se puede establecer que son dos los objetivos de desarrollo
sostenible prioritarios que impactan sobre el transporte
público; por un lado el ODS 11 y el ODS 10:

Complementariamente, un sistema de transporte público en
clave ODS, deberá procurar dar respuesta a los objetivos 3, 4,
8 y 9.

/ ODS 3 “Salud y Bienestar”: en su meta 3.6 plantea “para
2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico en el mundo”.

/ ODS 4 “Educación de Calidad”: en sus diversas metas
plantea para 2030 asegurar el acceso a educación de
calidad a niños, jóvenes y adultos.

/ ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”: en
sus diversas metas plantea para 2030 asegurar el acceso a
empleo de calidad para jóvenes y adultos.

/ ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura”: en su
meta 9.1 plantea “Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad, (…) para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos.”

ODS 11 “Ciudades y comunidades
sostenibles”: en su meta 11.2 plantea para el
año 2030 “proveer un acceso a los sistemas
de transporte que sea seguros, asequibles,
accesibles y sustentables para todos
mejorando la seguridad de las carreteras,
que destaque por, la expansión de los sistemas
de transporte público, con atención especial a
aquéllos que están en condiciones
vulnerables, mujeres, niños, discapacitados y
personas mayores”.

ODS 10 “Reducción de la Desigualdades”: en
sus metas 10.2 y 10.3 plantean para el 2030
“potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas…” al
mismo tiempo que “garantizar la igualdad de
oportunidades…” Tal como se dijo
anteriormente, se entiende al transporte
público eficiente y de calidad como
“vehículo” de acceso igualitario a estas
oportunidades.

/02 Transporte público, vector de desarrollo

Imagen: SMU MGP 2020 
Fuente: www.un.org
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APORTE A LA RESILIENCIA URBANA

La resiliencia forma parte integral de la dimensión ambiental,
socioeconómica y política del desarrollo sostenible, y es
considerada condición indispensable de cualquier sistema
que pretenda ser sustentable.

Puede ser definida como “la capacidad de individuos,
comunidades, instituciones, negocios y redes dentro de
una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin
importar los tipos de tensiones crónicas o impactos
agudos que se presenten” (ONU, 2012).

Desde este enfoque, es posible asegurar que, en términos
generales y aun en entornos urbanos que podrían
considerarse de antemano más sostenibles, los sistemas de
movilidad han demostrado baja resiliencia ante la
pandemia del COVID-19. Esta baja resiliencia se ha
manifestado con mayor énfasis en aquéllas ciudades
intermedias como Mar del Plata, donde: el sistema de
transporte público representaba una significativa cuota en el
reparto modal de los viajes cotidianos; los niveles de
ocupación de las unidades en hora punta están claramente
por encima de los recomendados para cumplir con un
adecuado nivel de servicio al usuario; las alternativas modales
para los desplazamientos diarios son muy limitadas y se
vinculan básicamente con los modos motorizados (autos y
motos); infraestructura dedicada a la movilidad activa
deficiente.

Desde el análisis de la resiliencia urbana, definida como
“concepto que, aplicado a las ciudades, consiste en que
éstas tengan la capacidad para prepararse, resistir y
recuperarse frente a una crisis”.

El Programa 100 Ciudades Resilientes de Fundación
Rockefeller, identifica al sistema de transporte público, y la
generación de corredores prioritarios de transporte
público en particular, como uno de los 10 factores que
hacen a una ciudad resiliente.

Asimismo, dicho programa establece un listado de
características que debería tener todo sistema resiliente y que
se describen en la siguiente imagen:

/02 Transporte público, vector de desarrollo

RESILIENCIA

sobrevivir + adaptarse + crecer

tensiones 
críticas

impactos
agudos

Imagen: SMU MGP 2020

Mientras que entre las “tensiones crónicas” es posible
encuadrar todas aquellas situaciones que aquejan de manera
permanente y regular al entorno urbano y la vida pública, tal
es como la inseguridad vial/ciudadana; dentro de los
impactos agudos se puede encuadrar el efecto que ha
generado la pandemia en ellos.
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Si bien todas las características antes descriptas se consideran
necesarias para un sistema resiliente, en el caso particular de
los sistemas de transporte público, se considera prioritarios
que sean: redundantes, flexibles, inclusivos e integrados.

En este contexto, la implementación de un nuevo servicio
integrado de transporte urbano de calidad, es entendido
como un hito en la historia de General Pueyrredon, capaz
de aumentar la sustentabilidad y resiliencia al sistema
general de movilidad, en particular, y al sistema urbano
en general.

/02 Transporte público, vector de desarrollo

Reflexivos: que aprender de sus experiencias pasadas
e informan la toma de decisiones futuras.

Robustos: diseñados, construidos y administrados para
soportar los impactos de amenazas sin daños
significativos o pérdidas de función.

Redundantes: con capacidad ociosa planificada para
responder disrupciones, presiones extremas o picos en
su demanda.

Flexibles: que puedan cambiar, evolucionar y
adaptarse en respuestas a circunstancias cambiantes.

Ingeniosos: capaces de encontrar rápidamente
diferentes métodos para alcanzar sus metas y
responder a sus necesidades durante un impacto o
estrés.

Inclusivos: que enfatizan la necesidad de consulta y
compromiso de la sociedad local, incluyendo a los
grupos más vulnerables.

Integrados: que actúan de forma articulada y alineada
a los tomadores de decisión.

Imagen: SMU MGP 2020 Fuente:  
Fuente: 100 ciudades resilientes . Rockefeller Fundation

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS RESILIENTES
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EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD, CLAVES PARA EL
DESARROLLO DE SISTEMAS CENTRADO EN LAS
PERSONAS

Finalmente, se entiende que un sistema de transporte urbano
podrá constituirse en un verdadero vector de desarrollo,
humano y urbano, si, y sólo si, se diseña y gestiona bajo las
premisas de eficiencia, eficacia y equidad.

/02 Transporte público, vector de desarrollo

Eficacia: el “situ” adecuando el servicio a
las necesidades del usuario,
empoderándolo en el proceso de
evaluación de la calidad.

Eficiencia: el “situ” persigue la eficiencia
optimizando los recursos (vehículos-
km/pasajero transportado) de tal manera
que aumente la sustentabilidad
económica y financiera del sistema.

Equidad: el “situ” aumenta el acceso al
sistema, no solo física sino también por la
cobertura territorial, y se transforma en
una herramienta para el acceso a los
derechos de los colectivos vulnerables,
especialmente, en lo relacionado con la
perspectiva de género.

Imagen: SMU MGP 2020
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SISTEMA RADIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO EN UNA
ESTRUCTURA URBANA CON SUBCENTROS

El escenario inicial que sirve base para el diseño y
estructuración del nuevo servicio integrado de transporte
urbano, se caracteriza por la conjunción de un sistema de
transporte público fuertemente radial, que responde a
estadíos anteriores del crecimiento urbano de Partido de
General Pueyrredón, conviviendo con una estructura
urbana caracterizada por la existencia y crecimiento
constante de subcentros, con alto grado de maduración.

Esta situación determina que el sistema de transporte
público actual, no de un respuesta eficaz a las crecientes
demandas de servicio espaciales en relación a estos
subcentros, salvo que se aumente insosteniblemente la
distancia recorrida en pos de asegurar la cobertura.

/03 Punto de partida

Ante la imposibilidad de reducir el grado de incertidumbre
al proceso de decisión, la clave está en diseñar un sistema
flexible que permita gestionar distintos escenarios de
demanda.

Asimismo, el diseño y estructuración del nuevo servicio
integrado de transporte urbano se ve influido y
condicionado por una serie de factores que caracterizan al
Partido de General Pueyrredon.

demanda creciente de 
servicio insatisfecha

PUNTO DE PARTIDA

sistema de transporte público radial
estructura urbana con subcentros

ampliación ineficiente de 
la cobertura, sumando km

Imagen: SMU MGP 2020

Se hace imprescindible el diseño de un sistema de TPC bajo
tipologías de red que, por un lado, se adapten mejor a las
demandas actuales y, por otro, dispongan
intrínsecamente de mayor flexibilidad para adaptarse a
las demandas futuras, que están claramente signadas por
un importante grado de incertidumbre.
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SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERRITORIO

La expansión de la cobertura geográfica del área urbana y, por
ende, de la demanda del servicio de TPC, suele generar un
incremento de la oferta de servicio, particularmente, mediante
una extensión de la cobertura de una red que se va alejando
paulatinamente de las líneas de deseo de movilidad.

En ciertos estadíos del crecimiento urbano, el área
fundacional/central deja de tener la “exclusividad” en la
atracción/generación de viajes de la población y comienzan
a ganar importancia y autonomía diferentes subcentros
alejados de éste. Cuando este proceso evolutivo de mayor
complejidad de las interrelaciones funcionales entre los
distintos núcleos “suburbanos”, derivado de la maduración
progresiva de éstos (evolución hacia policéntrico), y la
reestructuración de las líneas de deseo de movilidad de la
población, no son acompañados por los sistemas de transporte
y de comunicaciones, la movilidad urbana comienza mostrar
sus disfuncionalidades. La estructura de red de TPC que
generalmente se adapta mejor a las necesidades de movilidad
en un primer estadío territorial monocéntrico, es la
“convergente” o radial (Byrne, 1975), pero la maduración de
la periferia, y la consecuente relevancia de sus nuevas
centralidades en las cuotas de atracción/generación de viajes
de la matriz O/D de viajes, supone una evolución hacia redes
“integradas” o tronco-alimentadas.

En el otro extremo de las redes convergentes están las mallas
ortogonales (Holroyd, 1965) y, en cierta forma, el paso
intermedio es el desarrollado por Newell (1979), denominados
sistemas hub-and-spoke (concentrador y
rayos/alimentadores) donde los hubs de primer grado serían
las terminales de integración y, de segundo grado, los
intercambiadores o principales puntos de transbordo.

Una derivación de este tipo de clasificaciones es el concepto
de “red híbrida” en la que el área central se cubre con una
morfología tipo malla y las zonas periféricas, con menor
densidad, se cubren con una red de tipo hub-and-spoke
(cobertura simple de las paradas).

/03 Punto de partida

Imagen: SMU MGP 2020

Imagen: SMU MGP 2020

Red HÍBRIDA

Imagen: SMU MGP 2020
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DEMANDA ESPACIAL DE VIAJES EN EL PARTIDO

Según la EOD (2013), el 71,2% de los viajes diarios totales
(529.614 de 743.403 viajes/día) y el 58,8% de los viajes en
transporte público (158.350 de 269.384 viajes/día) no
tienen origen ni destino en el área central.

En lo referente al transporte público, de los usos de la tarjeta
del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) durante
2019, surge que el 19,57% de los desplazamientos del
partido de General Pueyrredon tienen como origen el
“microcentro” de la ciudad, demostrando la importancia
que aún conserva este sector en las líneas de deseo de
movilidad. A su vez, se pone de manifiesto el desarrollo de
ciertos sub-centros urbanos:

/ Los ejes de la Av. F. de la Plaza (Av. 39) y la calle Vértiz

concentran el 11.3% de la totalidad del partido (zonas 29,

26 y 27) articulando los barrios Cerrito Sur, Cerrito y San

Salvador, F. Sánchez, San Martín, El Progreso, Juramento,

Villa Lourdes, Las Avenidas, parte de Peralta Ramos Oeste.

/ El HIGA y sus barrios próximos (Las Lilas, Roldán, Sta. Rosa

de Lima y parte de Dorrego y J. Newbery) y 34 (barrios

Gral. Belgrano, Don Emilio, Autódromo, Las Américas,

José Hernández, Ostende, Procasa e Hipódromo), tiene

una cuota del 8,31% del total de usos.

/ El puerto productivo y comercial concentra el 3,45%, no

obstante, si se analiza como nodo concentrador de la

zona Sur, con aumento de la población pero sector aún

de baja densidad, los usos aumentan hasta el 7,33% del

total.

/03 Punto de partida

Sistema de transporte público con estructura radial

Demandas espaciales en base de la estructura urbana

Imágenes: SMU MGP 2020 14
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Población marplatense envejecida.
Según el Censo 2010, la población
adulta mayor marplatense
representa el 18% del total, casi
duplicando el promedio nacional. Este
porcentaje, sumado a la población con
discapacidad (estimado en 12%,
pudiendo superponerse parcialmente)

/03 Punto de partida

CONDICIONANTES AL SISTEMA

Como se mencionó anteriormente, el diseño y
estructuración del nuevo servicio integrado de transporte
urbano se ve condicionado por una serie de factores.

/ Seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana ha sido un
fuerte condicionante en el diseño
de las líneas que componen la red
y/o un motivo de modificación de
éstas, ya sea de forma permanente o
temporal (por ejemplo, cambios para
mejorar la accesibilidad a
establecimientos educativos en
horarios nocturnos).

En este contexto también se entiende que será un
condicionante tanto para el diseño del sistema de
combinación como para la aceptación de éstas, y por ello,
será necesario trabajar sobre el tratamiento del entorno
inmediato (mobiliario, iluminación, monitoreo, etc.).

Organización del sistema
educativo. El alejamiento
característico entre los domicilios
de los alumnos respecto de los
establecimientos escolares de nivel
primario a los que concurren, sugiere
un condicionante adicional al servicio
de transporte público en general y a
la implantación de un sistema de
transbordos.

En este sentido, es fundamental dotar de seguridad, como
mínimo, en el transbordo entre líneas de transporte público,
haciendo especial hincapié en los niños.

y a que la ciudad es destino turístico prioritario de adultos
mayores, generan la necesidad de incorporar condiciones
de accesibilidad global a las unidades y el diseño de
paradas y transbordos.

Gratuidad. El sistema de transporte
público presenta una serie de
compensaciones y subsidios que
afectan de una u otra forma la tarifa:

/ A la oferta: Fondo de

Compensación al Transporte

Público del interior del país

(Ley 27.467, Art. 125, Inc. b), que

la Subsecretaría de Transporte

Estacionalidad.

Concentración temporal de la

demanda y cambio en la

distribución geográfica

Prov. Buenos Aires transfiere en forma directa a cada

Concesionario; transferencia que por Resolución 14/20,

Imagen: SMU MGP 2020

Imagen: SMU MGP 2020

Imagen: SMU MGP 2020

Imagen: SMU MGP 2020

Imagen: SMU MGP 2020

15



situ | Servicio Integrado de Transporte Urbano

Anexo 4, Art. 2 (Jurisdicción Provincial desde el

Ministerio de Transporte de la Nación), la Subsecretaría

de Transporte Prov. Buenos Aires realiza a las

Concesionarias por intermedio de la Municipalidad.

/ A la demanda: la tarifa social federal del

transporte, consiste en “subsidios” que se personalizan

como atributos en la tarjeta del SUBE las características

sociales del usuario, que abona una cuota de la tarifa.

Debido a que la cuota no paga por el usuario, es asumida por

el estado nacional, no tiene efecto alguno sobre la tarifa,

pero un gran impacto sobre el acceso al transporte público

por parte de un importante número de colectivos sociales; la

gratuidad del viaje para determinados grupos sociales que,

sin un fondo económico específico que asuma los costos de

la oferta de servicio que cubre esta demanda, en 2019

alcanzó el 16,5% del total.

La denominada “gratuidad” funciona literalmente como

una derivación de tarifa desde el usuario que no abona al

que lo hace, ya que los recursos necesarios para ofrecer un

cierto nivel de servicio en el sistema de transporte público

(flota, frecuencias, etc.), están directamente ligado al número

total de usuarios, independientemente de que abonen o no

su derecho de viaje.

Este efecto de aumento de la oferta se ve claramente

potenciado por aquellos grupos que tienen una marcada

concentración horaria de la demanda, tal es el caso de los

alumnos de primaria que son de los colectivos más

numerosos y localizados temporalmente.

/03 Punto de partida
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RED HIBRIDA INTEGRADA (RHI)

Con el fin de sustituir paulatinamente la red de tipo radial y
sus clásicos problemas de superposición de recorridos, bajas
velocidades comerciales y dificultades en la mejora del
servicio debido a la imposibilidad de cambiar y/o añadir
nuevos recorridos, se ha desarrollado una red integrada, de
tipo híbrida, que propicia la mayor ortogonalidad en las
zonas de mayor densidad y con una estructura de
“concentrador y alimentadores” (hub-and-spokes) en las
de menor demanda.

La implantación de este tipo de red tiene por objeto
favorecer los conceptos de integración tarifaria del sistema
y la combinación física entre las diferentes líneas, en los
escenarios futuros, es decir lo que cotidianamente se
denomina “boleto combinado”.

En función de los objetivos de la propuesta, y teniendo en
cuenta las necesidades para la implantación exitosa del
futuro sistema de transporte público “situ”, se han
planificado una serie de escenarios temporales escalables
que posibilita compatibilizar las necesidades de desarrollo
infraestrctural, de servicio y de integración tarifaria.

/04 Síntesis física y funcional del situ

Imagen: SMU MGP 2020

ESQUEMA CONCEPTUAL DE RED HIBRIDA INTEGRADA PROPUESTA.

1. malla ortogonal en zona central densa 2. red de tipo concentrador y
alimentadores (hub-and-spokes) en zonas de menor densidad 3. estaciones de
combinación segura 4. localizaciones de intercambio 5. línea Anular rápida que
une las tres estaciones y una serie de localizaciones de alta demanda de viajes
cotidianos
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2
3

3

3
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5
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INFRAESTRUCTURA DE ALTAS PRESTACIONES (IAP)

La Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP), definida en base
al PEM (2014) y el PMTT (2015), integra los nodos mediante
una serie de viarios principales que suman una extensión
total de aproximadamente 105 km. La IAP proporcionará
prioridades y/o facilidades para el sistema de transporte
público en función de las necesidades de la demanda de
circulación de los autobuses. Este entramado de viarios
principales (mayoritariamente avenidas), si bien se superpone
e integra con la infraestructura secundaria, presenta un
esquema funcional más “legible”. Las distintas alternativas
de trasbordar a lo largo de las líneas que la transitan
posibilitan que la gran mayoría de destinos se alcancen
con un solo trasnbordo, simplificando el uso y comprensión
de la red de autobús (evita la necesidad actual de conocer
cada línea).

Ésta tiene las siguientes características físicas y funcionales:

/ Incorpora a los nodos de primera (terminales de

integración) y segunda jerarquía (intercambiadores) del

sistema.

/ En los arcos que presentan altos niveles de congestión

en determinados periodos del año como, por ejemplo,

ciertos tramos del borde costero, se reestructurará la

movilidad con intervenciones de diferente grado. Ello

puede ser desde la priorización semafórica hasta la

segregación del TPC mediante carriles exclusivos.

/ Paradas espaciadas cada aproximadamente 400 m.

/ Diseño de paradas con especial cuidado en la seguridad y

la accesibilidad física, visual y cognitiva.

/ Reduce las limitaciones de la geometría de la infraestructura

a la incorporación de vehículos de piso bajo.

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

nodos

arcos
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ESTACIONES DE TRANSBORDO

Las estaciones de transbordo son los nodos de “primera
jerarquía” de la IAP que conectan las líneas secundarias
con las rápidas y tienen por objeto concentrar los viajes
de una determinada zona de influencia para:

/ Dar a los pasajeros que se encaminan por éste,

alternativas de accesibilidad al territorio (mayor

cobertura y frecuencia de servicio), algunas veces

mediante el viaje directo (continuidad en el mismo

autobús) y, otras, a través el transbordo entre unidades.

El rediseño de los recorridos, combina especialmente los

pares origen / destino que quedan alejados

temporalmente por la trayectoria radial de la línea

/ Facilitar la combinación entre líneas (habitualmente

denominado transbordo) dentro de una cierta ventana

temporal (por ejemplo, dentro de los 60 min de validada

la tarjeta)

/ Dotar de seguridad, haciendo hincapié en los escolares,

ya que el alejamiento entre sus domicilios y los

establecimientos comprometen al sistema de transbordo

LOCALIZACIÓN

La IAP propuesta está compuesta por los siguientes 3 nodos
concentradores de primera jerarquía en el sistema:

/ Estación Puerto (Azul), en la zona portuaria propiamente

dicha

/ Estación Regional (Rojo), localizado en inmediaciones

del HIGA

/ Estación Libertad (Verde), localizado en cercanías de las

avenidas A. Alió, Berutti y Monseñor Zabal

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

estaciones de integración
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ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES DE
TRANSBORDO

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

Imagen: SMU MGP 2020

7,4%

12,2%

7,4%

10,9%

3,9%
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Para una correcta comprensión de lo que se expresa

continuación, cabe aclarar que cada pasajero representa un

uso de la tarjeta del SUBE, o sea, que cuando se hace

alusión a una demanda de, por ejemplo, 250.000 pasajeros

mensuales, ello no es sinónimo de que se han desplazado

250.000 ciudadanos. La característica particular de los viajes

urbanos es que son mayoritariamente cerrados (viaje de ida y

vuelta) con base en el hogar, por ello simplificadamente, una

demanda de 250.000 pasajeros mensuales implicaría el

desplazamiento de aproximadamente 125.000 ciudadanos.

ESTACIÓN DE TRANSBORDO PUERTO (AZUL)

Teniendo en cuenta que por esta terminal se canalizarían los

viajes del nodo portuario propiamente dicho (productivo y

comercial) y de la zona Sur del partido, la demanda media

es, según la muestra de usos de SUBE en el período de

enero de 2017 a diciembre de 2018, de 582.608

viajes/mes.

Éste tiene una importancia relevante en el funcionamiento

y optimización del sistema futuro, principalmente, porque:

/ Conecta el sector Sur del partido con baja densidad de

población, pero significativa demanda de transporte

público con una diversidad de destinos relacionados con la

movilidad obligada y de ocio.

/ Aportar sostenibilidad al sistema, evitando el esquema

de funcionamiento actual que, con el objetivo de conectar

directamente el Sur con una mínima cantidad de destinos de

interés (Microcentro, HIGA, Materno Infantil, etc.) sin

necesidad de transbordo con pago de doble boleto, busca

responder a la demanda mediante el alargamiento de los

recorridos, aumentando considerablemente la distancia y,

en consecuencia, los costos del sistema. En este contexto,

la alternativa que proporciona la estación de transbordo es

transformarse en un nodo que vincule al Sur con los

destinos que presentan los menores volúmenes relativos

pero que no diezma en nada la importancia de conectar

estos pares origen/destino.

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

Estación Puerto

582mil Viajes/mes

(dato en 2107 / dic 2018)
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ESTACIÓN DE TRANSBORDO REGIONAL (ROJO)

Tiene por objeto canalizar los viajes generados/atraídos por el
entorno próximo del Hospital Interzonal y los barrios del
Oeste, que suman una población cercana a los 75.000 habitantes
(Las Lilas, Roldán, Sta. Rosa de Lima, parte de Dorrego y J.
Newbery, barrios Gral. Belgrano, Don Emilio, Autódromo, Las
Américas, José Hernández, Ostende, Procasa e Hipódromo),
hacia/desde el resto del partido. A su vez, la vinculación de las
líneas interurbanas procedentes de Batán y su zona de
influencia, con la estación de transferencia posibilita aumentar
sustancialmente la accesibilidad de estos usuarios al territorio
municipal. En función de los usos de SUBE del periodo 2017-
2018, es posible estimar que la media de esta estación rondaría los
970.000 viajes/mes. Esta demanda se conforma de la siguiente
manera:

/ HIGA y su entorno próximo. Este sector urbano que cuenta con

una población cercana a los 7.500 habitantes representa un 2,4%

de los usos totales de SUBE del partido, lo cual hace presumible

que se trata en gran parte de los retornos de aquellos viajes que

tienen como destino el centro médico.

/ RP 88. Esta zona que abarca la ciudad de Batán y los barrios y

localizadas sobre la RP 88 y equipamientos como el Parque

Industrial, representa 3,75 puntos porcentuales.

/ Barrios del Oeste. Su uso del suelo, predominantemente

residencial, la transforma en una zona generadora de viajes que

tiene una cuota cercana al 6% del total de usos (479.320

viajes/mes).

ESTACIÓN DE TRANSBORDO LIBERTAD (VERDE)

Este terminal cuya zona de influencia tiene una población cercana a
los 80.000 habitantes, tiene como principal objetivo conectar el
Barrio Libertad y la población sobre la RP 2, urbanizada con baja
densidad, mediante la Línea Anular, al HIGA, el Puerto, la Av.
Constitución y el borde costero (y centro de la ciudad) y
proporcionar accesibilidad al resto de localizaciones de interés.
Por ejemplo: viajes que con origen en el Barrio Libertad y destino en
el HIGA, con paso por el centro (Línea 531, con una extensión de
19,7 km), serían suplantados por un viaje con transbordo en la
Estación Libertad hacia la Línea Anular (una extensión máxima de
8,4 km, el 50% por red troncal y, por ende, con paradas más
alejadas y mayor velocidad comercial).

Su vinculación con las líneas interurbanas que se encaminan por la
RP 2, implica que los usos de SUBE del periodo 2017-2018,
asociados a esta terminal sería de aproximadamente 865.000
viajes/mes, que representan el 10,9% del total de la demanda de
TPC del Partido de General Pueyrredon:

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

Estación Regional

970mil Viajes/mes

(dato en 2107 / dic 2018)

Estación Libertad

865mil Viajes/mes

(dato en 2107 / dic 2018)
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ESTACIONES DE TRANSBORDO

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Esta infraestructura nodal consiste en una terminal cerrada en
la se ingresa a través de un “molinete”, previa validación del
título de viaje, o a bordo de un autobús que pasa por ella.

CADENA DE VIAJE RESULTANTE DE LA PROPUESTA

El ingreso del usuario al sistema se produce por la cancelación
del título de viaje (actualmente, SUBE) en el vehículo o en el
molinete de acceso a la terminal integradora. Una vez en el
sistema de transporte público, el usuario puede realizar:

/ Una “combinación entre líneas diferentes”, dentro de la
ventana temporal determinada (por ejemplo, 60
minutos). No se permitirá el transbordo para realizar el
viaje cerrado (volver al origen) de forma directa, aún
dentro de la ventana temporal El egreso del usuario del
sistema es:

/ Saliendo por el molinete de alguno de las estaciones

/ Una vez que ha transcurrido el tiempo límite de

transbordo, luego de bajarse del 1er autobús.

Esta cadena de viajes está supeditada a decisiones sobre la
gestión del transbordo en la estación, ya que:

/ Si se determina que el transbordo es “sin validación” en

el autobús (mayor rendimiento dela estación), se asume

que no es posible controlar la ventana temporal ni

limitar el viaje de ese usuario a una sola combinación

(la efectiva limitación de las combinaciones sólo es

posible fuera dela estación).

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada
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ESTACIONES DE TRANSBORDO

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

Imagen: SMU MGP 2020
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ESTACIONES DE TRANSBORDO
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ESTACIONES DE TRANSBORDO
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ESTACIONES DE TRANSBORDO
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INTERCAMBIADORES

Estos nodos de “segunda jerarquía” de la Infraestructura de

Altas Prestaciones (IAP) se materializan como un “grupo de

paradas con refugios, debidamente señalizadas”, que se

localizan en el entorno próximo a las intersecciones de

interés de los ejes viarios de ésta. En este sentido, si bien

determinados Intercambiadores cuentan con conexión a la

red secundaria, su principal ventaja es proporcionar el acceso

a la IAP, o sea, si no se conecta a ésta no puede ser

considerado un nodo de 2da jerarquía (Intercambiador) y,

consecuentemente, no estará equipado como tal.

Por otro lado, algunos Intercambiadores también oficiarán de

integradores del sistema de movilidad en general, ya que

serán equipados con estaciones de alquiler de bicicleta con

el objeto de facilitar la realización de viajes intermodales (por

ejemplo, la Ferroautomotora, la Plaza San Martín, etc.).

Asimismo, y con el objeto de lograr una mayor cobertura y

accesibilidad al área central y conexión de las zonas más

alejadas, se han destacado dos intercambiadores por sobre el

resto:

/ Sierras: localizado en la intersección de Av. Luro y Av

Alió, que brindará servicio al eje ruta 226

/ Mar: localizado en el entorno próximo de Museo Mar,

que brindará servicio y cobertura a la zona norte costera

del Partido.

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

intercambiadores
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INTERCAMBIADORES

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

La función de los Intercambiadores es generar sectores

urbanos abiertos, accesibles, fácilmente identificables y

comprensibles para los usuarios, donde se localizan las

paradas (con refugio) de líneas que recorren la IAP, para

facilitar la combinación entre diferentes líneas de

autobuses.

El transbordo entre autobuses de diferentes líneas, se realiza

en la misma parada o en otra que, localizada en el entorno

próximo, pertenece al mismo Intercambiador.

La efectivización de la combinación entre unidades se hace

revalidando el título de viaje, en el 2do autobús y, en

primera instancia, sin costo adicional, dentro de la ventana

temporal establecida.

El conformarse como un agrupamiento de paradas, en un

sector urbano que debe comportarse como un sistema

eficiente y eficaz de transbordo, impone la necesidad de

asegurar la cadena de accesibilidad (física, cognitiva y

visualmente) en todos sus itinerarios.

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada
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INTERCAMBIADORES

/04 Red de Infraestructura Jerarquizada

Imagen: SMU MGP 2020
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¿CÓMO SE VE UN INTERCAMBIADOR?

Identificación de las paradas, accesibles
física, cognitiva y visualmente
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INTERCAMBIADORES
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¿CÓMO LO IDENTIFICO?

Diseño inclusivo
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INTERCAMBIADORES
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CLASIFICACIÓN GENERAL

La clasificación por tipo de líneas tiene como objetivo
establecer una caracterización de la infraestructura mínima
necesaria para sustentar su funcionamiento, así como las
condiciones mínimas de servicio.

/ Rápidas. Denominación de aquéllas líneas de alta

demanda cuyos recorridos transcurren en gran parte

por la IAP y en las cuales se disponen paradas cada

400 m y trazados “directos”. Las velocidades

comerciales de éstas líneas es sustancialmente superior a

las convencionales. En este grupo se encuentra la Línea

Anular (ver siguiente Apartado).

/ Subordinadas. Éstas líneas “convencionales”, diseñadas

para dar accesibilidad al territorio, es posible

clasificarlas en función del grado de

subordinación/complementariedad para con las Rápidas,

en: “abastecedoras”, cuando se integran a la red

mediante una estación; “rondines”, a los circuitos

cerrados que, atendiendo una demanda barrial/zonal,

se vinculan a la red por medio de una parada y/o

Intercambiador. El distanciamiento entre paradas es de

aproximadamente 300 m en la parte de recorrido que se

corresponde con la infraestructura secundaria y de 400 m

cuando circula por la IAP.

/05 Servicio / Tipo de líneas

Líneas rápidas

Líneas subordinadas
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LÍNEA ANULAR

La Línea Anular propuesta tiene las siguientes características:

/ Es la única línea del sistema con la totalidad del

recorrido sobre la IAP, que para cubrir ambos sentidos

de circulación se asienta en un total de 32 km de viarios

(mayoritariamente avenidas).

/ Une las 3 estaciones de transbordo (Puerto, b Regional y

Constitución) y un importante número de

Intercambiadores y zonas de gran

generación/atracción de viajes (Área Central,

EMDER/CEMA, Futura Ciudad Judicial/Av. J.B. Justo,

Facultad de Ingeniería, Av. Tejedor, Museo MAR, RP11 y Av.

Luro).

/ Su implantación merecerá la reestructuración en de la

movilidad en los tramos con altos niveles de

congestión, principalmente en el borde costero. En

primera instancia, se prevé la incorporación de la

segregación del TPC mediante carriles exclusivos: en el

recorrido en sentido horario, aproximadamente 1,55

km y, anti-horario, 2,13 km.

/ Paradas accesibles, con refugios y espaciadas por entre

aproximadamente 400 m.

/ La incorporación de una flota de autobuses

articulados/biarticulados, en parte impulsados por

energías limpias y, debido a que circula por íntegramente

por la IAP, la totalidad de piso bajo.

/ Su configuración, la infraestructura soporte y la

demanda significativa que tienen todos los pares O/D

que integran su recorrido, hacen que esta línea tenga una

gran potencialidad para la incorporación de “servicios

diferenciales”.
Línea anular

/05 Servicio / Tipo de líneas
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COMBINACIÓN INTERMODAL

El sistema de movilidad local necesita de una red que, a la
vez que genera un reordenamiento del transporte público
colectivo apoyado sobre una infraestructura debidamente
jerarquizada, integre todos los modos de desplazamiento,
haciendo especial hincapié en la complementariedad con la
movilidad activa (ver red de ciclovías en PMTT, 2015), las
necesidades de intervenciones para la mejora de la seguridad
vial y la posibilidad de incorporar concepto del estilo al park-
and-ride (estaciono y viajo en TPC).

En este sentido, el SIAP será el articulador del sistema de
movilidad en general, ya que tanto las estaciones como los
intercambiadores, serán nodos facilitadores de la
intermodalidad.

/06 Sistema basado en combinación Intramodal / Intermodal

INTERMODALIDAD

red jerarquizada de transporte público

Complementariedad 
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COMBINACIÓN INTRAMODAL

Se propone incorporar “una combinación entre líneas
diferentes” (1) transbordo dentro de una ventana de tiempo
(por ejemplo, 60 minutos) desde la validación del título de
viaje (actualmente, tarjeta del SUBE), en primera instancia, sin
costo adicional para el usuario.

Dicha integración tarifaria como herramienta para
proporcionar una adecuada combinación física, a la vez que
se aumenta considerablemente la accesibilidad al territorio,
se observa claramente en el siguiente ejemplo, a implantar
próximamente desde la Subsecretaría. La combinación, sin
costo adicional, de la Línea 501 (población cubierta de
25.640 habitantes ) con las líneas 511 (G y CH), 521, 551,
553, 554, 555 y 563 (A y B), además de proporcionar la
accesibilidad a una importante diversidad de destinos,
aumenta la población cubierta hasta los 374.600
habitantes.

Se incluyen asimismo, ejemplos de combinación en cuanto a
cobertura territorial, seguridad y accesibilidad (líneas 715/720)
y en cuanto a tiempo, distancia recorrida (línea 531).

/06 Sistema basado en combinación Intramodal / Intermodal

INTRAMODALIDAD

Integración tarifaria

combinación física accesibilidad al territorio
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INTEGRACIÓN TARIFARIA COMO HERRAMIENTA DE COMBINACÓN – cobertura territorial

/05 Servicio / Tipo de líneas

COMBINACIÓN

LINEA 563

LINEA 551

LINEA 553

LINEA 554

LINEA 555

LINEA 521

LINEA 501

LINEA 511

POBLACIÓN CUBIERTA:

374.600 Habitantes

POBLACIÓN CUBIERTA:

45.640 Habitantes

Línea 501
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COMBINACIÓN

LINEA 563

LINEA 551

LINEA 553

LINEA 554

LINEA 555

LINEA 521

LINEA 501

LINEA 511

POBLACIÓN CUBIERTA:

256.435 Habitantes

POBLACIÓN CUBIERTA:

42.066 Habitantes

INTEGRACIÓN TARIFARIA Y ESTACIONES COMO HERRAMIENTA DE COMBINACÓN – cobertura territorial / seguridad / accesibilidad

Líneas 715/720

/06 Sistema basado en combinación Intramodal / Intermodal
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INTEGRACIÓN TARIFARIA COMO HERRAMIENTA DE COMBINACÓN – tiempo/distancia

/05 Servicio / Tipo de líneas/06 Sistema basado en combinación Intramodal / Intermodal

CABECERA BARRIO LIBERTAD / HIGA:

18.7 KM / 60 MIN

CABECERA BARRIO LIBERTAD / HIGA:

6.9 KM / 29 MIN

Imágenes: SMU MGP 2020

Línea 531
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CADENA DE VIAJE PROPUESTA

Teniendo en cuenta la importancia del sistema de TPC en
los desplazamientos diarios de los ciudadanos, y en la vida
de éstos en términos generales, así como las experiencias de
rediseño del servicio en diferentes ciudades, se debe
prestar especial atención a la estrategia de implantación
de las modificaciones propuestas con el objeto de aumentar
las posibilidades de éxito.

La estrategia propuesta es:

/ Sumar-Sumar. Desde el inicio de la concesión, implantar la

Línea Anular y el sistema de combinación, a la vez que

se reestructuran mínimamente las líneas existentes

(mantenimiento de los veh-km anuales del sistema)

/ Definir escenarios de construcción de la IAP (estaciones y

ejes prioritarios) y reestructurar gradualmente las líneas

Rápidas y Subordinadas (cobertura del territorio).

El éxito en la implantación del sistema está vinculado con la

confiabilidad de los usuarios en las prestaciones del

sistema en general, y la red de infraestructura jerarquizada

en particular.

Ésta se rediseñará con el objeto de aumentar la capacidad, la

velocidad comercial y regularidad de las unidades y la

confiabilidad de parte del usuario, lo que debería ser el

generador de un paulatino trasvase de viajes y,

consecuentemente, una mayor habitualidad con el sistema de

combinación intramodal (generalmente denominado

transbordo.

/07 Estrategia de implantación

Imagen: SMU MGP 2020
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GRUPOS DE LÍNEAS

La prestación del servicio propuesto se estructura a través de
tres grupos de líneas / concesionarios, que se organizan de la
siguiente manera:

/08 Prestación del servicio

Imagen: SMU MGP 2020

GRUPO 1:
Líneas interurbanas

GRUPO 2:
Líneas urbanas

GRUPO 2:
Líneas urbanas

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

Retomando los conceptos vertidos al comienzo del
documento y entendiendo al transporte público como
servicio, con eje en la satisfacción del usuario, es posible
interpretar a la eficiencia, eficacia y equidad como premisas
de planificación, diseño y gestión.

En tal sentido, se incluye la incorporación del enfoque
metodológico del cálculo de tarifa por parte de la FCEyS |
UNMdP, como estrategia que favorezca la gestión de la
eficiencia.

Asimismo, se prevé la incorporación de indicadores de
calidad para la evaluación del servicio prestado por los
diferentes concesionarios como estrategia de gestión de la
eficacia. En este punto, la incorporación de tecnologías TICs
y las ITC permitirá el involucramiento y empoderamiento de
los usuarios en dicho proceso.
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información al usuario

comodidad

higiene

autobuses

objetiva

percibida

manteniemiento de la flota

estado de autobuses

oferta de flota

puntualidad

nivel de servicio

Componentes de la medidción de la 

 CALIDAD DEL SERVICIO

índice de satisfacción del usuario

accesibilidad a los vehículos reclamos

atención

conducción

trato personal

desempeño de los 

conductores
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/08 Prestación del servicio

Por último, la incorporación de unidades, intercambiadores y
estaciones con condiciones de accesibilidad universal, junto
con la generación de entornos seguros, es entendida como
estrategia para favorecer el acceso equitativo al transporte
público, con foco en los colectivos vulnerables.

SERVICIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La incorporación de la perspectiva de género en el diseño y
gestión del servicio, no sólo es entendida desde la necesidad
de proveer entornos seguros y amigables que permitan a
niñas, jóvenes y mujeres ejercer el derecho a la movilidad
con autonomía; sino también desde la necesidad de proveer
acceso al empleo en condiciones de igualdad, fomentando
la incorporación de mujeres choferes.

La incorporación de éstas al volante se interpreta también
como estrategia para cambiar las condiciones ambientales y
actitudinales dentro de las unidades, actualmente, hostil para
las mujeres.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

entornos seguros y amigables
acceso a empleo en condiciones de igualdad

Imagen: SMU MGP 2020

Mejoramiento de las condiciones ambientales 
con disminución de violencia machista
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SERVICIO ENFOCADO EN EL CONCEPTO DE VALOR

Se considera que un sistema de transporte urbano eficiente
es mucho más que una estrategia de infraestructura de
movilidad, asociándose más bien a una estrategia de
renovación urbana, social y humana.

Durante el desarrollo del presente documento se han
presentado tanto los componentes específicos que hacen
al sistema: infraestructura, reestructuración y jerarquización
de líneas, integración tarifaria y combinación física; como la
base conceptual que da marco a las decisiones adoptadas:
pasar del concepto de sistema de transporte al de servicio,
centrado en la satisfacción al usuario y el control de calidad,
apuntando a alcanzar un servicio eficiente, eficaz y equitativo.

/08 Prestación del servicio

Desde este enfoque, el “situ” busca trascender el planteo de
la conjunción de infraestructura y servicios de transporte para
constituirse en una estrategia de desarrollo humano, de
igualdad de acceso oportunidades, de desarrollo urbano y
calidad de vida.

Su diseño y evaluación se estructura en función de la
relación sinérgica entre el “costo” que requiere su
implementación y el “valor” que aportará a los ciudadanos
del Partido de General Pueyrredon, dentro de las políticas
implementadas y a implementar por la gestión municipal.
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La ciudad y sus oportunidades
a un boleto de distancia
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