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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta Tesis de Grado se propone como objetivo principal demostrar que se 

puede proponer una solución viable, sustentable y rentable en términos 

económicos y de beneficios sociales, para la compleja misión de reducir o al 

menos amortiguar algunos de los numerosos y variados problemas de tránsito 

que se presentan en el actual sistema de transporte en la Ciudad de Buenos 

Aires. Adoptando como marco para el desarrollo del trabajo la sustentabilidad 

de la propuesta, se analizan detalladamente estos conflictos, focalizándolos 

particularmente en el área de estudio adoptada: el Área Central de la Ciudad 

de Buenos Aires, adonde se concentra fundamentalmente la mayor demanda 

en viajes y adonde se desarrollan la mayoría de las actividades laborales, 

recreativas y turísticas de toda la Argentina. Se caracterizan, especifican y 

localizan todos los problemas encontrados para tener una dimensión concreta y 

cuantificada de los mismos, llegando a una primera conclusión de que el 

sistema actual de transporte es ineficiente, se encuentra saturado y su 

confiabilidad es muy baja, condiciones que pueden ser fácilmente apreciadas 

por cualquiera de sus usuarios en el día a día. Algunos de estos problemas 

detectados son: elevados flujos vehiculares de ingreso y salida a la Ciudad de 

Buenos Aires (principalmente provenientes de los corredores Norte y Sur), 

centros de trasbordo saturados y con una mala interconectividad con otros 

modos de transporte, largos tiempos de viaje, congestiones, inseguridad, rotura 

del pavimento, preocupantes emisiones tóxicas y sonoras al medio ambiente, 

entre otros. Adicionalmente, se detectan también las posibles causales de los 

mismos: una elevada utilización de los vehículos particulares como modo de 

desplazamiento principalmente motivada por la falta de confianza frente al 

transporte público vigente, gran volumen de taxis en las áreas céntricas, 

imposibilidad para aumentar la capacidad de soporte de la trama urbana, 

limitaciones infraestructurales y la presencia de un sistema regulatorio inter-

jurisdiccional descoordinado, entre otras. En base a estos problemas y sus 

causales, se elabora una propuesta que se promueve como una posible 

solución para paliar algunos de estos conflictos: la construcción e 

implementación de un modelo de transporte moderno, sostenible en el tiempo, 

confiable y seguro, que aún no tiene su merecida fama en Sudamérica y que es 

utilizado en varios países de Europa y Asia… el monorriel.  

 

En una segunda parte de este trabajo, se definen todos los lineamientos 

generales y particulares de la propuesta. En ella se plantean las características 

básicas inherentes a los monorrieles y se elabora sobre sus aspectos de 

construcción, sus especificaciones técnicas y su capacidad y calidad como 

sistema de transporte de pasajeros, haciendo referencia a experiencias y 



 

 

aplicaciones de este tipo de sistemas en diferentes ciudades del mundo. Se 

propone el plan tentativo de la obra a realizarse y se detallan los 

requerimientos de diseño y construcción para el recorrido, las estaciones y el 

material rodante. Quedando demostrada en esta instancia la confiabilidad, la 

eficiencia y la seguridad de este tipo de sistemas y tomando como referencia 

las experiencias en otros países del mundo, se procede a definir en detalle los 

aspectos particulares del proyecto en un capítulo titulado El Proyecto Base, 

sección principal de este trabajo. Se procede a orientar la propuesta más 

específicamente al área de estudio adoptada: se expone el recorrido en el Área 

Central de la Ciudad de Buenos Aires y se realiza un profundo y detallado 

análisis de los aspectos económicos-financieros del proyecto (inversiones, 

costos, ingresos proyectados, flujo de fondos, VAN y TIR, entre otros). 

Posteriormente se analizan los importantes beneficios sociales a percibirse al 

implementar una propuesta de este tipo, notándose que los mismos constituyen 

el pilar fundamental para solventar y justificar el presunto interés por parte del 

Estado Nacional en apoyar y autorizar la iniciativa, asumiendo el riesgo como 

principal inversionista. Adicionalmente, se exponen interesantes variantes y 

alternativas para el Proyecto Base y se analizan los impactos que tienen sobre 

los principales indicadores y aspectos económicos, financieros y sociales. Se 

obtienen en esta sección resultados muy interesantes y favorables: el Proyecto 

Base se presenta como una alternativa rentable (TIR de 25,27%), registrando 

importantes ganancias para la empresa que operará el servicio (VAN de u$s 

128.356.606,43 dólares) y reúne un conjunto de significantes beneficios 

sociales representados por un monto aproximado de u$s 547.238.104,80 

dólares por año, entre los que figuran la descongestión vehicular y el ahorro en 

los tiempos de viaje, la disminución de las emisiones tóxicas y sonoras al 

medio ambiente, el ahorro en el consumo energético, la disminución de los 

accidentes y una mayor seguridad, entre otros. Por su parte, los resultados 

obtenidos para las alternativas complementarias para el Proyecto Base también 

se muestran como atractivas posibilidades de complementación, representando 

diferentes escenarios viables para el mismo no necesariamente excluyentes 

entre sí. Se exploran particularmente los proyectos de aumentar la capacidad 

del sistema mediante la implementación de mayor cantidad de trenes 

monorrieles operativos, la construcción de un ramal extensivo que abastezca 

las zonas de Aeroparque y Ciudad Universitaria y también se realiza un ensayo 

de sensibilidad con el valor de la tarifa del servicio para determinar el intervalo 

de precios más conveniente. Se advierte que todos proyectos y acciones 

complementarias son aceptables y que registran mayores beneficios en 

términos económicos y sociales para el Proyecto Base.   

 

En la sección titulada Encuadre de Factibilidad se presenta y analiza el marco 

legal, político y social en el cuál se desenvolvería el proyecto. En esta sección 



 

 

se expone el marco regulatorio para la obra y se exploran los posibles impactos 

políticos y sociales que podrían llegar a plantearse en caso de implementarse 

la propuesta. Se concluye que el proyecto tiene viabilidad si se consideran 

todas las cuestiones legales, políticas y sociales analizadas y documentadas 

en esta sección, y que además se debería realizar una “Evaluación de Impacto 

Preliminar” que daría paso a un “Estudio de Factibilidad Final” para el proyecto, 

que requeriría de estudios especializados un tanto más completos y complejos, 

con el fin de obtener un resultado concreto sobre la factibilidad real del 

proyecto.  

 

En el capítulo titulado Conclusiones se condensan todas las reflexiones y se 

realizan las sugerencias más pertinentes sobre los resultados obtenidos en las 

anteriores secciones y también se exponen los beneficios, ventajas, 

desventajas y amenazas referidas a sistemas de este tipo, en términos más 

generales. Se concluye que el monorriel, además de poseer las características 

inherentes de ser una modalidad de transporte confiable, segura, ágil y 

sustentable, efectivamente se promueve como una propuesta viable y como 

una posible solución ante algunos de los problemas estudiados en los primeros 

capítulos de este trabajo, cumpliendo con el objetivo planteado de amortiguar o 

minimizar al menos algunos de ellos, presentándose el Proyecto Base 

adicionalmente como una propuesta rentable en términos económicos, con un 

gran valor agregado de importantes beneficios sociales y admitiendo además la 

posibilidad de contar con interesantes alternativas complementarias para 

mejorar u optimizar varios de los aspectos del proyecto a futuro. Por último, se 

exponen brevemente algunas recomendaciones en tal sentido, 

contemplándose una posible extensión al aeropuerto de Ezeiza, la 

implementación de sistemas de monorrieles conducidos por acción solar y la 

aplicación de otras tecnologías que contemplan el control automatizado de 

todas las funciones. 

      

    

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as a main objective to propose a viable, sustainable and 

profitable solution in terms of economic and social benefits, for the complex task 

of reducing or at least soften some of the many and varied problems of traffic in 

the current transportation system in the City of Buenos Aires. Taking as a 

framework the sustainability development of the proposal, these conflicts are 

discussed in detail, focusing particularly on the study area adopted: the Central 

Area of the City of Buenos Aires, where the concentration of the increasing 

demands for travelling focuses primarily and where most of the working, 

recreational and tourism activities take place, throughout Argentina. Problems 

are featured, specified and located in order to find their particular dimension and 

quantification, reaching an initial conclusion that the current transportation 

system is inefficient, saturated and has a very low reliability, conditions that can 

be easily appreciated by any of its users every day. Some of the problems 

identified are: high traffic flows into and out of Buenos Aires (mainly from the 

northern and southern corridor), saturated trans-shipment centers with poor 

interconnectivity with other modes of transport, long times of travelling, 

congestion, insecurity, broken pavement, toxic and noise emissions disturbing 

the environment, among others. Additionally, the possible causes for these 

problems are analyzed: the use of private cars as a primordial travel mode 

mainly motivated by the lack of confidence in the current public transport, large 

volume of taxis in downtown areas, inability to increase the support capacity of 

the urban gridlines, infrastructural constraints and the presence of an 

uncoordinated inter-jurisdictional regulatory system, among others. Based on 

these problems and their causes is the proposal being promoted as a possible 

solution to alleviate some of these conflicts: the construction and 

implementation of a model of modern transportation, sustainable over time, 

reliable and safe, that yet has a reserved reputation in South America and is 

used in several countries in Europe and Asia… the monorail. 

 

In the second part of this Thesis, the main one, all general and specific 

guidelines of the proposal are explored and defined. It raises the basic features 

inherent in the monorails and elaborates on aspects of construction, technical 

specifications and its capacity and quality as a passenger transport system. 

This section also exposes the tentative plan of the construction to be done and 

details the design and construction requirements for the route, stations and 

rolling stock. Been demonstrated in this instance the reliability, efficiency and 

security of such systems and with reference to experiences in other countries, 

we proceed to define in detail the particular aspects of the project, more 

specifically oriented to the application area: set out the route in the Central Area 



 

 

of the City of Buenos Aires and perform a thorough and detailed analysis of 

economic and financial aspects of the project (investment costs, projected 

revenues, cash flow, NPV and IRR, etc.). Then we analyze the major social 

benefits perceived by implementing such a proposal, noticing that they 

constitute the cornerstone to address and justify the alleged interest of the 

national state to support and authorize the initiative, taking the risk as the main 

investor for the project. Additionally, we present interesting variations and 

alternatives to the Base Project and discuss the impacts on key economic 

indicators, financial and social. In this chapter called The Base Project, very 

interesting and favorable results are obtained: Base Project presents itself as a 

viable alternative (IRR 25.27%), registering significant gains for the company 

that will operate the service (NPV of u$s 128,356,606.43 dollars) and includes a 

series of significant social benefits represented by an approximate amount of 

u$s 547,238,104.80 per year, which include vehicular decongestion and 

savings in journey times, reduced toxic and sound emissions to the 

environment, saving on energy consumption, reduced accidents and improved 

security, among others. For its part, the results obtained for complementary 

alternatives to the Base Project also appear as attractive possibilities, 

representing different viable scenarios that are not necessarily mutually 

exclusive. Projects to increase system capacity by implementing greater 

number of trains operating, building an extensive branch passing through 

Aeroparque and Ciudad Universitaria and the determination of the rate at the 

best price range are all projects and acceptable complementary actions that 

enforce higher benefits in economic and social terms for the Base Project. 

 

The chapter titled Preliminar Feasibility Report examines the legal, political and 

social context in which the project would be immersed. This section sets out the 

regulatory framework for the project and explores the political and social 

impacts that could potentially arise in case the proposal is actually 

implemented. This chapter concludes that the project is viable if considering all 

the legal, political and social aspects analyzed and documented in this section, 

and that it should also conduct to a "Preliminary Impact Assessment" that would 

lead to a "Final Feasibility Study" for the project, which would require somewhat 

more specialized studies, rather complete and complex, in order to obtain a 

specific result on the real feasibility of the project. 

 

The Conclusions chapter presents relevant insights and suggestions on the 

obtained results in previous sections and also outlines the benefits, advantages, 

disadvantages and threats in rather more general terms. We conclude that the 

monorail, as well as having the inherent characteristics of a mode of transport to 

be reliable, secure, agile and sustainable, can be effectively promoted as a 

viable proposition, fulfilling the stated goal of decreasing or at least minimizing 



 

 

some of the issues explored in the first sections of the Thesis, and additionally 

appears as a profitable project in economic and financial aspects, with a great 

added value of important social benefits, allowing also the possibility of having 

interesting complementary alternatives to improve or optimize various aspects 

of the project in the future. Finally, some recommendations in this regard are 

presented, contemplating a possible extension to Ezeiza (international airport), 

the implementation of monorail systems driven by solar energy and the 

application of other technologies that provide automated control of all of its 

functions. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Tesis de Grado tiene como principal objetivo proponer una solución que 

permita minimizar y amortiguar algunos de los muchos y variados problemas 

que presenta el actual sistema de movilidad urbana y sus diversos modos 

constitutivos dentro del Área Central de la Ciudad de Buenos Aires, área de 

estudio adoptada para este trabajo y donde se suscitan con mayor intensidad y 

gravedad dichos problemas. 

 

La Ciudad de Buenos Aires presenta hoy, respecto de la movilidad y el 

transporte metropolitano, un complejo sistema de relaciones y de operación en 

el que conviven diferentes modalidades de transporte cuya preeminencia y 

desarrollo ha ido variando con el tiempo. Día tras día, ingresan a la ciudad una 

cantidad de personas que duplican la población estable de la Ciudad, 

saturando las redes y la capacidad de soporte del sistema actual de transporte 

dentro de la traza urbana. Estas causales provocan graves conflictos que el 

sistema vigente de transporte hasta el día de hoy no ha podido solventar, 

siquiera con la implementación de simples reestructuraciones de flujos (por 

ejemplo, la doble mano de la Av. Libertador o de la Av. Pueyrredón) o bien a 

través de proyectos de ampliación y mejoras al sistema actual (ampliación de la 

red de subtes y el controvertido “Metro-Bus”).  

 

La sociedad y el medio ambiente literalmente “sufren” con la condición actual 

del sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires: se registran excesivos 

tiempos de viaje, congestiones y atascamientos, saturación de las unidades 

públicas, una deficiente interconexión entre los distintos modos de transporte, 

conflictos ambientales como la contaminación sonora y del aire, rotura del 

pavimento en calles y avenidas, inseguridad en los desplazamientos 

peatonales, entre tantos otros conflictos que sugieren una condición de 

extrema gravedad para la movilidad urbana y en definitiva para la calidad de 

vida de la sociedad en general. Estos problemas actúan como una alarma y a 

su vez como un incentivo para abordar algunas soluciones que, cuanto menos, 

minimicen la gravedad de la situación actual. 

 

La necesidad de descomprimir el uso del suelo urbano dedicado al transporte 

resulta hoy en día uno de los principales temas a tratar en materia de 

transporte y movilidad, dado que resulta un recurso actualmente sobre-exigido 

con escasas posibilidades para aumentar su capacidad de soporte. La 

posibilidad de incentivar el desarrollo de un modo de transporte confiable y ágil, 

que permita superar y mejorar la congestión en superficie, el incremento de los 
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ruidos, la contaminación del aire y agilizar los tiempos de traslado, se presenta 

como uno de los desafíos más importantes para cualquier proyecto de 

transporte que se proponga en la actualidad. 

 

Bajo esta premisa se basa la motivación principal para abordar este trabajo, la 

de enfrentar estas problemáticas formulando una respuesta para las crecientes 

demandas de los usuarios en lugar, tiempo y forma y con un mayor nivel de 

confort, con oportunidades de capturar demandas no resueltas en el sistema 

actual que exigen transbordos y empleo de tiempos excesivos.  

 

La proposición se fundamenta en la construcción e implementación de un 

sistema de transporte que utilizará al monorriel como medio de 

desplazamiento, siendo este eléctrico y elevado, que como pieza clave de 

enlace transversal, veloz, eficiente y eco-compatible, vincularía algunos de los 

principales centros de transbordo, zonas con escasa accesibilidad y zonas 

severamente afectadas por el tránsito vehicular y peatonal dentro del Área 

Central. Este tipo de solución se integra dentro del marco de la movilidad 

sustentable y se pretende comprobar y explorar su viabilidad con la 

consideración de todos los aspectos sociales, económicos-financieros y legales 

para determinar el carácter y cuantía de los beneficios que el proyecto 

brindaría.  

 

Adicionalmente, este trabajo se basará en la exploración de un escenario en el 

que sea posible alcanzar un necesario equilibrio entre la inversión requerida y 

la rentabilidad para el proyecto.  

 

Si bien esta Tesis de Grado no pretende proponer una solución integral para 

resolver todos los problemas mencionados en su totalidad, se plantea 

promover una apertura de pensamiento para reconocerlos y abordarlos en su 

complejidad.



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

CONTEXTUALIZACIÓN 
Lucio De Caro 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1.1 MOVILIDAD SUSTENTABLE Y CRECIMIENTO DE CIUDADES  

 

Hoy en día, el concepto de “movilidad sustentable” se ha establecido como un 

pilar de vital importancia y una misión de cara al futuro, en materia de 

transporte y movilidad dentro de las grandes ciudades modernas. La “movilidad 

sustentable” engloba un conjunto de procesos y acciones orientadas para 

conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte, tanto 

de particulares como de profesionales.  

 

En el mundo moderno, donde el tiempo vale oro y es escaso, y el medio 

ambiente es un bien preciado, se hace imprescindible la utilización de sistemas 

eficientes y sustentables en materia de transporte. La principal función de 

aquellos sistemas de transporte empleados en las grandes ciudades modernas, 

ya no reside únicamente en el simple hecho de capturar y suplir la demanda 

existente en materia de viajes, sino la de hacer ello mediante la implementación 

de sistemas de bajo impacto/costo social y ambiental, con proyectos factibles y 

rentables que cuenten con posibilidades de expansión y de realización de 

constantes mejoras. Si bien, por lo general, las políticas reguladoras de 

gobiernos y municipios tienden a privilegiar aquellos proyectos en los que 

conviven armoniosamente los intereses sociales con los suyos propios y no 

siempre las opciones elegidas suelen ser las más convenientes, las tendencias 

políticas actuales en materia de transporte demuestran una inobjetable 

inclinación hacia la implementación de aquellos sistemas que demuestran ser 

eficientes y sostenibles en el tiempo, tendencia observada principalmente en 

grandes ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos. En los sistemas de hoy 

en día, en definitiva, debe coexistir un alto nivel de servicio (capacidad, calidad, 

confort, reducción en tiempos de viajes para los pasajeros, seguridad) con la 

necesidad actual de minimizar el impacto ambiental y social, considerando el 

perjuicio ambiental generado durante tantísimos años por la utilización de 

sistemas tradicionales de transporte basados en el consumo de combustibles 

fósiles, que además es un recurso escaso. En la actualidad, los conceptos de 

“bajo consumo energético”, “aire limpio” y “poco ruido”, son altamente 

valorados tanto por expertos en materia de transporte, como por la sociedad, 

en general.   

 

El sistema actual de transporte tiene dos grandes inconvenientes. En primer 

lugar, es un gran devorador de energía. El mismo es responsable de más del 

40% del consumo de energía primaria, situándose por encima del consumo 
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industrial y del doméstico en las grandes ciudades. El segundo gran 

inconveniente es la contaminación o el gasto social difuso que ocasiona: 

emisiones nocivas de gases y partículas a la atmósfera, ocupación en las 

ciudades de un bien escaso y caro como lo es el suelo público, accidentes, 

ruido, etc. 

 

La interpretación de la “movilidad sustentable” consiste, por lo tanto, en generar 

una nueva cultura de la movilidad, en todos los planos y esferas; una nueva 

aproximación al modo en que realizamos, valoramos y percibimos tanto los 

desplazamientos como sus consecuencias ambientales y sociales. En este 

sentido, cabe recalcar que las consecuencias ambientales y sociales de los 

más comúnmente utilizados modos de movilidad, no se reflejan exclusivamente 

en el ámbito local en el que operan (contaminación, ruido, accidentes, 

ocupación del suelo, pérdida de autonomía de niños y personas mayores, etc.), 

sino también en el global, con afectaciones generales y extendidas como el 

cambio climático, la disminución de las reservas de energía fósil y de 

materiales no renovables y la desigualdad entre personas, regiones y países. 

 

Hoy en día, las actividades de programación, realización de obras, proyección, 

planeamiento y regulación de la movilidad y el tránsito se han convertido en 

compromisos ineludibles e imprescindibles por parte de los entes 

gubernamentales y empresas privadas. Los sistemas implementados dentro de 

las grandes ciudades, necesitan ser sistemas integrados y compatibles con la 

cultura, las políticas de consumo y la demanda presente en su entorno 

metropolitano, pero además necesitan de una correcta y concertada 

planificación para un futuro de constantes mejoras, cambios y expansiones. Se 

debe dar paso siempre a la posible implementación de nuevas propuestas 

superadoras, que permitan ordenar la movilidad y captar las crecientes 

demandas. Como ya se ha mencionado, los sistemas de transporte, y 

especialmente los no sostenibles, no sólo son grandes devoradores de energía, 

sino que además son grandes competidores por el uso del espacio del suelo 

urbano, especialmente en las zonas céntricas de las grandes ciudades, adonde 

las demandas en viajes son elevadas y adonde el valor del suelo tiende a 

maximizarse. 

 

 

1.2 PROBLEMÁTICAS DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Federal y principal sede de 

negocios de la República Argentina, posee una elevada interconexión con el 

resto del país. Asimismo, la Ciudad integra la geografía del Área Metropolitana 
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de Buenos Aires (AMBA) junto a cuarenta y dos municipios del conurbano 

bonaerense. Dicho conglomerado cuenta con más de 12 millones de personas 

muchas de las cuales desarrollan diversas actividades en el Área Central de la 

Ciudad, generándose movimientos diarios de ingreso y egreso a la misma, 

adonde confluyen diariamente personas y mercaderías que duplican la 

población estable y sus necesidades de abastecimiento, razón por la cual se 

constituye como el nodo de transporte y tránsito más importante del país. 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires circulan y se vinculan todos los 

modos de transporte para trasladar personas y mercaderías. Es por ello que la 

misma presenta, respecto a la movilidad y al transporte metropolitano, un 

complejo sistema de relaciones y de operación en el que conviven diferentes 

modos de transporte que han ido creciendo en cantidad y diversidad a medida 

que crecía la Ciudad y se expandía hacia el Área Metropolitana. 

 

Una red de ferrocarriles de diseño concéntrico, una red de tranvías y subtes 

con idéntico trazado y una red vial convergente propiciaron una expansión 

demográfica que se apoyó en las direcciones de esas trazas.  Sumado a ello, el 

acelerado crecimiento del parque automotor privado, así como la fuerte 

incidencia que tuvo la intensificación en el uso del transporte automotor público, 

originaron una fuerte competitividad por el uso de las vías de circulación, 

limitando así las capacidades de estacionamiento de vehículos sobre las 

mismas y originando importantes congestionamientos, principalmente en los 

ingresos a la Ciudad y dentro del Área Central de la misma. 

 

El sistema de transporte presenta en la actualidad numerosos y variados 

problemas que pueden ser fácilmente comprobados e identificados en el día a 

día, problemas que suelen intensificarse sustancialmente en las horas pico. La 

capacidad, el soporte y el diseño del sistema actual no está preparado ni 

pensado como para atender en tiempo y forma las crecientes demandas en 

materia de movilidad y transporte, causando diariamente importantes 

congestionamientos, largas demoras, tiempos de viajes excesivos, 

contaminación sonora y ambiental, calidad de servicios de transporte público 

deficientes, inseguridad y siniestros viales, deterioro de calles, avenidas y de la 

infraestructura del sistema de transporte, entre muchos otros problemas que se 

agravan a la par del crecimiento de la actividad centralizada dentro de la 

Ciudad y del parque automotor privado. La ocupación del suelo en la trama 

urbana destinado al sistema de transporte es muy grande, lo cual limita la 

implementación de espacios verdes y otros usos de mayor valor agregado para 

la sociedad, en una zona adonde el valor del suelo es un bien muy preciado. 

Todos estos problemas tienen un fuerte impacto para los usuarios del sistema y 
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para el medio ambiente, y promueven la urgente implementación de propuestas 

y proyectos eficientes para tratar de solucionarlos o, al menos, minimizarlos.  

Algunos de los problemas puntuales que afectan al tránsito en la Ciudad de 

Buenos Aires se basan fundamentalmente en la gran cantidad de taxis sin 

pasajeros en las avenidas, el mal estado y desarrollo del transporte público, 

problemas de infraestructura, interconectividad y circulación y la falta de 

educación vial. En diciembre de 2004, expertos opinaron que “si no se revierte 

la situación actual del tránsito, la ciudad de Buenos Aires entrará en crisis”1 y 

en el 2007 afirmaron que “si no se toman medidas drásticas, en pocos años la 

ciudad entera quedará bloqueada por el tránsito”2. Buenos Aires pierde en la 

cogestión de tránsito 2.300 millones de pesos por año. El lento movimiento de 

los vehículos automotores en calles congestionadas provoca adicionalmente un 

consumo más elevado y deficiente del combustible y mayores emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. Si bien el número de viajes de pasajeros 

efectuados dentro de la Ciudad en 2000 y 2009 no se modificó 

significativamente, está incrementándose sustancialmente el número de viajes 

efectuados en automóviles particulares. Estos viajes se elevaron un 62% entre 

2000 y 2004 (12,4% al año) y un 29% entre 2005 y 2009 (5,8% al año). Por 

este motivo la demanda en viajes realizados por pasajeros que utilizan el modo 

colectivos, disminuyó un 17,5% desde el año 2005 al 2009 (de 2089 a 1725 

millones), pero la utilización de los ferrocarriles y del subterráneo aumentaron 

un 26,9% y un 28,7% respectivamente en el mismo período, pasando a 

transportar en su conjunto de 467 a 595 millones de pasajeros3. Se expone 

información adicional sobre estas estadísticas correspondientes a los diversos 

modos de transporte en el Anexo 8.1, 8.2 y 8.3, detallándose en los mismos, 

entre otras especificaciones, el crecimiento del volumen de vehículos 

particulares y la evolución temporal de las demandas registradas en el 

transporte urbano automotor (colectivos) y en las líneas ferroviarias de 

superficie y subterráneas.  

 

Desde los años ‘90 hasta el día de hoy, se registra un acelerado crecimiento de 

la utilización de los automóviles particulares como medio de transporte, 

crecimiento incentivado principalmente por los créditos y el famoso “plan 

canje”. A partir del año 1991 se ha elevado anualmente el número de 

automóviles particulares en circulación dentro de la Ciudad de Buenos Aires en 

aproximadamente 100.000 vehículos por año. En el 2005 ya circulaban en el 

                                                 
1 Cecarelli, R., Gabrielli, J. y Rossi, L. 2004. Las incógnitas del tráfico urbano. Colección 
Ciencia Urbanística. Página 127. 
2 Girardotti, L. 2007. Planeamiento del Transporte. Documento de Facultad de Ingeniería de 
UBA. Página 15. 
3  Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2009. Secretaría de Planeamiento Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo del Plan Urbano Ambiental. Páginas 15-27. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43231663355451455&pb=bca696a4a7c250c0&fi=5cd4d32dc95cfa7a&kw=viajes
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.025489892186701835&pb=face34365b255d52&fi=5cd4d32dc95cfa7a&kw=crecimiento
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AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) alrededor de 2,6 

millones de automóviles particulares, 46.000 taxis y 16.000 colectivos, mientras 

que en la Ciudad de Buenos Aires ya circulaban 953.000 automóviles, 134.000 

camiones y 11.000 colectivos. Dos años después, sólo en la Ciudad circulaban 

diariamente 2.700.000 autos, 300.000 vehículos de carga y 15.000 colectivos. 

El parque automotor de la Ciudad de Buenos Aires sólo aumentó 3,1% en 10 

años (1986-1996), pero desde 1996 hasta el año 2000 creció un 23,8%4. 

 

Adicionalmente, una intensa circulación de personas y de ciclomotores 

adquiere mayor relevancia día tras día, particularmente en el Área Central y en 

los barrios con fuerte presencia turística (por ejemplo, en La Boca y San 

Telmo), donde se impulsa tanto la peatonalización de calles como la 

implementación de ciclovías segregadas. 

 

Resulta de no menor importancia la complejidad que se presenta derivada de la 

modalidad con la que se desempeñan todos los modos de transporte en cuanto 

a su pertenencia a jurisdicciones diversas. Este conflicto inter-jurisdiccional 

imposibilita la adecuada regulación, control y una concertada gestión en las 

decisiones en materia de movilidad y transporte. Ello da como resultado una 

desarticulación funcional notable, pues las competencias y responsabilidades 

se encuentran repartidas entre el Gobierno Nacional, los Municipios 

Metropolitanos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad 

de Buenos Aires, cada uno con sus diferentes proyectos y posturas políticas en 

cuanto a la movilidad y el transporte urbanos. La situación de orden 

institucional impide un manejo coordinado del sistema de transporte, debido a 

la imposibilidad de emprender una planificación adecuada y concertada de los 

servicios, una articulación eficiente de enlaces entre los diferentes modos y una 

previsión y provisión adecuada de facilidades confortables para los usuarios 

(localización de paradas, refugios para protección climática, condiciones de 

higiene y seguridad, dotación de dispositivos para la prevención de accidentes, 

señalización, entre otros). Está desarticulación en el marco regulatorio sobre el 

sistema repercute negativamente sobre el nivel de las prestaciones del 

transporte público, los tiempos de traslados y la calidad de los servicios. 

 

1.3 EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

                                                 
4 Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2009. Secretaría de Planeamiento Urbano del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo del Plan Urbano Ambiental. Páginas 15-27. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
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El área de estudio seleccionada para evaluar la viabilidad de implementación 

del sistema de monorriel es el Área Central de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

es el área que presenta la mayor concentración de actividades tanto 

comerciales, como recreativas y de transferencia de mercaderías. En ella se 

encuentran el puerto de Buenos Aires, el aeroparque, las principales 

estaciones terminales de trenes y subtes y muchas áreas turísticas y de 

interés, que impulsan y promueven el ingreso y egreso de cientos de miles de 

personas y vehículos diarios para desarrollar sus variadas actividades dentro 

de la misma.  

 

El Área Central puede ser dividida en cuatro sub-áreas principales: el Área 

Norte, el Área Central Financiera, el Área Cívica y el Área Sur. En la Figura 1.1 

expuesta a continuación, se puede apreciar dicha división. 

 

 
 

Figura 1.1. Subdivisiones del Área Central de la Ciudad de Buenos Aires. Años 2006-2007. 
Fuente: INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de 

Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  

 

 

El Área Central Financiera, también conocida como el “microcentro”, concentra 

la mayor cantidad de actividades financieras y comerciales dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires. El Área Cívica y el Área Sur, por su parte, presentan varios 

puntos de interés y atracción turística, como los barrios de San Telmo y La 

Boca, por donde se pasean miles de turistas a diario.  

 

El Área Central en su totalidad, y particularmente la subdivisión denominada 

Área Central Financiera dentro de la misma, es la que presenta en mayor 

cantidad y gravedad las problemáticas señaladas respecto al transporte y 

movilidad urbanas. Es foco de la congestión vehicular y peatonal, de 

atascamientos y grandes demoras, recibe la mayor cantidad de emisiones de 
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gases tóxicos y de contaminación sonora, es sede de los principales nodos y 

centros de transbordo y es la que registra dentro de sus inmediaciones los 

tiempos más largos de viajes en relación a las distancias recorridas, en 

particular para los automóviles particulares, taxis y colectivos. Considerando la 

importancia de proveer una solución para todos estos conflictos y mencionada 

ya la relevancia del área en cuanto a su concentración de actividades y 

demanda en viajes, queda justificada su adopción como foco de estudio de 

este trabajo, contemplando el trazado del recorrido del monorriel dentro de los 

límites de la misma.  

 

A continuación, se expone la Figura 1.2, que pretende ilustrar la tendencia 

hacia una movilidad sustentable que debería registrarse dentro del Área 

Central de la Ciudad respecto a la descongestión de los centros de 

transferencia, a la utilización de un transporte alternativo no contaminante y a la 

dotación de espacios verdes. 

 

 
 

Figura 1.2. Tendencias hacia una movilidad sustentable. Años 2006-2007. Fuente: 
INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y 

Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 MOVILIDAD, FLUJOS, DEMANDAS Y PROBLEMAS 
PRINCIPALES DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES 

 

 
Figura 2.1. Corredores de transporte a nivel metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de 

Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  
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Las principales tendencias de flujos de movilidad y transporte indican un 

indiscutible predominio de movimientos vehiculares y de desplazamiento de 

personas y mercaderías con énfasis sobre los corredores Norte y Sur, 

específicamente, si bien la integración de esos flujos difiere en su composición. 

Estos corredores a nivel metropolitano pueden reconocerse en la Figura 2.1 

anteriormente expuesta y su prolongación dentro de la Ciudad en la Figura 2.2, 

expuesta a continuación. 

 

 
Figura 2.2. Corredores de transporte dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: 

INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  
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Para comprobar el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires se compone como 

el principal foco de la demanda en viajes debido a la gran concentración de 

actividades dentro de la misma, se presenta la siguiente Figura 2.3, que 

expone las principales demandas de viajes en transporte público entre zonas 

aledañas y la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 
Figura 2.3. Principales demandas de viajes en transporte público entre zonas aledañas y la 

Ciudad de Buenos Aires. Años 2006-2007. Fuente: INTRUPUBA, elaborado por la Dirección 
General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  
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2.1.1 Los ingresos totales vehiculares: flujos, vías preferenciales y 
composición 

 

Los ingresos de vehículos totales diarios a la ciudad y al macrocentro pueden 

visualizarse en la siguiente Figura 2.4. 

 

 
 
Figura 2.4. Ingresos totales vehiculares diarios a la Ciudad de Buenos Aires y al Macrocentro. 

Año 2006. Fuente: Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 
Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

En la Figura 2.4 anteriormente expuesta, se puede apreciar con claridad la 

intensidad de los flujos vehiculares ingresantes a la Ciudad de Buenos Aires, 

en especial aquellos provenientes del corredor Norte por la Av. Lugones (flujo 

más alto con 130.000 vehículos diarios) y el corredor Sur a través del Puente 

Pueyrredón (flujo con 93.000 vehículos diarios). Estos datos justifican la obra 

de ensanchamiento y repavimentación de la Av. Lugones, no hace mucho 

realizada por parte del Gobierno de la Ciudad. 

 

Haciendo foco en el Área de Estudio, se registran valores muy elevados de 

flujos vehiculares que ingresan hacia el Área Central de la Ciudad. 

Considerando al Área Central como un triángulo, con sus lados enfrentando al 
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Noroeste, al Sudoeste y al Este, respectivamente, se pueden sumar los flujos 

vehiculares y clasificarlos del siguiente modo:  

 

 Lado Noroeste del Área Central: flujo de 312.000 vehículos por día. 

 Lado Sudoeste del Área Central: flujo de 310.000 vehículos por día 

ingresantes.  

 Lado Oeste del Área Central: flujo de 45.000 vehículos por día (ingresan 

por la Av. 9 de Julio desde la autopista Illia). 

 

Sumados los tres flujos se obtiene un total de 667.000 vehículos por día 

ingresando al Área Central de la Ciudad de Buenos Aires, cantidad que excede 

ampliamente la capacidad máxima de soporte de la red vial para la zona.  

 

Según un estudio presentado en el suplemento La Ciudad del diario Clarín, los 

problemas de tránsito vehicular dentro de la Ciudad de Buenos Aires 

comprenden: esperas de 6 a 10 minutos en la Av. General Paz (entre Liniers y 

la Av. Lugones), velocidades de menos de 40 km/h frente a la cancha de River 

en la Av. Lugones, camiones ingresantes por el Puente Avellaneda a 

velocidades de 10 km/h, colas de hasta 7 u 8 vehículos en el peaje de la 

autopista Illia y demoras de hasta tres semáforos de espera, en la salida a la 

Av. 9 de Julio5. Hoy en día, encima, los flujos vehiculares han crecido 

significativamente: las esquinas de Av. Santa Fe y 9 de Julio han registrado 

flujos de hasta 200.000 vehículos (Marzo del 2009) y asimismo, la Av. 

Libertador y sus continuaciones, las avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón, 

registran valores de 160.000 vehículos. 

 

La Figura 2.5 presentada a continuación da un detalle de las esquinas que 

registran los mayores flujos de tránsito dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Nótese que los flujos de mayor intensidad se encuentran casi todos situados 

dentro del Área Central de la Ciudad, o bien en zonas muy próximas a la 

misma. 

 

                                                 
5 Fernández Quinti, D. 2009. Las esquinas con más flujo de tránsito. Suplemento La Ciudad del 
diario Clarín. 3 de Marzo del 2009. 
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Figura 2.5. Las esquinas con más flujo de tránsito. 3 de Marzo de 2009. Fuente: Suplemento 
La Ciudad del diario Clarín. 

 

 

Si se considera la composición del ingreso total de vehículos por corredor (ver 

Figura 2.6, a continuación), se aprecia la predominancia del modo automóvil 

particular en cualquiera de los flujos de ingreso presentados, pero también 

resulta importante destacar la fuerte participación de camiones en el corredor 

Sur. Asimismo, el corredor Sur presenta la mayor cantidad de ingresos 

vehiculares hacia la Ciudad de Buenos Aires, con 255.002 vehículos por día 

(contando autos, buses y camiones), mientras que el corredor Norte registra un 

valor cercano de 222.000 vehículos por día. 
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Figura 2.6. Ingresos totales vehiculares según composición (autos, buses y camiones) y por 
corredor, a la Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. Fuente: Documento de Plan Integral de 
Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de 

Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

Por otra parte, considerando la utilización de la superficie vial urbana de los 

modos automóviles, taxis y colectivos, se puede reconocer que existe un 

conjunto de vías preferenciales de desplazamiento y una constante 

predominancia del volumen diario total por parte de los vehículos automotores 

privados, tanto en horario matutino como vespertino, superando el 60% en 

ambos casos, seguido por el uso de taxis (más de un 30%), y por último, los 

colectivos, representando un 8% (ver a continuación la Figura 2.7 y Figura 2.8). 
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Figura 2.7. Volumen diario total de vehículos en horario matutino. Año 2006. Fuente: 
Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 

Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

 
 

Figura 2.8. Volumen diario total de vehículos en horario vespertino. Año 2006. Fuente: 
Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 

Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  
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Las vías preferenciales movilizan, en el conjunto de medios utilizados, un 

máximo de 16.600 pasajeros por hora en el horario matutino con una alta 

participación del transporte en modo buses 71%, en menor escala autos con 

21% y luego taxis con el 8% (ver a continuación la Figura 2.9).  

 

 
 

Figura 2.9. Pasajeros por día en horario matutino en las vías preferenciales. Año 2006. Fuente: 
Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 

Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

  

 

En horario vespertino se incrementa el uso de las vías en cuanto a pasajeros 

por hora transportados, alcanzando un máximo de 21.400 pasajeros por hora 

con un alto porcentaje de participación del modo buses que alcanza un 71%, 

frente a un 21% para los autos y un 8% para los taxis (ver a continuación la 

Figura 2.10). Estos datos expuestos reflejan la ineficiencia del automóvil 

particular como medio de transporte, especialmente para zonas céntricas 

comprometidas, aportando un gran flujo vehicular y una gran ocupación en 

superficie para movilizar a pocos pasajeros.   
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Figura 2.10. Pasajeros por día en horario vespertino en las vías preferenciales. Año 2006. 
Fuente: Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección 

General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  

 

 

2.1.2 Los ingresos totales de personas y la utilización del transporte 
público 

 

Los ingresos totales de personas según su composición y por corredor, se 

muestran en la Figura 2.11. Según los corredores, es dominante el ingreso de 

personas en automóviles particulares procedentes del corredor Norte, siendo 

por el contrario un ingreso dominante de buses por el corredor Sur, Oeste y 

Sudoeste, en ese orden de preeminencia. Como conjunto, contemplando los 

tres modos, el corredor Sur es el que registra el mayor ingreso de personas con 

1.296.807 pasajeros por día. 
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Figura 2.11. Ingresos totales de personas según composición modal y por corredor. Año 2006. 
Fuente: Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección 

General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

Por otra parte, cabe destacar que las vías preferenciales utilizadas por los 

usuarios del transporte público automotor (buses), ponen en evidencia una 

cuestión crucial: la mayor demanda en viajes se registra en vías concentradas 

dentro del Área Central. Este punto es muy importante, dado que justificaría los 

largos tiempos de viaje para recorrer distancias relativamente cortas dentro del 

área. Tal cuestión explica además los grandes atascamientos y demoras viales, 

el deterioro de calles y avenidas, la contaminación sonora y ambiental y en 

consecuencia, un fuerte impacto que promueve una gran insatisfacción por 

parte de los usuarios respecto a los servicios prestados por esta modalidad. A 

continuación se expone la Figura 2.12 que ilustra las vías preferenciales del 

transporte público automotor dentro del horario matutino, y la Figura 2.13, en el 

horario vespertino. Adicionalmente, en el Gráfico 8.1, 8.2 y 8.3 presentados en 

el Anexo 8.1 titulado Transporte Automotor Urbano de Pasajeros se exponen 

las quejas y reclamos de los pasajeros ante las prestaciones de esta 

modalidad, pudiéndose identificar como principales motivos de reclamo el 

servicio y el estado general de los vehículos, entre otros.  
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Figura 2.12. Vías preferenciales de transporte público matutinas. Año 2006. Fuente: 
Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 

Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

 
 

Figura 2.13. Vías preferenciales de transporte público vespertinas. Año 2006. Fuente: 
Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 

Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 
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2.1.3 Pasajeros por línea de ferrocarril   

 

 
 

Figura 2.14. Pasajeros totales diarios por ramales de ferrocarril. Año 2006. Fuente: Documento 
de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de Tránsito 

(Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

En el Área Metropolitana e ingresando a la Ciudad de Buenos Aires existen 7 

líneas ferroviarias metropolitanas de superficie activas que llegan a cinco 
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terminales, de las cuales cuatro enlazan con 5 líneas de trenes subterráneos 

(subtes).   

 

Existen además dos líneas tranviarias de superficie, una de 7 km de longitud 

que une Plaza de los Virreyes con Lugano -conocida como el PreMetro- y otra 

de escaso recorrido que sale de Puerto Madero. 

  

En la Figura 2.14 anteriormente expuesta, se visualiza el número total de 

pasajeros diarios y los canales de flujos según cantidad de personas 

transportadas. Los ferrocarriles Roca y Sarmiento  exhiben el mayor número de 

pasajeros acumulados en sus terminales de Once y Constitución (con 197.252 

y 189.166 pasajeros por día, respectivamente), así como Retiro acumula los 

ingresos de las líneas Mitre, Belgrano Norte y San Martín con 206.020 

pasajeros por día. Se provee información adicional sobre este servicio en el 

Anexo 8.2 titulado Transporte Ferroviario Metropolitano de Pasajeros.  

 

2.1.4 Pasajeros en subtes 

 

En la Figura 2.15  presentada a continuación se puede reconocer un fuerte 
ingreso por los canales de las líneas D y E así como un grueso caudal en la 
transversal C que va de Retiro hasta Constitución. 

 

Además de las líneas ya citadas, se trabaja aún en la construcción de una 

nueva línea subterránea (la línea H), próxima a inaugurarse, que unirá el barrio 

de Parque Patricios con la Plaza Miserere (Once) 

 

La red de subtes existente se ha prolongado en la misma dirección de las 

trazas existentes, produciéndose una mayor captación de pasajeros que ha 

llevado a la necesidad de ampliar la capacidad de las flotas circulantes con 

más unidades, no pudiéndose incrementar frecuencias por la ausencia de la 

tercera vía que permitiría el uso de servicios expreso. 

 

Complementariamente, la Figura 2.16 registra las principales demandas en 

viajes en las líneas de subterráneos actuales, poniendo en clara evidencia la 

gran demanda vinculada hacia y desde el Área Central de la Ciudad.  

 

Se provee información adicional sobre la red de subterráneos en el mismo 

Anexo 8.2 titulado Transporte Ferroviario Metropolitano de Pasajeros, en 

especial la Tabla 8.5 que presenta estadísticas en particular para la Línea C de 

subterráneos, la que interesa mayoritariamente a efectos de este trabajo. 
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Figura 2.15. Pasajeros totales diarios por líneas de subterráneos. Año 2006. Fuente: 
Documento de Plan Integral de Tránsito y Transporte elaborado por la Dirección General de 

Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 
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Figura 2.16. Pares origen-destino de viajes en subterráneo. Año 2007. Fuente: INTRUPUBA, 

elaborado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

2.2 CENTROS DE TRANSBORDO: CLASIFICACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN 

 

Una encuesta de origen y destino de viajes en Transporte Público de Pasajeros 

en la Región Metropolitana de Buenos Aires realizada por la Secretaría de 

Transporte, a través de una unidad de Investigación de Transporte Urbano 

Público de Buenos Aires (INTRUPUBA), da cuenta del estado actual de la 

demanda de transporte por parte de la población y de las características de la 
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oferta de servicios de Transporte Público del Área Metropolitana de Buenos 

Aires.  

 

Esta encuesta fue realizada durante los años 2006/2007 mediante conteos y 

encuestas a pasajeros en colectivos, ferrocarriles y subtes y permitió conocer la 

movilidad de la población, los orígenes y destinos de los viajes, las cuadras 

caminadas, los transbordos realizados, los motivos, horarios y duración de los 

viajes, así como identificar el nivel socio-económico de los usuarios a partir de 

respuestas referidas al nivel educativo alcanzado por el principal sostén del 

hogar, la cobertura de salud de los integrantes del mismo y la posesión de 

automóviles particulares. 

 

Los resultados definitivos obtenidos de la encuesta para los modos 

subterráneo, PreMetro, ferrocarril y colectivo permiten reconocer una utilización 

predominante del modo colectivo, considerando el traslado sin transbordo y con 

un transbordo.  

 

Las mayores cantidades de ascensos de viajes a algún modo de transporte 

público -subterráneo, PreMetro, ferrocarril y colectivo- en períodos de 

relevamiento de 6:30 a 11:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas (horas pico), 

permitieron identificar nodos principales que se definieron como Centros de 

Transbordo o Transferencia.   

 

Su clasificación, según la cantidad de ascensos que se realizan en su interior o 

a una distancia máxima de 400 metros de sus bordes externos, fue realizada 

del siguiente modo:  

 

 Centro de Transbordo Extraordinario: más de 75.000 ascensos en el  

período de relevamiento. 

 Centro de Transbordo Principal: entre 25.000 y 75.000 ascensos ídem. 

 Centro de Transbordo Importante: entre 10.000 y 25.000 ascensos ídem. 

 Centro de Transbordo Local Principal: entre 5.000 y 10.000 ascensos 

ídem. 

 Centro Local Secundario: más de 2.000 ascensos ídem. 
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Categoría 

Cantidad de 

Centros de 

Transbordo 

Cantidad de 

Ascensos 
% 

% 

Acumulado 

Extraordinarios 19 2.426.844 33% 33% 

Principales 41 1.547.006 21% 53% 

Importantes 77 1.218.435 16% 70% 

Centro Local Principal 83 610.752 8% 78% 

Centro Local Secundario 65 225.950 3% 81% 

Fuera de centros de transbordo  1.405.781 19% 100% 

Total 285 7.434.767 100%  

 
Tabla 2.1. Clasificación de los Centros de Transbordo según la cantidad de ascensos medida. 

Años 2006-2007. Fuente: INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito 
(Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  

 

 

La anterior Tabla 2.1 fue realizada mediante un procesamiento de los datos 

expuestos en la Tabla 8.7 presentada en el Anexo 8.4 titulado Centros de 

Transbordo. En función de este procesamiento, se determinó que existen 137 

áreas de transferencia donde se concentra el 70% de los ascensos de viajes 

(Centros de Transbordo Extraordinarios, Principales e Importantes sumados) 

coincidiendo el 76% de estas localizaciones con estaciones de subterráneo, 

ferrocarril o ambas, donde para cada uno de ellos se identifican la cantidad de 

ascensos por hora, hora de mayor afluencia de pasajeros y la estimación de 

viajes diarios, entre otros. A continuación, se expone la Figura 2.17, con los 

principales Centros de Transbordo de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

y la correspondiente clasificación y localización de los mismos.  
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Figura 2.17. Principales Centros de Transbordo de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Año 2006. Fuente: INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires).  

 

 

Esta información permite reingresar a la consideración del área de análisis para 

el presente proyecto, el Área Central, advirtiéndose que los nodos de 

intercambio más representativos en materia de los movimientos de pasajeros 

se consignan allí, con la presencia de Centros de Transbordo Extraordinarios y 

Principales y junto a otras áreas con centros de similar categorización. 

 

Según la distribución y categorización de los Centros de Transbordo ya 

expuestas, se observa que el Área Central y sus centros más próximos 

registran un volumen total de 1.626.904 pasajeros por día para el conjunto, con 

picos máximos alcanzados en el horario de las 16 horas para los considerados 

Centros Extraordinarios, que van desde los 41.233 pasajeros por hora a 10.688 

pasajeros por hora, y para los Centro Principales e Importantes, con picos 

alcanzados para la mayoría en el horario matutino.  
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2.3 EMISIONES  

 

Los actuales sistemas de transporte incurren en importantes costes para el 

medio ambiente. A modo de resumen, se presenta la siguiente Tabla 2.2, que 

resume los principales efectos y perjuicios ocasionados sobre el medio 

ambiente por la utilización de medios de transporte no sostenibles en el tiempo.  

 

 
 

Tabla 2.26. Daños e impactos por la utilización de medios de transporte no sostenibles en el 
tiempo (rubros automotores). Año 1992. 

 

 

Dentro de estos daños, se ahondará en aquellos que pueden ser fácilmente 

cuantificados y analizados: la contaminación atmosférica y las emisiones 

sonoras (ruido). 

 

2.3.1 Contaminación atmosférica 

 

El aire constituye uno de los elementos básicos de todo ser vivo. Diariamente 

nuestros pulmones filtran unos 15 Kg. de aire. Por ello, ya desde los tiempos 

más remotos, el hombre ha sido conciente del peligro que representaba una 

atmósfera contaminada como la creada, de modo natural, con ocasión de una 

erupción volcánica, o por los efectos del polen, y como la provocada por él 

mismo, desde la invención del fuego, al hacer arder un bosque y al encender 

                                                 
6 Comisión de Comunidades Europeas. 1992. El libro verde sobre el impacto del transporte en 
el medio ambiente. Comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento. Bruselas. Bélgica. 
Página 368. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9032672004960463&pb=318639c3cf4c4145&fi=5cd4d32dc95cfa7a&kw=efectos
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una antorcha para iluminarse en el interior de las cavernas donde vivía. Pero 

con la llegada de la era industrial el problema de la contaminación o de la 

polución atmosférica adquiere toda su magnitud, llegando en nuestros días a 

constituir un motivo de inquietud creciente en las zonas urbanas e industriales. 

 

El aire limpio y puro forma una capa de aproximadamente 500.000 millones de 

toneladas que rodea la Tierra, cuya composición se puede apreciar en la 

siguiente Tabla 2.3: 

 

COMPONENTE CONCENTRACIÓN APROX. 

Nitrógeno (N) 78.03% en volumen 

Oxígeno (O) 20.99% en volumen 

Dióxido de Carbono (CO2) 0.03% en volumen 

Argón (Ar) 0.94% en volumen 

Neón (Ne) 0.00123% en volumen 

Helio (He) 0.0004% en volumen 

Criptón (Kr) 0.00005% en volumen 

Xenón (Xe) 0.000006% en volumen 

Hidrógeno (H) 0.01% en volumen 

Metano (CH4) 0.0002% en volumen 

Óxido nitroso (N2O) 0.00005% en volumen 

Vapor de Agua (H2O) Variable 

Ozono (O3) Variable 

Partículas  Variable 

 
Tabla 2.3. Composición del aire en la atmósfera. Años 2006-2007. Fuente: INTRUPUBA, 

elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

Se entiende a la contaminación atmosférica como la contaminación de la 

atmósfera por residuos o productos secundarios gaseosos, sólidos o líquidos, 

que pueden poner en peligro la salud del hombre y la salud y bienestar de las 

plantas y animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir 

olores desagradables.  

 

Entre los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes naturales, sólo el 

radón, un gas radiactivo, es considerado un riesgo importante para la salud. Un 

contaminante del aire es cualquier substancia presente en la atmósfera que 

haya sido originada por la actividad del hombre o por procesos naturales, que 

afecte al ser humano o al medio ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Los contaminantes se pueden dividir en: 

 

 Contaminantes primarios: son los que permanecen en la atmósfera tal 

y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la 

calidad del aire se consideran: óxidos de azufre, monóxido de carbono, 

óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas.  

 Contaminantes secundarios: son los que han estado sujetos a 

cambios químicos, o bien, son el producto de la reacción de dos o más 

contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan oxidantes 

fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono 

(O3). 

 

Estos contaminantes pueden ser causados por diferentes fuentes como:  

 

 Procesos industriales: que a pesar de ciertas medidas preventivas 

constituyen uno de los principales focos contaminantes. 

 Combustiones domésticas e industriales: principalmente los 

combustibles sólidos (carbón) que producen humos, polvo y óxido de 

azufre. 

 Vehículos de motor: cuya densidad en las regiones muy urbanizadas 

determina una elevada contaminación atmosférica (óxido de carbono, 

plomo, óxido de nitrógeno, partículas sólidas). 

 

La concentración de los contaminantes atmosféricos suele expresarse en 3 

tipos de unidades. La primera, empleada para contaminantes gaseosos, es la 

de partes por millón en volumen, y cuyo símbolo es ppm. Algunas veces, las 

concentraciones se expresan también en partes por billones (ppb). La segunda 

unidad de concentración frecuentemente utilizada está basada en el peso por 

unidad de volumen de aire, expresada en microgramos por metro cúbico, y 

cuyo símbolo es mcg/m3. Se utiliza esta medida para las partículas y también 

para los gases. La tercera unidad, solo utilizada en la legislación de la Ciudad 

de Buenos Aires, es la de miligramos por metro cúbico y el símbolo es mg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.012159968312914993&pb=1fdd833b63e7095c&fi=5cd4d32dc95cfa7a&kw=fuente
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8612980160852851&pb=393a60cb3ecf22aa&fi=5cd4d32dc95cfa7a&kw=buenos
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En la siguiente Tabla 2.4 se resumen estas unidades de medición para los 

contaminantes.  

 

Contaminantes gaseosos 
ppm (partes por millón en volumen) 

ppb (partes por billón en volumen) 

Contaminantes gaseosos 

y material particulado 

mg/m3 (miligramos por metro cúbico) 

mcg/ m3 (microgramos por metro cúbico) 

 
Tabla 2.4. Unidades de medición para los contaminantes. Años 2006-2007. Fuente: 

INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

Aún en períodos cortos, no es lo mismo que un individuo esté expuesto a 

concentraciones altas de contaminantes aunque sus valores medios sean 

aceptables para períodos mayores. Las variaciones de concentración 

dependen de varios factores: la emisión, las condiciones meteorológicas y el 

relieve geográfico. Los períodos de exposición cambian según el contaminante 

y los efectos que cada uno pueda causar. Es importante considerar la 

interacción entre ellos y la influencia que la presencia de uno que tiene sobre 

otros. 

 

Los contaminantes que más frecuentemente se encuentran en el aire 

contaminado y por consiguiente los principales responsables de efectos 

perjudiciales para la salud y el bienestar de las personas son: 

 

 Monóxido de Carbono (CO): Es un gas incoloro e inodoro que se forma 

en la naturaleza por oxidación del metano proveniente de la 

descomposición de la materia orgánica. La principal fuente es la quema 

incompleta de combustibles. La generación de CO puede ser reducida al 

máximo con un control adecuado de la combustión. Es un contaminante 

típico de zonas urbanas directamente relacionado con el parque 

automotor y la densidad del tráfico. Su concentración en el aire varía 

según las condiciones meteorológicas. Los efectos sobre la salud 

dependen de la concentración del contaminante, así como también del 

período de exposición del individuo. Puede producir fatiga, pérdida de 

reflejos, dolores de cabeza, vómitos, angina y hasta coma y muerte. Los 

motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de 

carbono a la atmósfera por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a 

haber una concentración excesiva de este gas hasta llegar a 

concentraciones de 50-100 ppm, tasas que son peligrosas para la salud 

de las personas. 
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 Dióxido de carbono (CO2): La concentración de CO2 en la atmósfera 

está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes 

fósiles como fuente de energía y es teóricamente posible demostrar que 

este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura 

de la Tierra (efecto invernadero). La amplitud con que este efecto puede 

cambiar el clima mundial depende de los datos empleados en un modelo 

teórico, de manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y 

desastrosos del clima y otros que señalan efectos climáticos limitados. 

La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el 

ciclo total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes 

sumideros de carbono como son el océano profundo y los sedimentos. 

 

 Dióxido de Azufre (SO2): Es un gas inodoro e incoloro cuando se 

encuentra en bajas concentraciones, pero tiene un color ocre en 

concentraciones altas. La fuente primaria es la quema de combustibles 

fósiles, en particular carbón mineral. Proviene también de diversos 

procesos industriales como por ejemplo la fundición de metales no 

ferrosos, la producción de ácido sulfúrico y la fabricación del papel. El 

SO2 resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido 

sulfúrico, H2SO4 un componente de la llamada lluvia ácida que es nocivo 

para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido 

han contactado con las hojas. La lluvia ácida se forma cuando la 

humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de 

azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que 

queman carbón o aceite. Esta combinación química de gases con el 

vapor de agua forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias 

que caen en el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Los 

contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer 

grandes distancias, y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes 

de precipitarse con el rocío, la llovizna, o lluvia, el granizo, la nieve o la 

niebla normales del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con 

dichos gases residuales. El SO2 también ataca a los materiales de 

construcción que suelen estar formados por minerales carbonatados, 

como la piedra caliza o el mármol, formando sustancias solubles en el 

agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios o esculturas. 

Tiene efectos de irritación sobre las vías respiratorias creando 

malestares en el pecho, flema, tos, bronquitis y edema pulmonar. 

 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2): Se produce naturalmente en incendios 

forestales y de pastizales, erupciones volcánicas, etc. Las fuentes más 

comunes son los motores a combustión y la quema de combustibles 

fósiles. En presencia de agua incide en la formación de lluvia ácida y de 
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material particulado en suspensión. Afecta especialmente a personas 

asmáticas incrementando su sensibilidad al polen y al polvo. 

 

 Ozono (O3): El ozono O3 es un constituyente natural de la atmósfera, 

pero cuando su concentración es superior a la normal se considera 

como un gas contaminante. Su concentración a nivel del mar, puede 

oscilar alrededor de 0,01 mg/Kg. Cuando la contaminación debida a los 

gases de escape de los automóviles es elevada y la radiación solar es 

intensa, el nivel de ozono aumenta y puede llegar hasta 0,1 mg/Kg. Las 

plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones 

pequeñas de ozono. El hombre también resulta afectado por el ozono a 

concentraciones entre 0,05 y 0,1 mg/Kg, causándole irritación de las 

fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas de las 

vías respiratorias superiores. Afecta especialmente al pulmón, aumenta 

la tos, reduce el rendimiento atlético, produce cansancio, mal estado 

general, irritación de la vista, náuseas. En algunos casos puede 

potenciar el efecto nocivo de otros contaminantes. Entre las 

enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a la polución del 

aire mediante este gas nocivo, merecen destacarse las lesiones bronco-

pulmonares: bronquitis, asma y enfisemia. El ozono es el principal 

componente del smog. Existen pocas fuentes de producción primaria de 

ozono, usualmente vinculadas con descargas eléctricas.  

 

Los vehículos constituyen la principal fuente emisora de contaminantes del aire. 

Día tras día circulan miles de ellos en la Ciudad de Buenos Aires y según 

encuestas, el tránsito vehicular genera diariamente varios cientos de toneladas 

de gases y diminutas partículas que se incorporan a la atmósfera debido a la 

emisión de residuos tóxicos volátiles, producto de la combustión de fuentes de 

energía fósiles. Los motores de combustión interna se reconocen por ser los 

principales causantes de la contaminación atmosférica.  

 

Los límites máximos permitidos en Gg (Giga-gramos) para España y para la 

Argentina respecto a las emisiones de gases son:  

 

 NO2: 847 

 CO: 662 

 SO2: 746 

 NH3: 353 

 

En ciertos periodos de hora pico, en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de CO 

(monóxido de carbono) supera los 662 fijado como techo, en niveles que 
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rondan los 700 a 750 Gg de monóxido de carbono (entre un 5,7% a un 13,3% 

superando el límite fijado). 

 

La situación es preocupante, ya que el individuo que trabaja o circula por áreas 

altamente congestionadas de la ciudad recibe el impacto directo de los tóxicos 

emitidos. Los vientos se encargan además de dispersar los contaminantes, de 

modo que el efecto de los tóxicos emitidos se extiende hacia otras áreas. Allí, 

la contaminación se suma a la producida por las fuentes locales. Como ya 

habíamos dicho la contaminación de la atmósfera provoca serios daños a 

nuestra salud. La exposición continua a niveles de contaminación 

moderadamente elevados puede producir efectos crónicos. Pero estos efectos 

se multiplican cuando el estado del parque automotor es deficiente y con altos 

niveles de obsolescencia o cuando la congestión del tránsito provoca paradas 

reiteradas de los vehículos, puesto que entonces la cantidad de contaminantes 

emitidos aumenta considerablemente. 

 

Cabe destacar que, de todos modos, la geografía y los vientos benefician a la 

Ciudad de Buenos Aires. Está ubicada en una gran planicie abierta que 

favorece la circulación del aire impidiendo la acumulación de contaminantes. 

En este sentido las condiciones naturales de Buenos Aires son sin duda muy 

favorables si las comparamos con otras ciudades del mundo. Las condiciones 

topográficas y meteorológicas de ciudades como Santiago de Chile y México 

contribuyen a dificultar la limpieza de contaminantes atmosféricos; son bien 

conocidos sus problemas ambientales y la estrecha y comprobada relación con 

serios daños en la salud de su población. 

 

Sin embargo, que Buenos Aires cuente con cierta capacidad natural de 

descontaminación, no implica que carezca de importancia la vigilancia de la 

contaminación del aire. Se consta que, durante muchos días por año, está 

cubierta por una apreciable bruma no natural y quizá tóxica, que puede 

apreciarse desde el Río de La Plata. También alcanza a percibirse cierta 

contaminación (humos y gases de escape de vehículos) cuando se transitan 

algunas calles céntricas de la ciudad. 

 

Conclusiones de científicos reconocidos con relación a estudios efectuados 

sobre la contaminación del área urbana, revelan que ciertos contaminantes 

(sobre todo los provenientes de motores de vehículos), superan, en ciertos 

momentos y lugares, los umbrales del peligro.  

 

Las ciudades mencionadas, así como también Los Angeles, San Pablo, 

Londres, Madrid, entre otras, cuentan con planes de monitoreo de la calidad del 

aire. Se utilizan sistemas de medición continua para los contaminantes más 
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importantes, en la mayor parte de los casos. La medición de contaminantes 

gaseosos en forma continua permite conocer la contaminación en tiempo útil, 

reconocer situaciones de alarma y tomar las medidas correspondientes por 

parte de la autoridad en casos de contingencia. Con el análisis de los datos 

colectados es posible identificar las fuentes responsables y establecer una 

política de prevención. 

 

2.3.2 Emisiones sonoras 

 

La temática relacionada con la contaminación sonora generada por los ruidos 

provenientes del transporte automotor de pasajeros se encuentra instalada en 

el centro de la opinión pública, como una de las cuestiones ambientales de 

mayor incidencia negativa en el entorno urbano, siendo además objeto de 

numerosas denuncias y reclamos de los habitantes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según surge de la información brindada por la Dirección General 

de Control de Tránsito. A continuación, en la Tabla 2.5 se exponen los niveles 

de emisiones sonoras según diferentes modalidades de transporte automotor y 

en la siguiente Tabla 2.6, se presentan los niveles de ruido correspondientes a 

los colectivos en particular, que junto a las motocicletas acumulan el mayor 

registro de denuncias y reclamos de ciudadanos (ver Anexo 8.1).  

 

 
 

Tabla 2.57. Niveles de presión sonora de diferentes medios de transporte (en decibeles / dB).  

 

 

  Potencia declarada por el fabricante (en Kw) Ruido de escape (dB) 

                             < 100 88 

                            100-149 92 

                         150 o mayor 95 

 
Tabla 2.6. Ruido de escape de los colectivos, según la potencia declarada por sus fabricantes 

(en decibeles - dB). Años 2006-2007. Fuente: INTRUPUBA, elaborado por la Dirección General 
de Tránsito (Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

                                                 
7 Monzón, A. 1995. La contaminación atmosférica y el transporte urbano en Madrid. Estudios 

de transportes y comunicaciones Nº68. Página 48. Madrid. España.  
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Es importante destacar que estos valores fueron medidos a una distancia de 

7,5 m desde la fuente emisora, según el método de Control Estático Rápido y 

Aleatorio. Cabe destacar que en muchos casos los límites permitidos suelen 

superarse. Para el caso de los colectivos, el nivel de ruido máximo permitido es 

de 82 dBA. Nótese que ya a priori, los colectivos suelen emitir niveles de ruido 

superiores a este valor, medido encima a 7,5 m. Cabe destacar que en muchas 

situaciones de la vida cotidiana el peatón se ve sometido a mayores niveles de 

ruido debido a la cercanía respecto a la fuente emisora (por ejemplo, cuando 

pasa un colectivo al lado nuestro en las angostas calles del Microcentro). 

Similar es el caso de las motocicletas, cuyo nivel máximo de ruido permitido es 

de 88 dBA y en muchas situaciones lo superan, incluso llegando casi al límite 

de daño de la capacidad auditiva, valor ubicado entre los 120 y 140 dBA.  

 

 

2.4 EL SISTEMA DE TRANSPORTE COMO ORGANIZADOR DEL 
ESPACIO URBANO 

 

El sistema de transporte se enmarca en un papel de organizador del espacio 

urbano, donde las funciones urbanas y el valor del suelo se encuentran 

fuertemente asociados a todas las innovaciones que se introducen en cada 

subsistema y a los costes del mismo, entendiendo como coste el tiempo que se 

emplea en el uso de los sistemas de transporte. 

 

El transporte suministra un servicio que posee tres dimensiones básicas: 

 Volumen 

 Tiempo 

 Espacio  

 

2.4.1 Infraestructura del sistema de transporte: problemas y 
acciones 

 

Debido a los problemas de infraestructura presentes dentro del Área Central de 

la Ciudad, se torna muy complicado seguir ideando e implementando 

soluciones útiles y efectivas para desgravar los problemas presentes, limitando 

así la capacidad de expansión del transporte público vigente. Un claro ejemplo 

de esta situación es el caso de los subtes, que debido al limitado largo de los 

andenes (son muy viejos y presentan dificultades de resolución constructiva y 

limitaciones infraestructurales), impiden la realización de obras para 

agrandarlos, lo cual se traduce a su vez en una limitación a la posibilidad de 
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expansión de la capacidad del transporte, dado que el largo de los andenes 

condiciona el largo de los trenes haciéndose imposible el agregado de nuevos 

vagones a los trenes vigentes. 

 

Si se considera el estado de situación respecto de la infraestructura 

metropolitana de transporte cabe señalar los siguientes aspectos 

fundamentales: 

 

 Existe una fuerte declinación del estado del material rodante ferroviario, 

un escaso mantenimiento y una notable disminución de la calidad de 

servicios prestados. 

 Se eleva crecientemente la flota automotor pública, por ende es mayor la 

capacidad de absorber las demandas, aunque no suficiente.   

 

Se verifican: 

 

 Una desigual atención respecto de mejoras y mantenimiento en las vías 

regionales y primarias del Área Metropolitana que penetran a la Ciudad. 

 Un uso intensivo de redes viales primarias y secundarias por la 

presencia cada vez más intensa de automotores, buses, camiones y 

transporte semi-público lo que genera una fuerte competitividad por el 

uso del suelo y la necesidad de incrementar las inversiones en 

mantenimiento de la vialidad. 

 Una fuerte demanda de la capacidad de estacionamiento debido a la 

elevada tasa de aumento del transporte automotor privado. 

 Una incapacidad en la gestión para regular la provisión de suelo urbano 

para el estacionamiento automotor y para las áreas de operación de los 

buses y camiones dentro de la Ciudad, lo cual origina conflictos 

importantes (por ejemplo, las descargas portuarias). 

 

2.4.2 Eventos imprevistos 

 

La ocurrencia de eventos imprevistos (piquetes, manifestaciones y cortes en el 

microcentro o los frecuentes paros gremiales de transporte) agravan el 

problema significativamente, dificultando muchas veces los ingresos y egresos 

al Área Central. Tales eventos imprevistos se traducen además en una 

desconfianza del usuario para con el Sistema de Transporte, en general.  
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2.4.3 Jurisdicción en materia de transporte y movilidad 

 

Como ya se ha mencionado en la Introducción de esta Tesis de Grado, la 

multiplicidad y desarticulación de competencias entre las jurisdicciones 

Nacional, Provincial y Municipal, dificultan significativamente el accionar en 

materia de tránsito y transporte metropolitano. Este no es un punto menor, 

dado que los únicos modos de transporte que son controlados y regulados por 

el Gobierno de la Ciudad son los taxis, remises, el transporte automotor escolar 

y los ciclo y motovehículos. Parte del control del servicio de transporte 

subterráneo está a cargo de Subterráneos de Buenos Aires SE, mientras aún 

está pendiente la transferencia total del control económico y contractual de las 

líneas concesionadas por el Gobierno Nacional. Por su parte, el Gobierno 

Nacional regula el resto de los modos de transporte, tanto de personas como 

de mercaderías, quedando solamente bajo la órbita de la autoridad local, la 

organización del tránsito de los vehículos del transporte terrestre en su 

territorio.  

 

La falta de coordinación intergubernamental e institucional entre los Estados 

Nacional, Provincia de Buenos Aires, Municipios Bonaerenses y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es claramente verificable y detectable en los 

servicios de transporte público automotor de pasajeros. En efecto, cada una de 

las jurisdicciones mencionadas definen e implementan políticas, programas, 

planes de transporte y tránsito, sin efectuar coordinación alguna, repercutiendo 

esta circunstancia negativamente en el desenvolvimiento del sistema, con los 

consiguientes efectos sobre los usuarios, las facilidades, el grado de confort y 

los tiempos empleados en sus esperas, traslados e interconexiones. 

 

2.4.4 El usuario del sistema  

 

Los largos tiempos de traslados, las demoras en el cumplimiento de horarios, 

las incomodidades, la densidad de usuarios y los numerosos grados de 

congestión y de conflictos asociados al tránsito dentro del Área Central, son 

todas problemáticas que se agudizan significativamente en los ingresos y 

egresos a la Ciudad y en particular en los movimientos en las horas pico, que a 

su vez originan otro efecto muy importante que puede ser considerado como 

intangible: una creciente desconfianza de los usuarios para con el uso del 

transporte público. 
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Derivado de ello y en la búsqueda de opciones más confiables, los usuarios del 

sistema se orientan hacia otras alternativas como: 

 

 La utilización de vehículos particulares, que sobrecargan las vías de 

acceso y la red interna de Ciudad, generando una red de tránsito lenta y 

colapsada.  

 El uso de unidades semi-públicas, que captan pasajeros insatisfechos 

con el sistema público básicamente en movimientos diarios entre el Gran 

Buenos Aires y la Ciudad de Bs. As. 

 La práctica de mayores desplazamientos peatonales a fin de evitar el 

uso de medios públicos. 

 La búsqueda de enlaces a veces con mayor empleo de tiempo de 

traslado, pero que aseguran una relativa conectividad. 

 

2.4.5 Estrategias ordenadoras 

 

La tecnología actual utilizada se basa fundamentalmente en la utilización de 

estrategias ordenadoras: 

 

 En el subsistema de transporte público y la circulación del tránsito, con 

criterios de reorganización de sentidos circulatorios en función de los 

flujos de tránsito.  

 El cambio de usos en el subsistema de calles por la transferencia de 

áreas de circulación vial, a franjas de bicisendas, espacios forestados y 

áreas de uso peatonal. 

 Las modificaciones en el sistema peatonal por la planificación de áreas 

obtenidas a expensas de superficies viales o del espacio público 

existente.  

 

Se citan a modo de ejemplo algunas soluciones-tipo ya implementadas en la 

Ciudad de Bs. As.: 

 

 Reorientación de carriles de circulación (como la doble mano de Av. Del 

Libertador a la altura de Palermo o la doble mano de la Av. Pueyrredón). 

 Peatonalización de calles (como Florida y Lavalle a la altura del 

microcentro). 

 Ensanche de veredas a expensas de áreas de circulación vial (las 

nuevas obras en Palermo Hollywood).  
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Si bien hoy en día se han realizado algunas obras de reforma en ciertas 

avenidas, se han implementado algunas normas de circulación (los carriles 

exclusivos para colectivos y taxis ocupados), se ha realizado el marcado de 

bicisendas y se han materializado algunos espacios peatonales, se puede 

verificar en un simple análisis que en algunas de las situaciones se ha incidido 

en los costes de traslados dentro de la Ciudad, en horas pico, pero aún 

subsisten los numerosos y graves problemas de saturación de vías y de 

dificultades de traslados. 

 

 

2.5 PROBLEMAS DEL ACTUAL SISTEMA DE TRANSPORTE: 
DETALLE Y CLASIFICACIÓN  

 

Lo abordado hasta aquí y en particular el análisis de la movilidad dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires, pone en evidencia algunas cuestiones críticas y 

sustanciales: 

 

 El número de automóviles ha crecido en forma sostenida al igual que la 

circulación de camiones. 

 Existe un grado de congestión en varios corredores que se hace cada 

vez más intensa, de mayor alcance y duración diaria.  

 Los transportes públicos (buses, subtes y ferrocarriles) resultan 

insuficientes, inadecuados e ineficientes para dar respuesta a las 

demandas de viajes existentes.  

 Los tiempos empleados por los usuarios del transporte público no sólo 

son muy grandes, sino que siguen incrementándose y además se hace 

imprescindible en muchos casos emplear transbordos entre medios lo 

que complejiza la movilidad para los usuarios. 

 Los valores de las tarifas que se fijan para los diferentes tipos de 

servicios no siempre compensan los costos reales de explotación, lo que 

ha obligado a las autoridades al desembolso de subsidios en algunos 

casos (por ejemplo, los colectivos). Esta distorsión de la rentabilidad no 

permite encarar el mantenimiento del equipamiento del transporte ni de 

la infraestructura.  

 

El patrón de diseño de las redes, su grado de interconectividad y la 

intensificación de las actividades en determinadas áreas de la Ciudad (en 

particular dentro del Área Central de la Ciudad) definen un complejo 

funcionamiento circulatorio en el que convergen estadios de alta concentración, 
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fuertes flujos de ingresos y egresos y una demanda brutal sobre el espacio 

urbano. 

 

Por ello, a continuación, se listan más pormenorizadamente las problemáticas 

para luego indicar puntualmente aquellas hacia las que se dirige la propuesta. 

 

 A nivel macro 

 

 Las grandes infraestructuras regionales se hallan inconclusas en 

algunos tramos -sistema de autopistas- por lo que el tránsito pasante de 

carga y pasajeros de dirección sur a norte debe necesariamente 

atravesar el Área Central, cruzando la Ciudad a través de Puerto 

Madero, generando importantes problemas de tránsito vehicular, fuerte 

contaminación sonora y del aire, la destrucción del pavimento en varias 

importantes avenidas (Ing. Huergo y Madero, entre otras) y en 

numerosas ocasiones perturbaciones y accidentes por el 

desplazamiento de las cargas.  

 La convergencia de los diferentes modos de transporte de pasajeros 

tanto en cabeceras ferroviarias, terminales de transporte automotor 

público y áreas de transferencia entre modos (ferrocarril, subtes y buses) 

no poseen la adecuada capacidad ni el diseño para resolver el fuerte 

impacto de la concentración y las necesidades de los pasajeros.  

 El ingreso creciente de automóviles particulares y el crecimiento del 

transporte público colmatan las vías de circulación y tornan crítico su rol 

de proveer desplazamientos dentro del sistema actual. 

 

 A nivel de redes y de inteconectividad entre modos y sitios urbanos  

 

 La red de transporte público automotor de pasajeros (colectivos)  tiene 

largos recorridos, y emplea altos tiempos de viaje debido a la saturación 

de la red vial en particular dentro del Área Central en horarios pico.  

 La flota de minibuses, vans, taxis y remises desempeñan un rol 

importante en el transporte de pasajeros satisfaciendo los primeros 

demandas de enlace con el Área Metropolitana con diferentes 

capacidades, en la movilidad de empleados de empresas, en 

distribución de encomiendas, entre otros, y los segundos para abastecer 

demandas mas cortas pero que exigen de una mayor celeridad y 

comodidad respecto de los medios públicos. Todo ello incrementa la 

ocupación de las vías al no contar con espacios previstos para su 

estacionamiento y esperas. 

 Se verifica un fuerte crecimiento de la motorización predominantemente 

destinada al servicio de couriers, que incide fuertemente en la 
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circulación originándose múltiples accidentes al no contar con normas 

adecuadas para regularizar sus desplazamientos.                                    

 Carencias importantes en materia de planificación del transporte se 

asocian al desarrollo urbano alcanzado por nuevas áreas de alta 

calificación conexas con el Área Central con usos residenciales, 

terciarios y de equipamientos culturales y recreativos. Estas áreas aún 

se encuentran desconectadas y cuentan con varias dificultades para la 

accesibilidad peatonal, y por lo tanto, para acceder a las mismas se 

registra un alto predominio en el uso del automotor privado, que inciden 

desfavorablemente en la congestión vehicular con sus movimientos de 

ingresos y egresos al Área Central (área residencial y turística en la 

costanera). 

 Existen dificultades para la interconexión entre los nodos, centros de 

trasbordo principales y sitios de actividades específicas -Retiro, 

Constitución, Estación Terminal de Ómnibus, la Av. 9 de Julio, área del 

Obelisco, Puerto Madero, Tribunales de Comodoro Py, estaciones 

fluviales, entre otros- en particular para los vínculos transversales, ya 

que esos enlaces no existen o no se encuentran adecuadamente 

diseñados y provistos.  

 

 A nivel de usuarios de los medios y peatonalidad  

 

 La movilización y espera de pasajeros para acceder a los diferentes 

medios exhibe una carencia de espacios adecuados para esperar: 

inseguridad vial y siniestralidad, falta de claridad en la señalización, 

indicación de paradas, demarcación de áreas  para cruces, sin 

protección climática, etc.   

 Situaciones de riesgo por el estado de la red peatonal y consecuentes 

dificultades para los movimientos de pasajeros. 

 Saturación de las terminales de transporte, con escasez de superficies 

para disponer de necesarias áreas de disuasión para las unidades, 

precariedad de la infraestructura y ausencia de facilidades de higiene 

para pasajeros en espera.  

 Dificultades para el desarrollo de una peatonalidad segura y de usos 

vinculados a la misma por fuerte competencia con la circulación 

automotor y el funcionamiento global del sistema. 

 Diseño irracional de paradas en relación a las circulaciones y sentidos 

del  tránsito. 

 Alto insumo de tiempos para vincular con los modos disponibles a los 

distintos nodos.  
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 A nivel ambiental 

 

 Incidencia creciente de la sonoridad y de la contaminación del aire. 

 Irrupción del transporte automotor público y de los vehículos como 

imágenes dominantes en el paisaje urbano.  

 Cesión de espacios urbanos al transporte público en detrimento de otros 

usos urbanos como espacios de recreación, espacios verdes, etc.  

 

 A nivel de utilización del suelo urbano 

 

 Presencia de importantes superficies afectadas al transporte ferroviario 

con escasa actividad para el transporte de cargas y/o personas.  

 Fuerte saturación de la trama urbana por la presencia del transporte 

público automotor y el transporte privado con importantes fricciones y 

demoras en horas pico. 

 Necesidad  dar respuesta en superficie al estacionamiento de las 

unidades permitidas. 

 Carencia de reglamentaciones urbanas para abordar la problemática de 

guarda de vehículos en edificios.  

 

2.5.1 Conclusión sobre el estado y la tecnología del actual sistema 
de transporte 

 

En función de una gran perturbación sonora y de calidad del aire debido a una 

incapacidad evidente de no poder dar una respuesta fluida a la circulación en 

superficie, a la dificultad de proveer áreas de estacionamiento de vehículos, a 

la imposibilidad de tornar fluidos los desplazamientos y a las frágiles 

condiciones de seguridad y de confort, se agudizan los efectos sobre el medio 

ambiente, acrecentándose un desorden generalizado en la Ciudad cuyos 

efectos inmediatos tienen como receptor directo a la población. 

 

Esta problemática pone de manifiesto la conflictividad del actual sistema y la 

fragilidad del mismo, y acentúa la necesidad de tomar decisiones que excedan 

el marco del simple ordenamiento utilizado como tecnología, impulsando así la 

introducción de propuestas más innovadoras al sistema actual que permitan 

efectuar un aporte real y significativo para el problema. En este sentido, se 

puede acusar al actual sistema de transporte y a su tecnología como 

inadecuados y obsoletos, muy por debajo de aquellas tecnologías y sistemas 

utilizados en otras grandes ciudades de Asia, Europa y Estados Unidos.  
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2.6 CASOS DE REFERENCIA DE SISTEMAS DE MOVILIDAD 
URBANA EN OTRAS CIUDADES DEL MUNDO 

 

2.6.1 Londres  

 

 
 

Figura 2.188. Estadísticas y datos poblacionales de la ciudad de Londres. Año 2008. 

 

 

La Figura 2.18 expuesta anteriormente y la Figura 2.19 exponen las 

estadísticas poblacionales y de la flota de transporte de la ciudad de Londres 

(Gran Bretaña). 

 

 
 

Figura 2.199. Autos, flota de transporte público y organización del transporte y el tránsito en la 
ciudad de Londres.  Año 2008. 

 

 

La ciudad de Londres cuenta con un sistema de transporte público basado 

principalmente en la utilización de autobuses y una red de subte (la más 

extensa del mundo), que cuenta con 12 líneas que recorre unos 400 km, con 

un sistema de boleto único. La flota de transporte público cuenta con una 

dotación de 21.000 taxis con licencia y un sistema de trenes, subtes y 

colectivos con capacidad para transportar 2.200.000, 4.000.000 y 6.000.000 de 

pasajeros a través de la ciudad diariamente. Adicionalmente, 2.588.474 

automóviles particulares circulan por día en la ciudad. Cabe destacar que el 

tiempo máximo para ingresar desde las afueras de la ciudad al centro de 

Londres es de 69 minutos en tren, recorriendo una distancia de 35 km.  

 

                                                 
8 Amaya, S. 2008. El peaje urbano, la fórmula de Londres. Suplemento Información General del 
diario La Nación. Lunes 27 de Octubre de 2008. 
9 Amaya, S. 2008. El peaje urbano, la fórmula de Londres. Suplemento Información General del 
diario La Nación. Lunes 27 de Octubre de 2008. 
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Figura 2.2010. Sistema contra el embotellamiento en la ciudad de Londres. 

 

 

La organización y el control del tránsito vehicular dentro del área central de 

Londres está basada en un sistema de peajes monitoreados por cámaras, que 

se encargan de cobrar una tarifa denominada Congestion Charge (en español: 

“Cargo por Congestión”). Estos sistemas de monitoreo están ubicados dentro 

de una “Zona de Congestión” (Congestion Zone), delimitada según estudios por 

el área adonde se registra el más alto congestionamiento vehicular. El objetivo 

de este sistema es el de reducir la cantidad de vehículos en el centro de 

Londres y bajar el nivel de la contaminación. El precio de este peaje es de 5 a 9 

libras (entre $26 y $47) y aumenta a medida que crece el volumen del tránsito 

vehicular. El pago de estas tarifas puede realizarse hasta con 90 días de 

anticipación en estaciones de servicio, estacionamientos, por correo postal, por 

teléfono, por mensajes de texto y por Internet. A medida que un vehículo se 

acerca al centro, las señales de tránsito indican el comienzo de la mencionada 

“Zona de Congestión”. Las cámaras monitorean las patentes de los vehículos 

ingresantes y si la misma registra una patente que pertence a un vehículo que 

no pagó el peaje, se labran multas que van desde 120 a 180 libras (entre 630 y 

950 pesos aproximadamente). Según estudios, este sistema logró disminuir en 

un 21% la cantidad de vehículos que circulaban por el sector, disminuyendo la 

cantidad de vehículos ingresantes al centro de la ciudad en 70.000 vehículos, 

según estadísticas oficiales (ver Figura 2.20 anteriormente expuesta).  

 

 

                                                 
10 Amaya, S. 2008. El peaje urbano, la fórmula de Londres. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Lunes 27 de Octubre de 2008. 
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2.6.2 Portland 

 

Portland es una ciudad significativamente menor que Londres y que Buenos 

Aires, por lo tanto, la organización de su sistema de transporte y tránsito está 

basada en modos de transporte que no necesitan tener grandes capacidades. 

El sistema de transporte se fundamenta en la utilización de tranvías, trenes y 

colectivos y una red de bicisendas capaz de soportar una capacidad máxima 

de hasta 50.000 bicicletas por día. Un único boleto para viajar en tren, tranvía y 

colectivo permite a los pasajeros viajar hasta dos horas en cualquiera de esos 

medios combinados. La ciudad de Portland tiene estadísticas extraordinarias 

en cuanto a tiempos de viaje se refiere: un viaje desde las afueras hacia el 

centro de la ciudad registra un valor máximo de 35 minutos en auto, para 

recorrer una distancia de 30 km (recordemos que en Londres, para recorrer 

una distancia similar, se necesita el doble de tiempo en su valor máximo).   

 

Para desalentar el uso del automóvil particular, tal como se pretende en 

Buenos Aires, en Portland los estados nacional, estatal y local hacen 

inversiones anuales de entre 600 y 700 millones de dólares en el sistema de 

transporte público. La red de ciclovías, que funciona adicionalmente como una 

interesante política de desaliento contra el uso de autos, cubre la ciudad y sus 

alrededores e incluso llega hasta el aeropuerto, con varios kilómetros 

destinados para esparcimiento.  

 

La Figura 2.21, la Figura 2.22 y la Figura 2.23 presentan estadísticas, datos y 

características del eficiente sistema de tránsito y transporte implementado en la 

ciudad de Portland. 

 

 
 

Figura 2.2111. Estadísticas y datos poblacionales de la ciudad de Portland. Año 2008. 

 

 

                                                 
11 Rocha, L. 2008. Tranvía y bicicletas, recetas de Portland. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Miércoles 29 de Octubre de 2008. 
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Figura 2.2212. Bicisendas, flota de transporte público y organización del transporte y el tránsito 
en la ciudad de Portland. Año 2008. 

 

 

 
 

Figura 2.2313. Viajar en dos ruedas por la ciudad de Portland. Año 2008. 

 

  

Por último, cabe destacar que el modelo de transporte y movilidad urbanas de 

Portland es tomado como un referente dentro los Estados Unidos, y 

rápidamente se ha copiado y extendido por el resto del país. Ciudades como 

Nueva Orleans, Houston, Salt Lake City y Charlotte, han imitado y adoptado 

total o parcialmente este modelo, incorporando bicisendas y la utilización de 

tranvías dentro de sus sistemas. Mientras en los Estados Unidos aumentaron 

en un 15% los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, en Portland 

disminuyeron al nivel registrado en el año 1990.   

 

                                                 
12 Rocha, L. 2008. Tranvía y bicicletas, recetas de Portland. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Miércoles 29 de Octubre de 2008. 
13 Rocha, L. 2008. Tranvía y bicicletas, recetas de Portland. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Miércoles 29 de Octubre de 2008. 
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2.6.3 Singapur 

 

La ciudad de Singapur posee una gran población, tal como Londres y Buenos 

Aires. El sistema de transporte en la misma está compuesto por una flota de 

24.446 taxis, una flota de colectivos con capacidad para transportar 1.200.000 

pasajeros por día y una red de trenes de 138 km de longitud. El tiempo máximo 

para ingresar a la ciudad desde las afueras es de 70 minutos en colectivo, 

tiempo mayor que el de la ciudad de Londres, más aún considerando que para 

Singapur la distancia de recorrido desde las afueras hacia el centro es de 

solamente 21 km. La organización del transporte y del tránsito está basada en 

un sistema muy similar al utilizado en Londres, adonde se cobra una tarifa de 

congestión vial mediante 65 cabinas de peaje urbano llamadas ERP (Electronic 

Road Charges), localizadas en la zona céntrica de la ciudad. La diferencia 

principal de este sistema comparado con aquél utilizado en Londres, es que los 

vehículos tienen un dispositivo electrónico donde se debita automáticamente la 

tarifa del peaje, al pasar a través de un ERP. En el caso de no tener saldo el 

vehículo, una cámara fotografía la patente y el importe se debita al titular del 

mismo. Adicionalmente, la ciudad cuenta con una red de tránsito rápido. En 

Singapur circulan aproximadamente unos 850.000 vehículos por día. Por ello, 

la ciudad desalienta la utilización del automóvil particular con altos impuestos 

para los vehículos y mediante los mencionados peajes. El detalle de estos 

datos y estadísticas se pueden apreciar en la Figura 2.24, la Figura 2.25 y la 

Figura 2.26, expuestas a continuación. 

   

 
 

Figura 2.2414. Estadísticas y datos poblacionales de la ciudad de Singapur. Año 2008. 

 

 

 

 

                                                 
14 Tomino, P. 2008. Singapur, donde conducir tiene su precio. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Jueves 30 de Octubre de 2008. 
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Figura 2.2515. Autos, flota de transporte público y organización del transporte y el tránsito en la 

ciudad de Singapur. Año 2008. 

 

 

 
 

Figura 2.2616. Tarifa de congestión vial en la ciudad de Singapur. Año 2008. 

 

 

En este contexto se presenta el monorriel, un sistema de transporte que 

permitiría movilizar ágilmente un gran número de pasajeros con un impacto 

ambiental relativamente bajo, en dirección a una solución compatible, lógica y 

eficiente, dentro de una zona compacta con recorridos cercanos (como lo es el 

Área Central de la Ciudad de Buenos Aires). 

                                                 
15 Tomino, P. 2008. Singapur, donde conducir tiene su precio. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Jueves 30 de Octubre de 2008. 
16 Tomino, P. 2008. Singapur, donde conducir tiene su precio. Suplemento Información General 
del diario La Nación. Jueves 30 de Octubre de 2008. 
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3 EL MONORRIEL COMO SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Es muy importante definir lo que se conoce como “monorriel”, debido a que 

generalmente se asume inadecuadamente que cualquier “tren elevado” o pieza 

estructural que moviliza personas por sobre el nivel del suelo, es un monorriel. 

El problema es que estos sistemas de tránsito que la gente equivocadamente 

confunde con los monorrieles, presentan numerosos problemas que 

precisamente no son inherentes a los monorrieles. De este modo, las 

desventajas de estos sistemas son asignadas y relacionadas incorrectamente 

con los monorrieles, otorgándoles a los mismos una connotación negativa. 

“Monorriel” significa, precisamente, “un solo riel” o “un simple riel”, que sirve 

como única guía para montar vehículos que pueden ser utilizados tanto para el 

transporte de pasajeros (uso más común) o mercaderías. En la mayoría de los 

casos este riel conductor se encuentra elevado, aunque también puede correr 

al ras del suelo o en túneles subterráneos. Los vehículos utilizados (trenes por 

lo general) pueden estar apoyados sobre el angosto riel que los guía o bien 

pueden estar suspendidos del mismo y tienen la particularidad de ser más 

anchos que la guía o riel que los sostiene. 

Para hacer hincapié en esta definición se presentan en la Figura 3.1 y Figura 

3.2 algunos ejemplos de monorrieles y sus correspondientes fotografías, 

comparándolos con algunos casos que pueden resultar confusos, pero que no 

son monorrieles.  
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ES UN MONORRIEL NO ES UN MONORRIEL 

 
 

Sin duda alguna, el monorriel de Disney 
(ver foto) y el de California, cuadran a la 

perfección con la definición de un 
monorriel. Aunque hoy en día se puedan 

registrar 5 guías distintas para este mismo 
sistema, el riel sobre el cual el tren está 

montado es único y singular en su 
naturaleza. Se puede observar a simple 

vista que el tren es más ancho que la guía 
que lo sostiene. 

 

 

 
 

El conocido “Detroit People Mover” (ver 
foto) y el “Vancouver Skytrain” son 

comúnmente referidos como monorrieles. 
En realidad son dos casos de Trenes 

Livianos elevados. Ellos corren sobre un 
sistema dual de rieles de acero 

convencionales, montados sobre una 
ancha plataforma elevada. Ambos son, 

básicamente, versiones modernas de los 
antiguos y conocidos “trenes elevados” 

de Chicago y Nueva York. 

 
 

En la foto superior se puede apreciar al 
tren monorriel de Osaka andando sobre 
una de sus guías alternativas. Una vez 

más, se puede apreciar que el ancho del 
tren es superior al de su guía. 

 

  
 

La foto es una sección del tramo elevado 
del tren BART que recorre el área costera 
de San Francisco. Para la mayoría de la 

gente se trata de un monorriel, cuando en 
realidad es un tren liviano convencional. 

 
Figura 3.117. Comparación entre sistemas de monorriel y otros que no lo son. 

 

                                                 
17 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org  

http://www.monorails.org/
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ES UN MONORRIEL NO ES UN MONORRIEL 

 
 

El monorriel conocido como “H-Bahn” de la 
Universidad de Dortmund es un gran ejemplo 
de cuan angosta puede ser la viga sobre la 
cual puede ser montado el riel. El desarrollo 

de este monorriel fue realizado por Siemens y 
en la actualidad avanza en la construcción un 
sistema similar en el Aeropuerto Internacional 

de Düsseldorf. 

 

 

  
 

Varias empresas que fabrican estos 
sistemas construyen lo que se denominan 
“People Movers” o “Mueve Personas”. El 

sistema de la foto (Miami) es, básicamente, 
un bus automatizado. Muchos de estos 

sistemas suelen ser utilizados en los 
aeropuertos y, en comparación con los 

monorrieles, las guías son 
considerablemente más anchas. 

  
 

Esta es una imagen del monorriel del “Sydney 
Metro”, en Australia. Notese una vez más el 
riel singular (mono), con el ancho del tren 
superior al de la guía sobre el cual está 

montado. 

 
 

Este es otro conocido “People Mover” (o 
“Mueve Personas”): el SDI´s Clarian People 

Mover de Indianapolis. Si bien el apoyo o 
viga de sustentacion  es bastante angosta y 
mismo el tren es idéntico al del monorriel de 
Sydney, se puede apreciar claramente que 
el mismo esta montado sobre un sistema 

dual de rieles, por lo tanto, no es un 
monorriel. 

 

 
Figura 3.218. Comparación entre sistemas de monorriel y otros que no lo son. 

                                                 
18 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/
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3.1 SISTEMAS DE MONORRIEL EN EL MUNDO 

 

A continuación se exponen diversas experiencias internacionales de sistemas 

operados con monorriel en diferentes partes del mundo. 

 

Es importante destacar que existen antecedentes relacionados con el tema 

muy variados en su concepción, dependiendo de las necesidades a resolver, 

es decir, con diferentes distancias, paradas, capacidades, velocidad, sistema a 

utilizar, según los condicionantes de los proyectos en cada caso. 

 

La siguiente es una galería de imágenes de soluciones adoptadas en diversas 

partes del mundo que muestran un abanico de diferentes proyectos de 

monorriel. 
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Figura 3.319. Sistemas de monorriel en diferentes lugares del mundo. 

Se incluyen imágenes de soluciones de este tipo en algunos lugares del 

mundo: 

 Monorriel en Okinawa, Japón: Figura 3.4  

 Monorriel en Wüppertal, Alemania: Figura 3.5   

 Monorriel en Kuala Lampur, Malasia: Figura 3.6 

 

 
 

Figura 3.420. Monorriel en Okinawa, Japón. 

 

 

El monorriel de Naha, Okinawa, se inauguró el 10 de agosto de 2003 y es 

actualmente el único sistema ferroviario público que funciona en la Prefectura 

de Okinawa. Además, es la primera línea de ferrocarril en Okinawa desde la 

Segunda Guerra Mundial. Se compone de 15 estaciones, que van desde el 

aeropuerto de Naha. La distancia media entre estaciones es de 0,93 

kilómetros. Se tarda 27 minutos y cuesta 290 yenes recorrer toda su longitud 

de 12,8 kilómetros. Los trenes están formados por dos coches, con 65 asientos 

y una capacidad total para 165 personas. Su velocidad máxima es de 65 km/h. 

Una ampliación del monorriel se encuentra actualmente en proceso de 

planificación.  

                                                 
19 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 
20 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/
http://www.monorails.org/


El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

EL MONORRIEL COMO SISTEMA DE TRANSPORTE 
Lucio De Caro 

58 

 

 

 
 

Figura 3.521. Monorriel en Wüppertal, Alemania. 

 

 

El monorriel de Wüppertal, en Alemania, fue considerado uno de los más 

seguros medios de transporte en el mundo, llevando hasta 75.000 pasajeros al 

día por la ciudad. Desde 1997, se ha modernizado en gran parte, y un gran 

número de paradas de tren se han reconstruido. El marco de apoyo y las pistas 

están hechas de 486 pilares, puentes y secciones. La velocidad máxima del 

mismo es de 60 km/h y la velocidad media es de 27 km/h. 

 

                                                 
21 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/
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Figura 3.622. Monorriel en Kuala Lumpur, Malasia. 

 

 

El monorriel de Kuala Lumpur (Malasia) inició sus operaciones el 31 de Agosto 

de 2003 y sirve en total a 11 estaciones a lo largo de sus 8,6 km de recorrido, 

con dos vías elevadas. El sistema utiliza permanentemente trenes de 2 coches, 

con estilos y diseños similares. Cada tren tiene capacidad para transportar 158 

pasajeros. Los trenes fueron construidos por la empresa MTrans de Malasia en 

la planta de Rawang y pueden alcanzar una velocidad máxima de 80 Km/h. El 

sistema tiene un horario de funcionamiento desde las 6 AM hasta la 

medianoche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/
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3.2  EL MONORRIEL Y SU CAPACIDAD COMO SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

 

 

 
 

Gráfico 3.123. Capacidades del monorriel frente a diferentes modalidades de transporte 
público. Año  

 

 

El anterior Gráfico 3.1 expone información correspondiente a la capacidad de 

los sistemas de monorriel frente a otras modalidades de transporte público. 

Nótese que los tres tipos de sistemas de monorriel presentados en el gráfico 

(pequeños, estándar y grandes), tienen capacidades que oscilan entre los 

2.000 pasajeros por hora y por sentido hasta más de 20.000 pasajeros por hora 

y por sentido para los sistemas más grandes (Large monorail). Si bien los 

valores expuestos en este Gráfico 3.1 sugieren capacidades superiores para 

los monorrieles que para los buses, los metros ligeros (Light Rail Transit, 

indicado en el gráfico con las siglas LRT) y los tranvías (Automated Guideway 

Transit, siglas AGT), los valores para estos sistemas demuestran tener una 

capacidad máxima de valor inferior a la de la modalidad subterráneos 

                                                 
23 Alberti, M. 1996. Measuring Urban Sustainability. Environmental Impact Assessment Review. 

Volúmen 16. Páginas 381-424.  
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(Subway), únicamente pudiendo competir con esta modalidad aquellos 

sistemas a gran escala (Large monorail). Se advierte, de todos modos, que las 

capacidades reales de las líneas de subterráneos de la Ciudad de Buenos 

Aires no se ubican en el extremo superior de la capacidad máxima presentada 

en el Gráfico 3.1 para esta modalidad, minimizando de este modo su 

superioridad en materia de capacidad frente a la opción monorriel.  

 

La información sobre la capacidad de los monorrieles no sólo es muy útil para 

comparar y advertir las ventajas de utilizar el monorriel como sistema de 

desplazamiento para el transporte de pasajeros frente a otras modalidades más 

populares, en cuanto a la capacidad se refiere, sino también para poder tener 

una idea cierta y una proyección para la capacidad de la propuesta a 

implementarse. El monorriel que circulará dentro del Área Central de la Ciudad 

de Buenos Aires deberá plantearse como una opción competitiva en cuanto a 

su capacidad como sistema de movilidad frente a otras modalidades de 

transporte como el colectivo, los taxis y el subterráneo, pero tampoco deberá 

ser demasiado grande por el simple hecho de existir una real limitación 

constructiva para el tamaño de las estaciones. Las mismas no podrán ser de 

gran envergadura debido a impedimentos en el marco regulatorio para construir 

en áreas muy comprometidas, contemplándose que el impacto visual puede 

llegar a ser un motivo de conflicto y el espacio para construir en estas zonas 

céntricas, escaso y costoso. Se sugiere por este motivo la implementación de 

un sistema de pequeña capacidad (Small monorail), ubicada en el intervalo 

limitado por los 2.000 y los 13.000 pasajeros por hora y por sentido, 

capacidades que de todas formas continúan presentándose como una muy 

atractiva propuesta en su capacidad para movilizar pasajeros, ofreciendo 

además confiabilidad en el servicio, confort, agilidad y sobretodo, 

sustentabilidad. 

 

Estos valores prácticos inherentes a los monorrieles sugieren, a priori, un 

correcto sentido para la solución propuesta, basado en el hecho de que el 

colectivo, una de las modalidades de transporte público más utilizadas dentro 

de la Ciudad de Buenos Aires, es mucho menos eficiente que el monorriel, en 

cuanto a la capacidad se refiere. 

 

Por último, cabe destacar que las distancias máximas y mínimas permitidas 

entre las estaciones son consistentes con las posibilidades que ofrece el Área 

Central de la Ciudad, en cuanto a la elaboración y planeamiento de un 

recorrido se refiere. El límite mínimo teórico sugerido para la distancia entre 
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estaciones es de 350 metros24, representando una distancia aproximada de 

unas 3 cuadras y media dentro del Área Central, distancia lo suficientemente 

baja como para que exista cierto margen para resolver alguna situación 

específica adonde se necesiten construir dos estaciones muy próximas entre 

sí. Por su parte, el límite superior sugerido de 1.500 metros25 propone una 

distancia máxima adecuada, considerando que el área perimetral del Área 

Central de la Ciudad no supera los 15 km. En caso de inclinarse a hacer todas 

las estaciones separadas por su distancia máxima permitida, el recorrido 

contaría con 10 estaciones, una cifra consistente con la de otras propuestas 

similares alrededor del mundo (los monorrieles de Okinawa y de Kuala Lumpur 

tienen 15 y 11 estaciones, respectivamente).     

                                                 
24 Melis Maynar, M. 2008. Ferrocarriles Metropolitanos. Editorial Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. 3ra. Edición. Página 38.  
 
25 Melis Maynar, M. 2008. Ferrocarriles Metropolitanos. Editorial Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. 3ra. Edición. Página 39. 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

63 

4 EL PROYECTO BASE 

 

El Proyecto Base que se propone comprende la construcción de un sistema de 

monorriel que circularía en un único sentido dentro del Área Central, con un 

trayecto total de 10,31 Km y 12 estaciones. La siguiente Tabla 4.1 expone 

información adicional relevante sobre la capacidad, el horario de servicio, el 

número de trenes operativos a implementarse en el sistema y otros datos 

relacionados y lineamientos generales del Proyecto Base del monorriel.  

 

 
 

Tabla 4.1. Especificaciones de diseño y datos del Proyecto Base. 

 

 

La Figura 4.1 presentada a continuación, expone el recorrido tentativo del 

monorriel dentro de la trama urbana del Área Central de la Ciudad de Buenos 

Aires para el Proyecto Base planteado (se exponen las 12 estaciones con sus 

respectivos nombres y el sentido horario de circulación marcado). Cabe aclarar 

que el recorrido presentado es calificado como “tentativo” debido a que no será 

el definitivo en caso de que el proyecto sea aprobado y efectivamente se 

realice la propuesta. El trayecto o recorrido final (definitivo) deberá ajustarse 

con la realidad y con la factibilidad de construcción que presente la misma: la 

viabilidad constructiva del trazado será evaluada según las posibilidades y 

aptitudes que presente cada tramo comprometido en el trayecto proyectado. 
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Figura 4.1. Recorrido tentativo del monorriel dentro del Área Central. Proyecto Base. 

 

 

El análisis detallado posterior a la aceptación del proyecto como pre-factible por 

parte de los actores involucrados, se realizará mediante un “Estudio de 
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Factibilidad Final” de la obra y debería contemplar, entre otros aspectos, cruces 

de calles, edificios presentes en la trama, posibles conflictos constructivos con 

recorridos de otras modalidades de transporte, árboles y espacios verdes, 

monumentos, limitaciones infraestructurales, aspectos estéticos y de impacto 

visual, aspectos sociales y legales, etc. Estos estudios requerirán de un 

elevado nivel de complejidad y especificación, y deberán ser realizados por 

expertos calificados. Por este motivo es que están por fuera del alcance de 

este trabajo en esta primera instancia, siendo además estudios muy costosos 

como para ser realizados a priori, desconociéndose aún el verdadero interés 

ante la propuesta. El supuesto hecho de que la propuesta efectivamente sea 

realizada, implicaría la consecuente realización de estos estudios calificados: 

un “Estudio de Factibilidad Final” con el consecuente “Proyecto Ejecutivo de 

Obra”. Por esta razón es que esta Tesis, en cierto modo, se presenta como un 

estudio de “pre-factibilidad” y no como un estudio de factibilidad final, completo 

y definitivo para el proyecto. Recordemos a esta altura que este trabajo no 

pretende ser una mera exposición de los lineamientos definitivos y exactos de 

la obra a realizarse, sino pretende evidenciar de manera genérica (y lo más 

técnica posible) las ventajas y virtudes de un proyecto de transporte 

sustentable, su gran valor agregado social y su potencial para minimizar o 

amortiguar algunos de los graves y numerosos problemas ya analizados en 

capítulos anteriores.   

 

 

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Los monorrieles modernos dependen de una gran viga sólida como superficie 

de tránsito de los vehículos. Hay varios diseños competidores divididos en dos 

clases generales: monorrieles sobre viga y suspendidos. 

 

El tipo más común de monorriel utilizado actualmente es el monorriel sobre 

viga, en el que el tren transita sobre una viga de hormigón premoldeado del 

orden de los 0,5 a 1 m de ancho. Un vagón con neumáticos de caucho se 

apoya sobre la viga (conocido como “bogie”) y dos brazos laterales apoyan 

sobre las caras laterales de la misma, para lograr tracción y estabilidad. Este 

tipo de sistema fue popularizado por la compañía alemana ALWEG26. 

 

Existen otros tipos de diseños dentro del tipo de los monorrieles apoyados 

sobre vigas, como el Steel Box Beam (apoya sus ruedas sobre la parte superior 

                                                 
26 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ALWEG&action=edit&redlink=1
http://www.monorails.org/
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de la viga y la sujeta a ambos lados de la misma mediante dos brazos que 

abrazan el perfil superior de la viga en forma de H) y el de la T invertida (cuyas 

ruedas apoyan sobre la base inferior de la viga, que es mas ancha que el perfil 

superior). Sin embargo, ninguno de estos dos diseños fueron adoptados 

popularmente como lo fue el diseño de ALWEG.  

 

El otro tipo de sistema mencionado, el del monorriel suspendido, fue 

desarrollado por la compañía francesa SAFEGE. En el mismo, los vagones del 

tren están suspendidos bajo el sistema de ruedas. En este diseño las ruedas se 

mueven dentro de la viga. 

 

4.1.1 Diseño, capacidad y dimensiones 

 

Cada tren monorriel estará compuesto por dos coches. El cuerpo de los 

mismos está compuesto por un chasis de acero, una estructura de acero 

inoxidable y otras estructuras de aluminio y composite. El peso de cada coche 

es de unos 15.000 Kg (15 toneladas), siendo el largo total del tren de 21,4 m 

(contando los dos coches), su ancho de 3 m y su altura de 4,33 m. La distancia 

entre la cara superior de la viga (superficie de apoyo) hasta el piso del tren es 

de 0,7 m. 

 

Las capacidades de los coches suelen variar entre 106 y 125 pasajeros por 

coche (de 212 a 250 pasajeros por tren), dependiendo de la configuración y 

disposición de los asientos en cada coche (de 20 hasta 24 asientos). Cada 

coche dispone de 2 puertas por lado (4 puertas por coche), siendo las mismas 

de 1,25 m de ancho. 

 

Por lo general, se provee la posibilidad de pasar de un coche al otro dentro de 

un tren del tipo de diseño ALWEG, debido a que los bogies de apoyo y tracción 

se encuentran situados dentro del tren.  

 

Los neumáticos de carga son del tipo Metro, llenados con nitrógeno y con 

capacidad para seguir operando aún estando pinchados. Tienen un diámetro 

de 1,006 m nuevos. 

 

Según estas especificaciones de diseño mencionadas, el sistema de monorriel 

adoptado para el Proyecto Base será del tipo ALWEG (es el más popular de los 

sistemas) y contará con dos coches por tren. Este tipo de trenes monorrieles 

tienen una velocidad máxima de 65 Km/h y una capacidad para transportar 

como máximo 244 personas por tren. En la Tabla 4.2 expuesta a continuación, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAFEGE&action=edit&redlink=1
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se detallan algunas especificaciones de diseño puntuales de los trenes 

monorrieles que operarán en el servicio.  

 

 
 

Tabla 4.2. Especificaciones de diseño de los trenes monorrieles. Proyecto Base. 

 

 

Por último, se exponen la Figura 4.2 y Figura 4.3 representando dos planos 

dimensionales con diferentes alternativas de diseño para los monorrieles que 

se utilizarán en el Proyecto Base. Nótese que si bien estos dos diseños son 

muy similares entre sí, difieren en la disposición de los asientos y en la 

conexión entre ambos coches, admitiendo uno (Figura 4.3) la posibilidad de 

que los pasajeros pasen de un coche al otro estando el tren en funcionamiento.   

 

 
 

Figura 4.2. Plano dimensional para el monorriel. Alternativa 1: sin posibilidad de paso libre 
entre los coches. Proyecto Base. 
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Figura 4.3. Plano dimensional para el monorriel. Alternativa 2: con posibilidad de paso libre 
entre los coches. Proyecto Base. 

 

 

4.1.2 Sistema de control y operación 

 

Los trenes de la flota del monorriel serán operados bajo la supervisión de un 

Centro de Control de Operaciones (CCO o Vehicle Management System), un 

sistema dual integrado de monitoreo, control, supervisión y diagnóstico, 

operado desde una oficina central. El CCO será el encargado de procurar el 

correcto funcionamiento y desempeño seguro de los vehículos. La información 

del estado de los trenes será representada gráficamente a través de un panel 

HMI, permitiendo que el operario en el CCO responda y comprenda 

rápidamente el estado de los trenes que circulan en el sistema.   

 

El CCO no sólo anuncia el estado actual de los trenes en operación, sino que 

también recopila y categoriza cualquier tipo de condición anormal en el 

sistema, exponiéndola en tiempo real y actuando, asimismo, como una suerte 

de "memoria de datos" o "historial" para futuros análisis y mejoras. 

 

Adicionalmente, existe un sistema que permite operar de manera automática 

los trenes, sin necesidad de contar con conductores ni operarios dentro de los 

monorrieles que circulan. Dicho sistema se denomina ATP/ATO (Automatic 

Train Protection / Automatic Train Operation) y si bien es poco frecuente su 

utilización, se encuentra disponible para sistemas de tránsito que requieran la 

automatización total de sus funciones (por ejemplo: monorriel de Las Vegas). 

 

A continuación se expone la Figura 4.4, 4.5 y 4.6, fotografías que enseñan la 

apariencia interior de un Centro de Control de Operaciones (CCO). 
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Figura 4.427. Vista interior de un Centro de Control de Operaciones (CCO). Monorriel de 
Wolmido Island (Japón).  

 

 

 
 

Figura 4.528. Vista interior de un Centro de Control de Operaciones (CCO). Sistema integrado 
de monitoreo. Monorriel de Kuala Lumpur (Malasia).  

 

                                                 
27 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 
28 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/
http://www.monorails.org/
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Figura 4.629. Vista interior de un Centro de Control de Operaciones (CCO). Monorriel de Kuala 
Lumpur (Malasia).  

 

 

4.1.3 Propulsión y alimentación 
 

Los trenes son propulsados por cuatro motores de 100 KW de potencia cada 

uno, uno por cada set de ruedas conductoras o bogie. La potencia para 

impulsar el tren es transmitida desde los motores a través de un árbol o eje de 

propulsión, mediante una caja de reducción doble hacia las ruedas.  

 

El equipo de propulsión utiliza voltaje variable e inversores de frecuencia 

variable (VVVF) con un ratio de alta potencia/peso. Los motores/controladores 

están basados en tecnología de última generación: PWM AC Drive con frenado 

dinámico. Estos motores/controladores están ajustados finamente para obtener 

una suave aceleración/desaceleración y para cumplir los altos estándares de 

confort para los pasajeros. Tienen además altos torques y ciclos de servicio. 

 

El voltaje de alimentación requerido será de 750 VDC (corriente directa) y será 

suministrado a través de concatenarias (vías laterales de contacto, similares a 

la utilizadas en los trenes convencionales y metros), positivas y negativas, que 

                                                 
29 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/


El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

71 

hacen contacto con el tren a través de zapatillas colectoras instaladas debajo 

de los trenes. 

 

El sistema provee una alta confiabilidad y seguridad, incluyendo interlocks de 

Safe-Off State integrados al sistema de frenado. El sistema estará equipado 

adicionalmente con una Network Dual Media Redundant, una red de 

comunicación dual en interfase con el ya mencionado Centro de Control de 

Operaciones (CCO). 

 

4.1.4 Frenado y aceleración 

 

El sistema de frenado comprenderá la última generación de sistemas electro-

neumáticos: un sistema neumático basado en la utilización de aire presurizado, 

en conjunción con el frenado dinámico. Los trenes contarán asimismo con 

mecanismos anti-falla, en caso de ocurrir una falla en el sistema de presión de 

aire para el frenado. Las funciones de este moderno sistema de frenado 

incluyen frenos de emergencia, frenos de seguridad y "power-braking". 

 

El sistema de frenado también controla los compresores de aire y se comunica 

con también con el Centro de Control de Operaciones que lo monitorea, así 

como con el equipamento ATP/ATO en caso de estar presente el mismo 

(equipamento de control automático de funciones y operación). 

 

El corazón del sistema eléctrico del tren es el principal sistema de control, 

controlando las funciones de aceleración y desaceleración. El ratio máximo de 

aceleración es de 1,117 m/s2 (metros por segundo al cuadrado). La 

desaceleración normal máxima es de 1,474 m/s2 y la desaceleración de 

emergencia es de 2,547 m/s2.  

 

4.1.5 Operación, medidas de seguridad y emergencia 

 

Los trenes serán operados manualmente por un operario capacitado desde la 

cabina frontal de operación, físicamente separada e inaccesible para los 

pasajeros. La distancia entre trenes en el sistema y el control de la velocidad 

de los mismos serán monitoreados y obligados automáticamente por la 

señalización y por el mismo sistema de control del tren, operado desde el 

Centro de Control de Operaciones. 

 

 Todos los trenes están equipados con radios duales que permiten la 

comunicación constante con el CCO. Adicionalmente, los trenes disponen de 
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sistemas para hacer anuncios públicos a los pasajeros, en caso de requerirse. 

Las puertas permanecerán cerradas mientras los trenes se encuentren en 

movimiento y contarán, además, con un sistema de apertura de emergencia. 

 

Estos trenes del tipo ALWEG son diseñados cumpliendo estándares 

internacionales y requerimientos de seguridad contra incendios, incluyendo 

restricciones en el uso de material inflamable y material que produzca residuos 

tóxicos gaseosos en caso de incendio. Los materiales y componentes dentro 

de los trenes son todos diseñados a prueba de vandalismo y robo. Matafuegos 

portátiles y botiquines de primeros auxilios se encuentran a disposición en 

todos los trenes. 

 

Cada tren posee un sistema de acoplamiento en sus extremos para poder ser 

remolcado o empujado hasta la próxima estación para su reparación, en el 

improbable caso de que sufra alguna parada involuntaria, rotura o mal 

funcionamiento. Asimismo, se dispondrá de un sistema de reserva de energía 

(back-up power) en caso de emergencias, para asegurar que el equipamiento 

esencial sea operable por un período mínimo de 30 minutos.   

 

4.1.6 Disposición del tren sobre la viga de apoyo 

 

En la Figura 4.7, 4.8 y 4.9 se exponen en detalle la disposición del monorriel 

sobre su viga de apoyo. Se puede apreciar en estas ilustraciones el apoyo 

sobre la vía de las ruedas conductoras (driving wheels) y los apoyos laterales 

de las ruedas de apoyo o de guía (guide wheels), correspondientes a un 

sistema del tipo ALWEG. Como ya se ha mencionado, los apoyos laterales 

mantienen la estabilidad del tren, descartando la posibilidad de 

descarrilamientos. 

 

 

 
Figura 4.730. Ilustración de un monorriel sobre su viga de apoyo. Sistema tipo ALWEG. 

                                                 
30 The Monorail Society. Página de Internet dedicada exclusivamente a sistemas de monorriel 
en el mundo. www.monorails.org 

http://www.monorails.org/


El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

73 

 
 

Figura 4.831. Plano y corte de un tren monorriel sobre su viga de apoyo. Sistema tipo ALWEG. 

 




 

Figura 4.932. Bogie de un monorriel sobre un corte de la viga de apoyo. Sistema tipo ALWEG. 
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4.1.7 Especificaciones de construcción 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las piezas que conforman la 

estructura de apoyo para el trazado, es decir, las columnas, los pilotes y las 

vigas, deberán ser todas de hormigón premoldeado. Para el caso particular de 

las vigas, las mismas deberán adicionalmente estar pretensadas, debido a que 

deberán admitir las menores deformaciones posibles, soportando esfuerzos de 

tracción que pueden ser provocados principalmente por el peso mismo de los 

trenes y por calor. La necesidad de pretensar las vigas de apoyo que serán las 

mismas vías de agarre para el tren monorriel, reside en el hecho de poder 

asegurar la estabilidad de la estructura sin riesgos de descalces o de roturas en 

las juntas de la vigas.    

 

En la siguiente Tabla 4.3 se exponen las especificaciones de construcción para 

las vigas y columnas, y otros aspectos importantes como las tolerancias 

permitidas, el radio de curvatura, entre otros aspectos clave para construir la 

estructura básica de apoyo para el monorriel.  




 

Tabla 4.3. Especificaciones de construcción para la estructura de apoyo. Proyecto Base. 





Adicionalmente, se presenta en la Figura 4.10 un corte transversal de una viga 

de apoyo para un sistema del tipo ALWEG, con sus especificaciones de diseño. 

    

 

Figura 4.1033. Corte transversal de una viga de apoyo. Sistema tipo ALWEG. 
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Las siguientes Figura 4.11, 4.12, 4.13, y 4.14 presentan fotografías e 

ilustraciones sobre construcciones de sistemas de monorriel. 

 

 
 

Figura 4.1134. Especificaciones de construcción para una estructura de apoyo. Sistema tipo 
ALWEG. 

 

 

 
 

Figura 4.1235. Montaje de columnas de apoyo. Monorriel de Las Vegas, Estados Unidos. 
Sistema tipo ALWEG. 
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Figura 4.1336. Montaje de las vigas sobre las columnas de apoyo. Monorriel de Las Vegas, 
Estados Unidos. Sistema tipo ALWEG. 

 

 

 
 

Figura 4.1437. Fabricación de las vigas premoldeadas y pretensadas ex-situ. Monorriel de Las 
Vegas, Estados Unidos. Sistema tipo ALWEG. 
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4.1.8 Estaciones 

 

La distribución de las estaciones en la traza pretende abarcar nodos altamente 

demandados (Retiro, Constitución), zonas muy comprometidas con el tránsito 

vehicular (la Av. 9 de Julio, el bajo) y zonas actualmente desvinculadas (Puerto 

Madero), intentando proveer la mayor interconectividad posible con otros 

modalidades de transporte dentro del Área Central de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

 

Como ya se ha mencionado, el diseño de las estaciones contempla el hecho de 

que las mismas no podrán ser demasiado grandes, al tratarse de una traza 

planteada sobre un área que presenta una muy elevada competencia por el 

uso del suelo, considerando además las limitaciones infraestructurales, legales 

y visuales que pueden llegar a verse implicadas a la hora de plantearse su 

construcción. Si bien el hecho de optar por un servicio unidireccional y el largo 

de los trenes monorrieles (sólo 2 vagones) sugiere y promueve un tamaño 

pequeño a moderado de las estaciones, las mismas deberán construirse bajo la 

premisa de ser estructuras livianas, de poca envergadura y de fácil acceso. La 

estructura básica de las mismas será montada sobre andenes de hormigón 

premoldeados y los techos serán de una estructura metálica liviana. Al estar 

elevadas, el acceso deberá proveerse mediante escaleras comunes o 

mecánicas, o bien ambas, para el caso de las estaciones más concurridas 

como pueden ser la de Retiro o la de Constitución, y dentro de las instalaciones 

se deberán incluir las boleterías, los molinetes, los paneles de información 

general del servicio, dispositivos de seguridad (matafuegos) y de higiene 

(tachos de basura). Adicionalmente, se deberán proveer facilidades para los 

pasajeros como lugares comunes de espera con asientos, barandas y 

señalización y elementos de diseño como macetas con plantas.  

 

La siguiente Tabla 4.4 expone el nombre de las 12 estaciones comprometidas 

en el trayecto y la distancia de recorrido entre las mismas, considerando el 

sentido de circulación horario unidireccional del servicio. Por tal motivo, la 

Tabla 4.4 no se presenta como una matriz simétrica, es decir, no se recorrerá 

la misma distancia para ir, por ejemplo, de Constitución a Retiro que desde 

Retiro a Constitución, considerando que el servicio posee únicamente un sólo 

sentido de circulación. En las filas de la tabla se presentan los orígenes de los 

viajes (indicados por un “DE…”) y en las columnas los destinos (indicados con 

un “A…”). La distancia promedio entre estaciones, sin considerar el sentido de 

circulación, es de 0,86 Km. 
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Tabla 4.4. Nombres y distancias de recorrido entre estaciones. Proyecto Base. 

 

 

La siguiente Tabla 4.5 da una medida sobre los tiempos del servicio, indicando 

los tiempos requeridos para viajar de una determinada estación a otra. La 

misma se obtiene dividiendo los valores de la anterior Tabla 4.4 por 32 Km/h, 

que no es más que la velocidad promedio del monorriel, velocidad que 

contempla ya las paradas en las estaciones para facilitar el ascenso y 

descenso de los pasajeros. Luego ese término es multiplicado por 60 a modo 

de obtener los valores en minutos y no en horas. Se puede apreciar que debido 

a que el servicio es unidireccional, algunos traslados presentan tiempos de 

viaje un tanto más inconvenientes que otros, según el viaje requerido. Por 

ejemplo, para viajar de la Estación La Boca hasta la Estación Estados Unidos, 

dos estaciones aledañas entre sí en la realidad pero las más alejadas debido al 

sentido único del servicio, el pasajero tendrá la inconveniencia de tener que 

realizar todo el loop para poder llegar a una estación ubicada a unas pocas 

cuadras, incurriendo en un tiempo de viaje de unos 18,17 minutos, un tiempo 

que podría ser de todos modos muy conveniente frente a otras alternativas 

como ir caminando o bien subirse a un colectivo. Precisamente el ejemplo 

indicado es el tiempo máximo de viaje registrado por el servicio. De todos 

modos, el sentido de circulación propuesto para el proyecto contempla esta 

situación como una posible desventaja, advirtiendo que los viajes entre estas 

estaciones serán los menos frecuentes y que de todos modos, los tiempos 

registrados aún continúan siendo muy competitivos, inclusive menores, 

comparados con los de otros medios de transporte vigentes. Nótese además 

que las estaciones de Retiro y de Constitución, las dos estaciones principales 

del recorrido propuesto y las que concentrarán la mayor demanda en viajes 

entre sí, están prácticamente equidistantes y presentan un tiempo de viaje 

máximo de unos 9,70 minutos, un tiempo prácticamente imposible de conseguir 

por cualquiera de los medios de transporte públicos actuales, especialmente en 

las horas pico. 
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Tabla 4.5. Tiempos del servicio entre estaciones. Proyecto Base. 

 

 

Por último, se expone la Figura 4.15 enseñando la posible apariencia del 

interior de una estación.        

 

 
 

Figura 4.15. Vista/diseño tentativo para el interior de una estación. Proyecto Base. 

 

 

4.1.9 Interiores 

 

Los interiores de los trenes presentan un sinnúmero de variantes para su 

diseño. Los coches estarán acondicionados (frío-calor) y deberán contar con 

agarraderas y barandas para los pasajeros y dispositivos de seguridad como 

matafuegos y martillos de emergencia para los cristales. La disposición de los 

asientos dentro de cada coche deberá elegirse sabiendo que tendrá una 

influencia directa sobre la capacidad de transporte del monorriel. Por su parte, 

los asientos podrán ser de plástico o bien butacones tapizados con un sinfín de 
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variantes de diseño. A continuación se expone la Figura 4.16 a modo 

ilustrativo, presentando dos posibilidades para el diseño interior de los 

monorrieles. 

    

 
 

Figura 4.1638. Vista/diseño tentativo para el interior del monorriel. Proyecto Base. 

 

 

4.2 PLAN TENTATIVO DE OBRA 

 

La construcción del recorrido se realizará siguiendo un cronograma tentativo de 

obra que contempla una etapa previa de realización de estudios y adjudicación 

de licencias y contratos, para luego pasar formalmente a la etapa de ejecución 

de la obra en sí. Cabe aclarar que el plan es tentativo y no definitivo, debido a 

la necesidad de profundizar estudios que deberán ser elaborados por 

especialistas con el fin de elaborar lo que se denomina el “Proyecto Ejecutivo 

de Obra”, un documento que presenta todos los lineamientos, especificaciones 

y detalles finales como para efectivamente llevar a cabo la obra en la realidad.  

 

La obra prevista tendrá una duración de 4 años. Si bien la duración de las 

obras para proyectos de este tipo tienen la particularidad y la necesidad de 

tener que realizarse en los menores tiempos posibles para minimizar el 

trastorno sobre el ambiente, una duración de 4 años es más que aceptable, 

sobre todo para la Argentina, adonde generalmente no se disponen de 

herramientas tecnológicas de avanzada ni se cuenta con el capital de inversión 

suficiente como para realizar lo que se denomina “Crushing de Proyectos”, que 

no es más que el hecho de invertir un mayor capital (mano de obra, grúas, 

operarios, tecnología, etc) como para realizar la obra en el menor tiempo 

posible. Considerando además que la fabricación de las columnas, vigas y las 
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estructuras que conforman las estaciones y el trazado se realizarán ex-situ, es 

decir, fuera de la zona de obra adonde se montarán estas estructuras de 

hormigón premoldeado, el trastorno sobre la trama urbana se verá únicamente 

supeditado al corto tiempo que llevará realizar el armado de los cimientos y 

pilotes, las estructuras de apoyo y el montaje definitivo de las piezas pre-

fabricadas traídas directamente desde sus sitios de fabricación. Si bien este 

tipo de obra de transporte es relativamente sencilla y fácil de ejecutar frente a 

las obras requeridas por otros modos de transporte -trenes, metros y sobre 

todo, subtes- se advierte sobre la posibilidad de realizarse en un tiempo menor 

al de 4 años, sobre todo en países europeos o asiáticos que tienen mayor 

experiencia y cuentan con mejor tecnología para desarrollar y ejecutar este tipo 

de proyectos. Se adoptan entonces estos 4 años de duración como criterio 

conservador, considerando que podría llegar a emplearse en su totalidad un 

tiempo de entre dos años y medio a tres como mucho en caso de poder 

realizarse el mencionado “Crushing de Proyectos” (caso monorriel de Las 

Vegas o el de Kuala Lumpur). 

 

El plan tentativo de la obra contempla que para el primer año se deberá contar 

con el mayor caudal de fondos como para preparar toda la documentación, 

desarrollar el proyecto ejecutivo, planificar las fases de la obra, elaborar los 

presupuestos definitivos, elaborar el cronograma financiero y las bases para el 

llamado a licitación a empresas, realizar el estudio de factibilidad legal, 

formalizar las contrataciones, adjudicar la obra y comenzar a pagar adelantos 

de mano de obra y materiales, entre otros. Este primer año requerirá de los 

mayores desembolsos de capital y la empresa ejecutora deberá tener ya 

previsto contar con estos fondos como para afrontar todos estos gastos. Cabe 

destacar que la construcción de la traza será planteada por fases, y en este 

primer año recién se comenzará con la construcción del primer tramo.  

 

En la Tabla 4.6 se presentan los lineamientos generales del Plan Tentativo de 

Obra para este proyecto, advirtiéndose que los estimativos temporales para las 

actividades son referenciales y no necesariamente 100% precisos, pudiéndose 

dar en la realidad tiempos menores o bien mayores para cada tarea o actividad 

listada.  
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Tabla 4.6. Plan tentativo de la obra. Proyecto Base. 
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Como se puede apreciar en la anterior Tabla 4.6, previo al año 0 del proyecto 

se requerirá de una etapa previa de “Gestión del Proyecto”. En esta etapa que 

se prevé que dure un año se realizarán todas las actividades y estudios previos 

a la aprobación de la iniciativa: se realizará la gestión jurídico-institucional, se 

analizará la factibilidad legal y financiera para el proyecto para concluir con la 

aprobación de la iniciativa que es el resultado esperable.  

 

Se aprecia en la anterior Tabla 4.6 que las actividades que conforman el plan 

tentativo están divididas en tareas in-situ y ex-situ. Se prevé que mientras se 

comienza a trabajar en la obra in-situ, es decir, en el lugar propio adonde está 

siendo ejecutada la obra, paralelamente se realice la fabricación de las 

columnas, vigas y estructuras de hormigón premoldeado fuera de las 

inmediaciones de la misma. De este modo, las estructuras se irán trayendo 

para ser montadas y colocadas en su disposición prevista sobre su traza a 

medida que las mismas vayan siendo terminadas y así sucesivamente se irá 

construyendo cada tramo según el plan tentativo y los tiempos enunciados. Por 

su parte, el diseño y la fabricación del sistema operativo y de la señalización 

comenzará en la mitad del año 0 y concluirá en la mitad del año 1 de la obra, 

para ser posteriormente montados e implementados a medida que se vayan 

realizando sucesivamente los tramos. En cuanto a los trenes monorrieles se 

prevé que los mismos comiencen a ser construidos a partir de la contratación 

de la empresa fabricante, tras pagar un primer adelanto por los mismos en el 

año 0 de la obra. En el último año de la obra se prevé la llegada de estos 

monorrieles a la Argentina, año en el que se montarán sobre el trazado ya 

finalizado como para entrar en operación al año siguiente (quinto año de vida 

del proyecto). Previo a la puesta en operación, se deberán realizar ensayos de 

seguridad y de puesta a punto del sistema, como para asegurar su correcto 

desempeño. Se realizarán, entre otros, ensayos de velocidad, pruebas de 

fallas, ensayos para determinar tiempos y frecuencias del servicio. En el último 

semestre del año 3 (cuarto año de la obra) también se efectuará la instalación y 

equipamiento de las estaciones (molinetes, boleterías, asientos, barandas, etc). 

 

A título indicativo, se señalan algunas posibles empresas proveedoras 

(terceros) de algunos de los servicios o productos a encargar para llevar a cabo 

la obra prevista:  

 

 Astori: empresa radicada en Córdoba capital especializada en la 

fabricación de estructuras de hormigón premoldeado, famosa por 

realizar la construcción de las tribunas y cabeceras en la mayoría de los 

estadios de fútbol del país. Este tipo de empresa sería uno de los 

posibles contratistas para asignarle la fabricación de los pilotes, 

columnas, vigas, apoyos y demás estructuras de hormigón 
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premoldeados requeridas para armar el trazado y la estructura de las 

estaciones. Link: www.astoriestructuras.com  

 Scomi Ltd.: empresa japonesa especializada en la construcción de 

trenes monorrieles de hasta 6 vagones, del tipo ALWEG. Este tipo de 

empresa podría ser uno de los posibles contratistas para adjudicarle la 

fabricación de los 6 trenes monorrieles requeridos para la Propuesta 

Base. Se prevé que se debería pagar un adelanto de fabricación y la 

última cuota contra-entrega de los monorrieles que serían enviados por 

barco y deberían estar todos en la Argentina para el 4 año (último) de la 

obra.        

 

 

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO DEL PROYECTO BASE 

 

El análisis económico-financiero de un proyecto de inversión de este tipo, 

resulta de vital importancia no solo para evaluar su atractivo en términos 

económicos y de las ganancias a percibirse, sino también para estudiar la 

viabilidad de realización del mismo. Un proyecto rentable no siempre es 

necesariamente viable, pero si puede afirmarse con certeza que un proyecto 

que no es rentable, es sin dudas, inviable. Con la finalidad de encarar el 

encuadre de factibilidad dentro de esta última etapa de esta Tesis de Grado, se 

hace imprescindible elaborar un análisis económico-financiero adecuado y 

justificado para el proyecto, para luego dar paso al ya mentado encuadre de 

factibilidad técnica, política y social del proyecto.  

 

El análisis económico-financiero tendrá como objetivo final el análisis de dos 

importantes indicadores: el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). Dentro de esta sección se explicará y se elaborará 

detalladamente sobre cada rubro que conformará el flujo de fondos para el 

proyecto. Mediante la apreciación de los mencionados indicadores se podrá 

calificar al proyecto como una rentable y atractiva propuesta de inversión,  o 

bien descartar el mismo, advirtiendo que de todos modos se tendría una muy 

interesante cartera de beneficios sociales. Adicionalmente, el flujo de fondos y 

el análisis del mismo, se presentará como una plataforma dinámica que 

permitirá la evaluación de diferentes escenarios y alternativas para el proyecto.  

 

A continuación se da comienzo a un detallado estudio de aquellos ítems que 

deberán ser considerados a la hora de elaborar el flujo de fondos para el 

Proyecto Base, con la finalidad de analizar la rentabilidad económica-financiera 

de la propuesta.   

http://www.astoriestructuras.com/


El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

85 

4.3.1 Vida útil del proyecto 

 

La vida útil adoptada para el proyecto será de 30 años. Esta duración se obtuvo 

considerando el parecido de este proyecto con el de otros similares de 

transporte como lo pueden ser el metro ligero, trenes de larga distancia o 

mismo el subterráneo. Si bien los proyectos de transporte difieren según las 

características inherentes a cada uno de ellos (depreciación de las unidades 

rodantes, necesidades de renovación o readaptación de la infraestructura, etc.), 

muchos de ellos poseen características compartidas que pueden generalizarse 

sin necesidad de mayores aclaraciones (algunos sistemas poseen estructuras 

de costos muy similares, requieren inversiones parecidas, tienen plazos de 

obra y requerimientos infraestructurales similares, etc). Así como en capítulos 

precedentes se asumió un valor para la capacidad del monorriel justificando su 

parecido con la de un sistema de metro ligero, se utiliza este valor sugerido de 

30 años para la vida útil del proyecto, valor sugerido en el libro Ferrocarriles 

Metropolitanos39 para, precisamente, un sistema de metro ligero con 

características comparables a las de un monorriel. No sería lógico asumir un 

valor de vida útil para el proyecto adoptando un valor teórico utilizado, por 

ejemplo, para un sistema de transporte basado en colectivos o tranvías. 

Tampoco lo sería si se lo comparara con uno de subterráneos, aunque si bien 

es más justificable el parecido, la obra requerida es sustancialmente distinta y 

requiere de una inversión y un mantenimiento a lo largo del tiempo muchísimo 

mayor que en el caso del monorriel.  

 

En el caso particular de este proyecto, cabe aclarar que la línea temporal 

comienza a correr a partir del inicio mismo de la obra, incluyéndose dentro de 

los 30 años tomados como vida útil los cuatro años de duración de la etapa de 

ejecución de la misma. Es decir, la obra se ejecutará desde el año 0 hasta el 

año 3 inclusive, y recién a partir del año 4 se estaría entrando en el régimen de 

operación del sistema.   

 

4.3.2 Plan de inversión (general) 

 

El plan de inversión para este tipo de proyectos suele contar con una co-

participación crediticia entre el Estado (Gobierno Nacional) y una entidad 

privada. Para este caso en particular, se presupone que la inversión destinada 

a la construcción de la obra en sí, será de carácter público, considerando el 

incuestionable valor y beneficio para la sociedad al implementar un proyecto de 

                                                 
39 Melis Maynar, M. 2008. Ferrocarriles Metropolitanos. Editorial Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. 3ra. Edición. Página 91. 
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este calibre. Para este tipo de inversiones en transporte, se suele aplicar esta 

modalidad de co-participación en el préstamo o inversión inicial, siendo el 

Estado partícipe como accionista principal del proyecto y permitiendo la 

concesión para la operación, administración, gestión e implementación del 

proyecto a una empresa concesionaria, que se encargará además de la 

operación, mantenimiento, seguridad y demás cuestiones inherentes al 

sistema. El Estado asegurará el reintegro del capital prestado mediante una 

tasa de descuento anual aplicada sobre la utilidad bruta generada por la 

empresa concesionaria que operará el proyecto, cubriendo de este modo el 

riesgo asumido a cambio de esta comisión anual, esperando además 

beneficiarse con la rentabilidad social que sin lugar a dudas . A esta tasa se la 

denominará de ahora en adelante como “Tasa de Descuento Pública”, y la 

misma será un porcentaje anual fijo aplicado sobre la utilidad anual percibida 

por la empresa concesionaria. Si bien esta “Tasa de Descuento Pública” es 

diferente para cada tipo de proyecto y depende además de numerosas 

variables (condiciones económicas del país, nivel de riesgo característica de 

cada país, condiciones crediticias, estabilidad económica, etc.), cabe aclarar 

que dentro del panorama crediticio particular de la Argentina, esta tasa será 

elevada. La Argentina no es un país que presente cierta seguridad para este 

tipo de inversiones y el riesgo de las mismas es muy alto. En este contexto, 

cabe aclarar que la Argentina no promete estabilidad económica, ni 

crecimiento, y por ello se puede prever que esta tasa de descuento pública 

para una inversión de este tipo será superior a la de países del primer mundo 

como Alemania, España o Inglaterra, adonde la principal motivación del Estado 

para participar como inversionista en este tipo de proyectos reside casi 

exclusivamente en la importante rentabilidad social generada, y no en intereses 

particulares del propio estado. Para este tipo de países, las tasas de descuento 

suelen rondar entre el 5% al 15% (como mucho), pero para la Argentina, 

lamentablemente, esta tasa de descuento será asumida en un valor del 25%. 

 

Dicho esto, cabe destacar que el plan de inversión contará además con una 

participación del sector privado, quién se encargará de cubrir el préstamo 

necesario para adquirir el material rodante. Este tipo de prestamos privados 

suelen ser ofrecidos por entidades bancarias o importantes grupos 

inversionistas, que suelen asegurar su retorno con un sistema de pagos 

anuales fijos (sistema de amortización francés) y con intereses constantes 

aplicados sobre la deuda restante, intereses que suelen estar entre el 10% al 

15%.     
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Tabla 4.7. Plan general de inversión pública (obra) y privada (material rodante): montos y 
porcentuales. Proyecto Base. 

 

 

Se aprecia en la anterior Tabla 4.7 que la inversión pública suministrada por el 

Estado, cubrirá el 83,75% del total de la inversión necesaria, actuando como 

principal inversionista y financiando todos aquellos aspectos constructivos 

relacionados a la obra en sí: infraestructura; fabricación, armado y montaje de 

columnas, pilotes, vigas y fundaciones; construcción de estaciones, oficinas, 

centro de control de operaciones y galpones de mantenimiento; instalación 

eléctrica; etc. Nótese que el total de la inversión pública fue obtenido 

multiplicando la inversión en obra por Km por la longitud total del recorrido 

(10,31 Km). 

 

Por su parte, el valor de la inversión total privada, es decir, el monto destinado 

para la adquisición de toda la flota rodante requerida para el proyecto, fue 

calculado multiplicando el valor unitario de los trenes monorrieles (precio 

sugerido por la empresa Scomi Ltd., quien fabrica este tipo de trenes 

monorrieles de dos coches) por el número total de trenes de la flota (en el 

proyecto base, 6 trenes). Nótese además que el porcentaje sobre el total de la 

inversión correspondiente al sector privado es sólo del 16,25%, comparado con 

el 83,75% correspondiente a la participación del sector público. 

 

4.3.2.1 Inversión pública 

 

La inversión pública sería suministrada como un préstamo por parte del Estado 

Nacional, ante el presunto interés del mismo por este proyecto. El Estado 

asumiría el riesgo como principal inversor para realizar la obra, a cambio de 

una comisión anual que el mismo se cobraría de la utilidad bruta percibida 

anualmente, una vez ingresado el proyecto a la etapa de operación. De más 

está decir que para tentar a una entidad pública a invertir en una propuesta de 

este calibre, se deberán evidenciar lo más claramente posible todas las 
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ventajas y beneficios sociales y el valor agregado de la propuesta para la 

sociedad en general. El Estado suele verse tentado a participar en proyectos 

que le permitan fortalecer su imagen y traducir ello en intenciones de voto. Por 

este motivo, se presupone que el Estado Nacional asumiría el riesgo y 

adoptaría el rol de principal inversor para el proyecto planteado, y por supuesto, 

comenzaría a cobrar su comisión sobre la utilidad bruta a partir de que el 

proyecto entre en operación, ni bien se comiencen a registrar los primeros 

ingresos. La presentación de esta propuesta se orientará principalmente al 

Gobierno Nacional y no al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque si 

bien el trazado del trayecto está comprometido en la inmediaciones de la 

Ciudad, el monto de la inversión requiere de una entidad que posea y pueda 

avalar una obra de esta envergadura (caso del subte, por ejemplo).  

 

La asignación de los montos necesarios para la ejecución de la obra deberá 

plantearse mediante un cronograma de inversiones, que tendrá como principal 

función el de prorratear o dividir criteriosamente el monto total de la inversión 

pública (u$s 72.492.187,50 dólares) en cuatro sub-montos que se 

desembolsarán anualmente durante la etapa de obra. Estos desembolsos 

deberán ajustarse a los requerimientos de fondos que presente cada uno de los 

4 años de la duración de la obra, descartando así la opción de repartirlos de 

manera igualitaria en 4 sub-montos iguales. En secciones anteriores hemos 

especificado ya los tiempos, requerimientos y tareas inherentes a la obra en si, 

previo a la puesta en operación del sistema. En el primer año de la misma (año 

0 en el flujo de fondos), la empresa concesionaria deberá contar con los fondos 

suficientes como para poder realizar contrataciones, entre ellas, contratar la 

mano de obra necesaria para comenzar con la ejecución de la obra, encargar 

la fabricación de los pilotes, vigas y columnas de hormigón premoldeado que 

se fabricarán ex-situ, encargar la construcción de la estructura de las 

estaciones que también se realizará ex-situ, pagar adelantos, tercerizar, 

comprar materiales, comenzar a construir el centro de control de operaciones 

(CCO), las oficinas administrativas y los galpones de mantenimiento, tercerizar 

la señalización y la instalación eléctrica, pagar traslados, fletes y alquileres de 

grúas, entre tantas otras tareas previstas e imprevistas. Como se puede 

apreciar, todos estos requerimientos y tareas de ejecución tienen un elevado 

costo que inicialmente deberá afrontarse como para poner en marcha el 

proyecto y comprometer a proveedores y terceros involucrados.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, siendo los requerimientos iniciales 

mayores, se asume que para el primer año del proyecto (año 0 en el flujo de 

fondos) se destinará un porcentaje de un 50% del total de la inversión pública, 

seguido por un 20% para el segundo año (año 1 en el flujo) y otro 20% para el 

tercero (año 2) y completando el restante 10% en el último año de la obra. A 
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continuación se detallan las condiciones de la inversión pública y el 

mencionado cronograma de inversiones.      

 

Entidad: Estado (Gobierno Nacional) 

Monto: u$s 72.492.187,50 (dólares) 

Tasa de descuento o comisión pública: 25% anual y constante, aplicada sobre 

la utilidad bruta anual percibida por la empresa concesionaria a lo largo de toda 

la vida útil y de explotación del proyecto 

Plazo: 30 años (vida útil del proyecto) 

Forma de pago: Anual 

Cronograma de inversiones: 4 desembolsos, uno por año, para los primeros 4 

años de vida del proyecto (etapa de obra). El primero de u$s 36.246.093,75 

dólares (50% del total de la inversión aplicado en el año 0), el segundo y 

tercero de u$s 14.498.437,50 dólares (20% del total de la inversión aplicados al 

año 1 y 2, respectivamente) y por último uno de u$s 7.249.218,75 dólares (el 

10% restante aplicado al año 3, último año de la etapa de obra).  

 

4.3.2.2 Inversión privada 

 

Para este tipo de proyectos de transporte y también para algunos casos de 

proyectos de viviendas, se suelen otorgar créditos con ciertas condiciones 

específicas que contemplan la imposibilidad de pagar la amortización y los 

intereses de la deuda durante los años de realización de la obra. Es lógico 

suponer de antemano que la empresa que solicita el crédito privado no contará 

con fondos como para poder afrontar el pago de intereses y de la amortización 

anual de la deuda, considerando que previo a la puesta en operación del 

proyecto y aún estando en la etapa de ejecución de la obra, sólo se estarán 

enfrentando gastos y no se estará percibiendo aún ningún ingreso. Por este 

motivo es que para este tipo de préstamos suele incluirse en las condiciones 

del mismo lo que se denomina “plazo de gracia total”, contemplando así que 

durante la etapa de ejecución de un proyecto de gran envergadura (como lo es 

este) no se realizarán pagos a la entidad que otorga el crédito, comenzando a 

pagarse los intereses y las cuotas de amortización de la misma a partir del 

primer año de la puesta en operación del proyecto. Claro está, estas entidades 

que otorgan este tipo de créditos se cobrarán de algún modo todos esos años 

en los que tuvieron su capital invertido e inmovilizado, subiendo así la tasa de 

descuento de los intereses de la deuda. Si bien se esperaría para un préstamo 

de este tipo una tasa entre el 10% y el 15%, como ya se ha mencionado, se 

adoptará una de un 15%, ubicando el valor de la misma en el límite superior 

haciendo hincapié en lo anteriormente señalado. La tasa de descuento 

adoptada se aplicará sobre el monto total de la deuda y comenzarán a pagarse 
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los intereses así como las cuotas de amortización a partir del 5 año (año 4 en el 

flujo de fondos). 

 

Por su parte, cabe evaluar puntualmente qué tipo de entidades serían las que 

estarían dispuestas a otorgar créditos con estas condiciones especiales. Lo 

más lógico sería suponer que un grupo inversor internacional pudiera llegar a 

estar interesado. A priori, exponiendo las virtudes del proyecto en términos 

financieros y de ganancias anuales, no se debería tener problema alguno para 

demostrar que la empresa generará los ingresos suficientes como para poder 

asegurar la devolución íntegra de la deuda y el pago de los intereses 

acordados. Como principal opción se debería tomar un grupo inversor de este 

tipo como principal candidato. Otra opción sería la de un grupo inversor 

nacional, aunque se advierte que no muchos de ellos suelen realizar este tipo 

de inversiones en proyectos en los que no tienen demasiado conocimiento de 

causa y experiencia. Como tercera opción, y siendo tal vez la menos viable, 

también podría hacerlo una entidad bancaria, aunque se advierte también que 

no suelen verse tentadas a invertir en proyectos de tan larga duración, 

especialmente en un país como la Argentina adonde el contexto financiero y 

económico se puede modificar drásticamente año tras año.  

 

La inversión privada se utilizará exclusivamente para adquirir el material 

rodante, es decir, los trenes monorrieles. Para ello se prevé realizar un llamado 

a licitación al iniciarse paralelamente la obra pública, para conseguir el mejor 

postor en cuanto a precios, condiciones de compra, calidad y condiciones de 

entrega para la adquisición de los trenes monorrieles. Es lógico presuponer que 

cualquier empresa elegida y contratada para la fabricación de los monorrieles 

demandará un adelanto de fondos, dado que no asumirían de antemano el 

riesgo ni los costos de materiales y mano de obra con su capital propio. A 

modo de comprometer a la empresa fabricante para que comience a trabajar 

en los monorrieles encargados que conformarán la flota, se deberá suministrar 

dicho adelanto y para ello se deberá contar con cierto capital desde el año 

cero. A priori, los valores utilizados para calcular el monto de la inversión 

privada fueron obtenidos a partir de la empresa Scomi Ltd., empresa japonesa 

que en principio encabezaría el listado de licenciantes como primera opción. De 

todos modos, y aunque a efectos del análisis se hayan adoptado estos valores 

aproximados provistos por Scomi Ltd., no se descarta la recepción de 

propuestas de otros fabricantes. Los montos de la inversión privada también 

deberán dividirse o prorratearse dentro de los cuatro años de duración de la 

etapa de obra. Si bien los trenes monorrieles deben entregarse recién en el 

último año debido a que no pueden utilizarse hasta que esté finalizada la obra 

en su totalidad, se puede plantear un cronograma de inversión que contemple 4 

desembolsos de igual monto. Estos montos se utilizarán para encargar, en un 
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principio, y luego pagar la fabricación de la totalidad de los monorrieles de la 

flota base (seis), pagándose la última cuota contra-entrega de los mismos.  

 

A continuación se especifican las condiciones de la inversión privada.        

 

Entidad: Grupo Inversor (Extranjero/Nacional), Bancaria  

Tipo de préstamo: Sistema Francés (con términos amortizativos constantes) 

Monto total: u$s 14.052.500 (dólares) 

Plazo: Quince (15) años a partir de la puesta en operación del proyecto 

Tasa de descuento: 15% anual  

Plazo de gracia: 4 años (duración de la obra), con plazo de gracia total (no se 

paga amortización ni intereses de la deuda)  

Forma de pago: Anual 

Cronograma de inversiones: 4 desembolsos iguales de u$s 3.513.125 dólares, 

uno por cada año de los 4 de duración de la obra pública 

 

A continuación, en la Tabla 4.8 se presentan los detalles correspondientes a la 

amortización de dicho crédito privado solicitado. Como ya se ha mencionado, el 

mismo será empleado exclusivamente para la adquisición del material rodante.  

 

 
 

Tabla 4.8. Cronograma de devolución del crédito privado (amortizaciones e intereses). 
Proyecto Base. 

 

 

A efectos de calcular los intereses y los términos de la amortización, se 

presenta la inversión privada en su totalidad en el año 3 del flujo de fondos 

(último año de la obra), considerando la premisa previamente expuesta de que 

los mismos se calcularían sobre el total de la inversión, sin contemplar el 

cronograma de inversión planteado. 
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4.3.3 Costos de operación y mantenimiento (O&M) 

 

Los costos de operación y de mantenimiento para este tipo de sistemas de 

transporte, no difieren mucho de aquellas estructuras de costos empleadas por 

empresas concesionarias de metros ligeros y trenes de cercanías. Los costos 

de operación y mantenimiento (O&M), constituyen gran parte de los egresos 

anuales percibidos en el proyecto y son fundamentales para el correcto 

desempeño, operación, mantenimiento y funcionamiento de la estructura de un 

sistema de transporte. Estos costos pueden ser divididos en fijos y variables, e 

incluyen los sueldos del personal y operarios, los costos de mantenimiento del 

material rodante, costos de la energía eléctrica, las depreciaciones del material 

rodante, costos de oficinas, costos financieros e impuestos, entre otros. 

 

A continuación se presenta la Tabla 4.9, con un listado detallado de los costos 

involucrados en el proyecto base y sus montos anuales correspondientes. 

Aquellos ítems que requieren una especial distinción, bien sea por su cálculo o 

por su manera de ser estimados, serán evaluados a continuación. 

 

 
 

Tabla 4.9. Costos de operación y mantenimiento (O&M). Proyecto Base. 

 

 

4.3.3.1 Sueldos 

 

Los sueldos constituyen el mayor egreso dentro de los costos de un sistema de 

transporte. Suelen constituir aproximadamente entre el 33% y el 42% del costo 

total anual. Dentro de este rubro, se consideraron los sueldos destinados a los 

operarios de los trenes monorrieles, operarios que trabajan en el ya 

mencionado CCO (Centro de Control de Operaciones), el personal de 

mantenimiento y limpieza (tercerizado), personal administrativo, de finanzas, 

legales y contaduría, personal de seguridad en las estaciones y trenes, y un 

agente de marketing y publicidad propio de la empresa. 
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4.3.3.2 Energía, materiales y diversos 

 

El costo de la energía eléctrica es otro ítem de gran incidencia sobre el costo 

total de un sistema de transporte de estas características. La energía 

consumida por el sistema, así como por las oficinas y el CCO, tendrá una 

incidencia estimada de 24,52% sobre el costo total. Asimismo, dentro de este 

mismo ítem de costo, se incluyen los materiales eléctricos de repuesto 

comprados, siendo estos ser cables, tomas, tableros, etc.  

 

4.3.3.3 Depreciación del material rodante 

 

La depreciación del material rodante debe ser incluida dentro de los costos de 

O&M. Es la pérdida del valor de los activos por su uso, es decir por la acción 

del tiempo. Los activos de la unidad de producción se deprecian a través del 

método de línea recta.  

 

 

 

D = (Vi – Vr) / VU     (1) 

 

 

 

Donde: 

D = Depreciación 

Vi = Valor Inicial (Valor de Mercado del Bien) 

Vr = Valor Residual (10% del valor Inicial) 

VU = Vida Útil (10 años)  

 

El cálculo de las depreciaciones anuales para el proyecto se resume en la 

siguiente Tabla 4.10: 

 

 
 

Tabla 4.10. Depreciación anual del material rodante. Proyecto Base. 
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4.3.4 Ingresos 

 

4.3.4.1 Consideraciones sobre la capacidad operativa 

 

Tal como se presentó previamente, el proyecto base contará en un principio 

con 6 trenes monorrieles operando en el sistema, con una capacidad total 

máxima para transportar 4.544 pasajeros por hora en su único sentido de 

circulación. Este valor, multiplicado por la franja horaria del servicio de 18 horas 

(con frecuencia constante asumida de 6AM hasta la medianoche), da un total 

de 81.791 pasajeros por día. El servicio operará los días sábados y domingos y 

los feriados, a la misma frecuencia que los días laborables de la semana, 

considerando la potencial utilización del mismo para fines recreativos y 

turísticos. Entonces, la capacidad máxima diaria posible de pasajeros 

multiplicado por los 365 días del año da una capacidad máxima anual de 

29.853.672 pasajeros por año, un número para nada despreciable.  

 

Cabe destacar que si bien está previsto que operen en principio seis (6) trenes 

monorrieles para la propuesta base, es posible aumentar el número de los 

mismos, no pudiendo superar un máximo permitido por razones obvias de 

seguridad y operatividad. La distancia mínima permitida entre trenes operando 

no debe ser inferior a los 0,85 Km (dato obtenido de los fabricantes Scomi). 

Este límite de distancia mínima permitida se obtiene con 12 trenes operando en 

el sistema, algo casi imposible, considerando que la distancia promedio entre 

las estaciones del sistema es de 0,86 Km. Si se diera tal caso, el sistema 

tendría un tren en cada estación, una situación indudablemente riesgosa. El 

número de trenes, será considerada como una “variable flotante”, variable que 

será modificada y ensayada para generar distintos escenarios y alternativas 

para el proyecto. Resulta lógico afirmar que a mayor número de trenes se 

registrará una mayor frecuencia y en consecuencia, una mayor capacidad, lo 

que sin lugar a dudas redundaría en mayores ingresos percibidos. No obstante, 

cabe destacar que a mayor número de trenes operativos, mayor es también la 

inversión inicial, así como lo es la probabilidad de posibles accidentes y los 

costos anuales de mantenimiento y operación. Es posible aumentar el número 

de trenes monorrieles hasta ocho (8), como mucho, sin la necesidad de asumir 

un riesgo que iría en contra de las condiciones y políticas de seguridad 

inherentes a estos sistemas que, precisamente, se destacan por su 

confiabilidad y seguridad. Se recomienda al lector releer y analizar 

detenidamente los valores y especificaciones expuestos en la Tabla 4.1, al 

comienzo de este capítulo. En esa tabla están presentados los datos 

correspondientes a la capacidad del sistema, datos que se utilizarán a 

continuación para desarrollar los cálculos en las siguientes sub-secciones.    
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Según un estudio realizado por la CNRT para los trenes y subtes, el porcentaje 

de utilización de la capacidad máxima instalada evoluciona con el correr de los 

primeros años de vida de los proyectos de transporte. Esto se debe a que en 

un principio, los sistemas de transporte no suelen trabajar en su “capacidad 

máxima de operación”, debido a que tarda en asentarse la imagen del servicio 

y la confianza en el mismo, desde el punto de vista de los usuarios. En los 

primeros años a partir de la puesta en marcha del proyecto, los usuarios de un 

nuevo modo de transporte comienzan a utilizarlo con cierta suspicacia, 

evaluando varios aspectos (precio, puntualidad, seguridad, etc.), tal como 

ocurre cuando se lanza un nuevo producto al mercado. Este período de 

asentamiento o acomodamiento en el mercado es similar tanto para un 

producto comercial como para un servicio: en un principio los potenciales 

compradores o usuarios tienden a consumirlo, alentados por la promoción, la 

publicidad y el marketing, pero los mayores ingresos por ventas no se registran 

de inmediato en los primeros años de vida del producto o servicio.  

 

Para este caso en particular, se prevé que en condiciones económicas y de 

operación normales, el monorriel opere a un 90% de su capacidad máxima 

instalada. No es un número tan ilógico, considerando el exceso de demanda 

que existe actualmente en el sistema de transporte. Según otro estudio 

realizado por la CNRT, el modo subtes (y en particular la Línea C) opera a un 

92% de su capacidad instalada. Para el caso de los trenes este valor supera el 

87% y para los colectivos, el 76%. Consecuentemente, se presupone que el 

proyecto, una vez entrado en operación, arrancará con una capacidad del 50% 

de su capacidad máxima instalada en el primer año de operación (año 4 en el 

flujo de fondos), un 60% para el segundo año, un 70% para el tercer año, 80% 

para el cuarto y un 90% desde el quinto año hasta el fin de la vida útil del 

proyecto.  

 

4.3.4.2 Ingresos proyectados 

 

En principio, se estima un valor para el ticket base (no necesariamente el 

mínimo posible), comparable y competitivo con el modo taxis. Este valor inicial 

de base asumido es de u$s 2,50 (aproximadamente $ 9,8 pesos argentinos). 

Cabe aclarar que la fijación de la tarifa será una de las “variables flotantes” que 

será ensayada para explorar diversos escenarios económicos que pueden 

llegar a plantearse para el proyecto. El valor del ticket de equilibrio será 

analizado posteriormente, pero para este Proyecto Base, resulta lógico asumir 

en principio un valor que sea competitivo con el modo taxis. Para explorar la 

viabilidad de bajar el valor la tarifa o bien subirlo, se debe realizar 
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posteriormente un análisis de sensibilidad de los indicadores económicos del 

proyecto, ensayo que se elaborará en la sub-sección titulada Evaluación de 

Alternativas.  

 

En la Tabla 4.11 a continuación se expone la capacidad máxima anual 

instalada para el proyecto y el mencionado valor de la tarifa asumido para el 

Proyecto Base.    

 

 
 

Tabla 4.11. Capacidad máxima anual instalada y tarifa base. Proyecto Base. 

 

 

En principio, partiendo de esta tarifa base (considerando el análisis realizado 

sobre la variación en los primeros años de vida de la capacidad operativa) y 

agregando además un canon fijo estimado de u$s 30.000 anuales de ingresos 

por publicidad en trenes, estaciones e inclusive en las columnas y pilares de la 

estructura, los ingresos proyectados dentro de la vida útil para el Proyecto Base 

se exponen en la siguiente Tabla 4.12.  

 

 
  

Tabla 4.12. Proyección de ingresos dentro de la vida útil. Proyecto Base. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 4.12 y tal como se indicó 

precedentemente, los ingresos (por ventas y por publicidad) comienzan a 

percibirse a partir del año 4 del flujo de fondos, año en el que se pone en 

operación al sistema (año siguiente al de la finalización de la obra).  

 

Las siguientes Figura 4.17 y Figura 4.18 muestran dos ejemplos de cómo 

podría llegar a implementarse la publicidad para poder percibir ingresos 

adicionales anualmente.  

 

 

 
 

Figura 4.1740. Ejemplo de publicidad en columnas. Proyecto Base. 
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Figura 4.1841. Ejemplo de publicidad en los trenes. Proyecto Base. 

 

 

4.3.5 Flujo de caja 

 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos a 

todos los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El 

flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa o proyecto. 

 

El estudio de los flujos de caja puede ser utilizado para: 

 

 Analizar la viabilidad de proyectos de inversión: los flujos de fondos son 

la base de cálculo del VAN (Valor Actual Neto) y de la TIR (Tasa Interna 

de Retorno).  

 Medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio: cuando se entienda 

que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 

económica. 
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 Determinar problemas de liquidez: el hecho de que un proyecto pueda 

ser rentable no significa necesariamente que provea liquidez. Una 

compañía o un proyecto puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable, por lo tanto, el análisis del flujo de caja permite anticipar los 

saldos en dinero. 

 

A partir de todos los ítems analizados y proyectados previamente dentro de 

esta sección, se confecciona el flujo de caja para los treinta años de vida útil 

del Proyecto Base (ver Tabla 4.13, Tabla 4.14 y Tabla 4.15). 

 

 
 

Tabla 4.13. Flujo de caja: proyección de ingresos. Proyecto Base. 
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Tabla 4.14. Flujo de caja: proyección de egresos. Proyecto Base. 

 

 

 
 

Tabla 4.15. Flujo neto de caja. Proyecto Base. 

 

 

Cabe aclarar que en la última Tabla 4.15 presentada, la columna 

representando a la Utilidad Bruta, fue calculada restando el Total de Egresos al 

Total de Ingresos, año a año. Esta simple ecuación da como resultado lo que 

se denomina Utilidad Bruta, que no es más que la utilidad percibida antes de 
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restar la Comisión Pública (25% anual, correspondiente al pago de la deuda 

pública por la inversión inicial realizada por parte del Estado). El Flujo Neto de 

Caja se obtiene restándole dicha Comisión Pública a la Utilidad Bruta. 

 

A modo ilustrativo, se presenta el siguiente Gráfico 4.1, representando el Flujo 

Neto de Caja para el Proyecto Base, incluyendo una línea de tendencia que no 

es más que la proyección logarítmica puntual del flujo, año a año, a través de la 

vida útil del proyecto. 

 

 
 

Gráfico 4.1. Flujo neto de caja. Proyecto Base. 

 

 

4.3.6 Análisis de indicadores para el Proyecto Base 

 

El VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) son dos 

herramientas procedentes de las matemáticas financieras que permiten evaluar 

la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de 

inversión no solo la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el 

desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el 

ingreso en un nuevo rubro de negocio, entre otras. 

 

4.3.6.1 Valor Actual Neto 

 

El análisis del Valor Actual Neto (VAN) es uno de los mejores métodos para 

expresar la rentabilidad asociada a un proyecto. Es un procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 
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futuros, originados previamente por una inversión. Permite realizar una serie de 

análisis para determinar el momento óptimo de iniciación, considerar 

restricciones presupuestarias, entre otras, que son fundamentales para la 

evaluación de proyectos como los del sector servicios.  

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto 

es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más 

rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece 

comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio 

ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos al no venderlo. 

A través de este instrumento de evaluación financiera se logra constatar si el 

proyecto genera una tasa de rentabilidad mayor que una predeterminada y 

utilizada para la actualización de los flujos de caja. De no ser así, la inversión 

tendrá un VAN negativo y el proyecto debería rechazarse.  

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa de descuento) todos los flujos de caja futuros del proyecto. 

A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual neto del proyecto.  

La fórmula que permite obtener el VAN de un proyecto es:  

 

    (2) 

 

 

Siendo para este caso: 

VFt = Monto Neto del Flujo de Caja en el período t  

Io = Monto de la Inversión Inicial (Pública + Privada para esta propuesta base) 

k = Tasa de Descuento 

n = 30 años, es decir, la vida útil del proyecto 

t = Año, período de evaluación 

 

La tasa de descuento (k) utilizada para la actualización de los flujos 

proyectados es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima que 

se espera ganar. Es decir, es el coste o tasa de oportunidad asociada a la 

posibilidad de colocar el dinero percibido en alguna otra opción (ya sea algún 

otro proyecto, o bien, en un plazo fijo en el banco). Para este proyecto se 
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asume que ese costo o tasa de oportunidad es de un 12%, un valor nominal 

estándar para la Argentina.  

 

Los criterios de aceptación para el VAN se exponen en la siguiente Tabla 4.16:  

 

 
 

Tabla 4.16. Criterios de aceptación para el Valor Actual Neto (VAN).  

 

 

Finalmente, se expone en la siguiente Tabla 4.17 el VAN para el Proyecto 

Base, descontando el Flujo Neto de Caja a la ya mencionada tasa de 

oportunidad del 12% es: 

 

 
 

Tabla 4.17. Monto del Valor Actual Neto (VAN). Proyecto Base.  

 

 

El Proyecto Base, según los criterios de aceptación anteriormente expuestos 

para el VAN, puede ser aceptado. 

 

4.3.6.2 Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa de descuento que anula la diferencia entre el valor actualizado del 

flujo neto de caja con la inversión inicial. En otras palabras, es la tasa de 

descuento con la cual el VAN es igual a cero. Como ya se ha mencionado, el 

VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente.  

La Tasa Interna de Retorno (o TIR) de un proyecto se constituye como un fiel 

indicador de la rentabilidad del mismo. Es decir, a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. 

La TIR suele utilizarse (así como el VAN) para decidir sobre la aceptación o 

rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa 

mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión. Si la tasa de 
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rendimiento del proyecto -expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se 

acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

El cálculo de la TIR puede realizarse mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

       (3) 

 

 

 

Donde: 

VFt = Monto del Flujo de de Caja en el período t 

Io = Monto de la Inversión Inicial (Pública + Privada) 

n = 30 años, es decir, la vida útil del proyecto 

t = Año, período de evaluación 

 

Despejando la TIR de la ecuación, se obtiene su valor, que deberá ser 

comparado con el valor de la tasa de descuento asumida (k), o tasa de 

oportunidad. El criterio general para saber si es conveniente realizar un 

proyecto es el siguiente: 

 Si TIR  k  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

 Si TIR  k  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

Se expresa en la siguiente Tabla 4.18 el valor de la TIR para el Proyecto Base: 

 

 
 

Tabla 4.18. Tasa Interna de Retorno (TIR). Proyecto Base.  

 

 

Considerando que la tasa de descuento o de oportunidad asumida es del 12% 

y siendo la TIR mayor a ella (25,27%), se concluye que se aceptará el 

proyecto. 
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4.4 BENEFICIOS SOCIALES 

 

La evaluación de los proyectos de transporte tradicionalmente se han centrado 

en los aspectos económicos y financieros del proyecto y sus efectos directos, 

pero esto no se considera suficiente para justificar estas inversiones. Los 

proyectos de transporte público guiado requieren unas inversiones muy 

elevadas para su construcción y mantenimiento, y para calcular el beneficio 

que realmente proporcionan a la sociedad se requiere la realización de una 

evaluación socioeconómica más allá de la tradicional, que incluya los efectos 

sociales y ambientales, no tenidos en cuenta en las metodologías existentes. 

 

El análisis de los beneficios sociales para este proyecto en particular, se 

constituye como un pilar fundamental para obtener una idea global del gran 

valor agregado para la sociedad que tendría la propuesta, una vez 

implementada. Estos beneficios sociales suelen ser denominados beneficios 

indirectos, indicando aquellos beneficios que no pueden ser percibidos de 

manera directa o tangible (como lo son aquellos beneficios financieros y 

económicos ya explorados en la sub-sección anterior). Por último, cabe aclarar 

que muchas veces se hace muy difícil la tarea de cuantificar estos beneficios, 

dado que no siempre existen valores nominales estimativos que permitan 

transformarlos en valores monetarios. Es válida esta observación, dado que en 

todos los casos se expondrán aquellos valores en su unidad más común y en 

aquellos adonde sea ponderable, su valor monetario correspondiente. 

 

4.4.1 Consideraciones sobre las demandas derivadas de otros 
medios 

 

Con la inclusión e implementación del monorriel como pieza estructural de 

enlace dentro del Área Central, se prevé un determinado impacto sobre las 

actuales demandas percibidas por los otros modos de transporte presentes. La 

carga operativa del monorriel en funcionamiento estará compuesta ni más ni 

menos que por una sumatoria de demandas de viajes ya existentes, que 

actualmente son capturadas por los otros modos de transporte que conforman 

el sistema actual.  

 

El estudio de estas demandas derivadas será el primer paso a realizar con el 

fin de obtener una clara idea del impacto social generado en su totalidad, y en 

particular, aquel que ocasionaría una sensible reducción en las demandas 

asociadas a los otros medios de transporte involucrados. Estas demandas 
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derivadas (y en ciertos casos inducidas, también) provocarán un complejo 

problema a resolver, que tendrá que ver con las diferentes reacciones sociales, 

y sobre todo políticas, generando impactos que tendrán sus consecuentes 

repercusiones para cada uno de los diferentes actores involucrados: las 

empresas de taxis, de colectivos, de subtes y de trenes. Estos impactos serán 

evaluados y analizados en un capítulo posterior titulado Encuadre de 

Factibilidad, donde se explorarán con detenimiento los posibles conflictos 

legales, políticos, sociales y ambientales que pueden llegar a percibirse si 

llegara a darse la aprobación de la iniciativa. 

 

Cabe destacar que la evaluación y conformación de estas demandas derivadas 

de otros modos de transporte, es una tarea muy difícil de realizar con un alto 

grado de precisión. En muchos casos estas demandas no podrían obtenerse 

sin la necesidad de realizar encuestas (un procedimiento caro y largo, que 

quedaría por fuera del alcance de esta Tesis) o bien estudios pagos que solo 

podrían realizarse con el apoyo de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Para 

obtener datos ciertos que cuadren en gran medida con la realidad, debería 

efectuarse un análisis puntual dentro de cada nodo que comprometido en el 

recorrido, obteniéndose las preferencias de los usuarios del sistema actual de 

transporte, sus criterios para la elección de los determinados medios de 

transporte y una caracterización exacta de los viajes que ellos realizan dentro 

del área de estudio. Sin embargo, a efectos del análisis, la composición de la 

carga en operación se evaluará a partir de estas demandas derivadas, que 

para este Proyecto Base serán asumidas, quedando los criterios para su 

suposición debidamente justificados.   

 

 Demanda derivada del modo taxis: Esta demanda derivada será la 

que aporte la mayor incidencia respecto a la carga en operación o 

demanda percibida por el monorriel (proyecto base). Se presupone una 

demanda derivada importante proveniente del modo taxis, considerando 

principalmente aquellos viajes hacia el microcentro desde las terminales 

Constitución y Retiro, y a lo largo de la Av. 9 de Julio. Un pasajero que 

desee trasladarse desde Constitución a Retiro en taxi, o bien desde 

Retiro o Constitución hacia el microcentro o Puerto Madero, se vería 

fuertemente tentado a utilizar el monorriel para realizar estos viajes, en 

detrimento del modo taxi. Un viaje en taxi para recorrer de punta a punta 

la Av. 9 de Julio, está actualmente estimado en unos 25 a 30 minutos 

para las horas pico y se prevé que este valor siga aumentando en los 

próximos años, con una tarifa promedio de entre $ 15 y $ 20. Con el 

sistema de monorriel funcionando, estos viajes podrían ser realizados en 

tiempos inferiores, a un costo menor o similar (competitivo), por lo que 

se prevé que los mismos sean capturados por una alternativa más 
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eficiente. Se puede asumir, entonces, que un porcentaje superior al 50% 

de ese flujo puntual se reduzca, siendo capturada esta demanda en 

viajes por nuestra propuesta. El beneficio en tiempos de viaje se 

demostrará cuali-cuantitativamente posteriormente, una vez que se 

efectúe el análisis de los beneficios sociales de la propuesta, pero cabe 

presuponer que los usuarios del sistema de transporte actual eligen 

según la tarifa y el nivel de servicio que propone y promueve cada 

medio, siendo la tarifa del monorriel muy competitiva con respecto a la 

de un taxi, con un nivel de servicio muy superior en cuanto a tiempos de 

viaje, eficiencia y seguridad se refiere. Para este Proyecto Base, se 

adoptará entonces una demanda derivada del 58% proveniente del 

modo taxis. Es decir, se espera y se asume que del total de la demanda 

anual en viajes (ya estimada anteriormente, ver Tabla 4.12) para el 

monorriel, un 58% será aportada por una demanda derivada del modo 

taxis. 

 

 Demanda derivada de pasajeros de la Línea C del subte: Hoy en día, 

y como ya se ha demostrado anteriormente, la línea C del subte se 

encuentra saturada. Incomodidad en los viajes, inseguridad y un nivel de 

servicio ineficiente son todas oportunidades que derivarían cierta 

demanda hacia la utilización del monorriel. Se prevé que muchos 

pasajeros prefieran pagar una tarifa más elevada que la del subte, 

teniendo la opción de viajar en un sistema más ágil, eficiente, seguro y 

confortable. Por estos motivos, se presupone (y con justa razón) una 

cierta demanda en viajes derivada de esta línea de subte C, 

puntualmente, entre los nodos Constitución y Retiro y especialmente 

para aquellos viajes que no requieran muchas paradas intermedias. Se 

adoptará un valor del 15%. 

 

 Demanda derivada de los vehículos particulares: Si bien es cierto 

que la propuesta tendería a promover el desaliento del automóvil 

particular, siendo esta una muy buena opción de transporte público ágil, 

eficiente, seguro y eco-compatible, también es cierto lo difícil que es 

desarraigar a los usuarios de los vehículos particulares de sus 

costumbres y conveniencias. Los flujos vehiculares ingresantes a la 

Ciudad de Buenos Aires y particularmente al Área Central son, en su 

gran mayoría, provenientes de los corredores norte, sur y oeste. Es 

decir, son vehículos provenientes del conurbano bonaerense hacia la 

ciudad, sugiriendo la necesidad casi imperativa de los usuarios al utilizar 

los mismos en respuesta a los grandes recorridos realizados y a la falta 

de un sistema de transporte de larga distancia que satisfaga sus 
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expectativas en tiempos de viaje, gastos y nivel de servicio. Resulta 

poco factible que un usuario de un vehículo que ingresa al Área Central, 

proveniente por ejemplo de San Isidro (corredor norte), estacione su 

vehículo dentro del Área Central y utilice el monorriel para desplazarse 

hasta su destino final. Generalmente, quienes viajan largas distancias 

para realizar sus trabajos y/o actividades dentro del Área Central, 

estacionan sus vehículos particulares cerca de sus destinos, en 

estacionamientos privados o bien en zonas aptas para estacionar, 

reguladas por parquímetros. Es esperable, por lo tanto, que la demanda 

derivada respecto a esta modalidad de transporte no sea tan 

significativa, en una primera instancia. Se esperaría, sin embargo, 

observar una demanda derivada mayor, en caso de extenderse el 

servicio del monorriel con un ramal extensivo que vincule su traza hasta 

Aeroparque e inclusive hasta Ciudad Universitaria, adonde los usuarios 

de los vehículos provenientes del corredor norte tendrían la opción de 

estacionar sus vehículos lejos del Área Central, adonde además hay 

mayor capacidad para estacionamiento al ser zonas más 

descomprimidas y amplias. Resulta lógico considerar que una persona 

no estaría dispuesta a viajar con su vehículo una larga distancia, tener el 

problema y el gasto de estacionar, para luego caminar hasta la estación 

más próxima del monorriel, esperar a que llegue, incurrir en un nuevo 

gasto y luego a la salida de su trabajo volver a realizar el mismo 

recorrido. Sumado al gasto del estacionamiento y la nafta (que serían 

prácticamente los mismos que yendo directamente a su destino) se le 

agregaría el gasto del monorriel, más el tiempo extra de trasbordo y 

traslado, con una probabilidad de tener que trasladarse a pie inclusive, 

en cierto trayecto. El nivel de servicio de un vehículo particular sería 

comparable con el de tener, por ejemplo, un elevador propio con uso 

exclusivo para el propio piso u oficina, y por lo tanto, se hace 

prácticamente imposible superarlo. En este contexto, el monorriel no 

parece proponerse como una opción razonable, a la hora de analizar 

una cierta demanda derivada de este modo de transporte. De todos 

modos, cabe aclarar, pueden existir ciertos casos particulares de 

traslados dentro del Área Central, considerando usuarios que deseen 

realizar traslados rápidos sin sus vehículos, especialmente en horas 

pico, adonde la conveniencia del monorriel residiría principalmente en 

evitar congestiones, evitar la necesidad de conseguir estacionamiento e 

incurrir en tiempos de viaje menores. Consecuentemente, se adoptará 

un único valor para esta demanda derivada en particular: 5%. 

 

 Demanda derivada de pasajeros en colectivos con recorridos 

vinculados al trazado: Se estima que una vez implementada la 
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propuesta no se modifique sustancialmente la demanda actual presente 

en la modalidad colectivos. La tarifa del monorriel no será competitiva 

con la de este medio y además, resulta difícil que pueda suplir la 

demanda en viajes de corta distancia que si puede suplir esta 

modalidad. Se puede llegar a observar cierta demanda derivada en 

aquellos casos en los que los usuarios deseen realizar viajes más 

rápidos y ágiles a un precio mayor, para realizar recorridos puntuales 

como desde Constitución a Retiro o desde esas terminales al 

microcentro, derivando la demanda únicamente de aquellas líneas con 

esos recorridos puntuales vinculados al trazado. Además, los subsidios 

otorgados por el Gobierno Nacional para este medio, provocan que las 

tarifas del modo colectivos continúen siendo muy competitivas, a pesar 

de la contaminación ambiental y sonora y el bajo nivel de servicio que 

los mismos tienen. Se asumirá un único valor para esta demanda 

derivada en particular: 10%.     

 

 Demanda derivada de peatones que suelen trasladarse a pie dentro 

del trazado: Los peatones que suele trasladarse pie dentro del Área 

Central son todos aquellos que realizan recorridos relativamente cortos. 

Será difícil capturar una demanda en viajes para aquellas personas que 

realizan este tipo de viajes a cortas distancias, que por lo general no 

quieren tomarse la molestia ni incurrir en el gasto de tomarse el subte, 

un colectivo o bien un taxi, que puede llegar a demorarlos 

excesivamente en los frecuentes atascamientos vehiculares dentro la 

Ciudad. Se hace casi inevitable llegar a la conclusión de que estos viajes 

no serán derivados hacia la opción del monorriel, no obstante, puede 

incluirse dentro de este ítem cierta demanda derivada del turismo, cuya 

atracción principal al querer utilizar el monorriel podría residir en conocer 

ciertas zona turísticas con rapidez, teniendo una impactante vista de la 

Ciudad y el microcentro, viajando de un modo seguro, sin tener la 

necesidad de bajarse del mismo. Se asumirá un único valor para esta 

demanda derivada en particular: 3%.  

 

 Demanda derivada de pasajeros de otros modos: Podría surgir una 

ocasional demanda derivada de otros modos, como lo pueden ser de 

algunas motos, charters o couriers, quienes puedan y quieran realizar 

sus servicios utilizando el monorriel. De todos modos, por lo general 

estas empresas tienen sus vehículos propios y sería poco probable que 

utilicen otras propuestas. Se ensayará un único valor para esta demanda 

derivada en particular: 1%.   
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Por su parte, y como ya se ha mencionado anteriormente, podrían llegar a 

percibirse ciertas demandas inducidas a partir de la implementación de la 

propuesta. Estas demandas son denominadas “demandas inducidas”, debido a 

que no son demandas existentes percibidas por otros medios, previo a la 

inclusión del monorriel como sistema de transporte. Son “demandas nuevas”, 

por así decirlo, y son inherentes a la implementación de una nueva propuesta 

que tiene la capacidad para satisfacer ciertas necesidades de los viajeros que 

previamente no estaban adecuadamente atendidas. 

 

 Demanda en viajes a la zona de Puerto Madero, actualmente 

desvinculada del sistema de transporte: Se estima capturar la 

totalidad de los viajes hacia la zona de Puerto Madero, considerando 

que esta zona se encuentra absolutamente desvinculada de la trama 

urbana, teniendo la obligación de tomarse taxis o caminar los residentes 

o trabajadores vinculados a esa zona. Se estima que estos viajes 

representen un 5% de la capacidad operativa del monorriel. 

 

 Demanda inducida de líneas de tren: Los usuarios de vehículos 

particulares que ingresan por el corredor sur, podrían llegar a verse 

tentados a utilizar la línea de tren Roca que va hasta Constitución, en 

vistas de tener un medio ágil, confiable y seguro, una vez que llegan a la 

Ciudad. Lo mismo podría llegar a ocurrir con los vehículos ingresantes a 

través del corredor norte y con la línea Mitre del tren, cuya estación 

terminal está ubicada en Retiro, adonde también habrá una estación 

conexa del monorriel. Hoy en día, la mayoría de estos usuarios que 

utilizan sus propios vehículos, no desean viajar en el Roca y después 

tener que tomarse el subte, o bien llegar a Retiro y tomarse un colectivo 

o un taxi. Esto se debe principalmente al muy bajo nivel de servicio de 

los trenes, que encima suelen encontrarse abarrotados, incurrir en 

frecuentes paros y demoras y además poseen una muy mala 

interconectividad con otros modos de transporte. Esta demanda será 

una demanda inducida que puede llegar a causar una mayor utilización 

de la mencionadas líneas de tren (Roca y Mitre), en detrimento del uso 

del automóvil particular ingresante desde los corredores sur y norte. Se 

adoptará un único valor para esta demanda inducida: 3%. 

 

A continuación se presenta la Tabla 4.19, exponiendo de qué modo la 

demanda total anual prevista para el Proyecto Base se prorratea entre los 

diferentes modos de transporte afectados. 
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Tabla 4.19. Demanda operativa del monorriel: prorrateo de demandas derivadas y de 
demandas inducidas a lo largo de la vida útil (en pasajeros por año). Proyecto Base. 

 

 

Cabe aclarar que los valores presentados en la anterior Tabla 4.19 están todos 

expresados en pasajeros por año (pax/año), representando de este modo, una 

medida cuantitativa de la demanda derivada o “trasladada” de cada medio. 

Este prorrateo de demandas derivadas no aporta demasiada información a la 

hora de querer puntualizar qué beneficios sociales podrían percibirse (que 

cantidad de viajes en taxi, colectivos y autos particulares se ahorrarían y de 

este modo poder tener una idea cierta del aporte en materia de descongestión 

vehicular y ahorro en tiempos de viaje, de qué modo se contribuye con la 

disminución del consumo energético, la disminución de gases tóxicos a la 

atmósfera, etc.). Con el fin de obtener una correcta apreciación estos 

beneficios, se elabora la siguiente Tabla 4.20, indicando particularmente para el 

caso de los taxis, colectivos y autos particulares, cuántos viajes por año 

representan esas cantidades de pasajeros expuestas en la anterior Tabla 4.19.  

Estos valores darán una medida cierta de los beneficios sociales que pueden 

percibirse, dado que la cantidad de viajes eliminados o desvinculados del 

sistema es uno de los datos fundamentales que permiten evaluar y apreciar las 

respectivas repercusiones ocasionadas (menores viajes en autos, taxis y 

colectivos generan menores emisiones, descongestión vehícular, etc).  
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Tabla 4.20. Demanda operativa del monorriel: prorrateo de demandas derivadas provenientes 
de modos automotores (en viajes por año). Proyecto Base. 

 

 

Para su confección se realizaron algunas suposiciones, obtenidas a partir de 

valores nominales sugeridos por la Secretaría de Transito y Transporte y de 

otras fuentes42. Los criterios de conversión para pasar de pasajeros por año 

(pax/año) a viajes por año (viajes/año), para aquellos casos ya mencionados 

adonde se aplica, son: 

 

 Un vehículo (ya sea un taxi o un automóvil particular) tiene un promedio 

de ocupación de 1,5 pasajeros por viaje. 

 Un colectivo tiene un promedio de ocupación de 50 personas por viaje a 

lo largo de su recorrido. 

 

                                                 
42 Plan Integral de Tránsito y Transporte. 2007. Dirección General de Tránsito. Subsecretaría 

de Tránsito y Transporte. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Páginas 23-25. 
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A efectos del análisis, se tomarán los valores promedio de las demandas 

derivadas, evitando así la necesidad de confeccionar una tabla con los 

beneficios esperados año a año. Los valores promedio de estas demandas 

derivadas son los siguientes: 

 

 Se espera una cantidad de viajes derivados del modo Taxis de 

9.961.544 viajes/año, en promedio. 

 Se espera una cantidad de viajes derivados del modo Colectivos de 

51.525 viajes/año, en promedio. 

 Se espera una cantidad de viajes derivados del modo Autos Particulares 

de 858.754 viajes/año, en promedio. 

 

Finalmente, se procede a la evaluación puntual de los beneficios sociales en 

base a estos datos expuestos anteriormente.  

 

4.4.2 Descongestión vehicular y ahorro en tiempos de viaje 
 

El tráfico en Buenos Aires se caracteriza por su lentitud, por no estar restringido 

a ciertas horas del día y por estar acompañado de una baja e ineficiente oferta 

de transporte público. La velocidad promedio de un automóvil en el microcentro 

oscila entre 15 y 20 kilómetros por hora, y la ocupación promedio es de 1,5 

personas por vehículo. El usuario del automóvil particular hace un promedio de 

1,7 viajes por día, y el recorrido promedio dura 45 minutos, siendo que el viaje 

más corto dura 10 minutos y los más largos hasta 3 horas. 

El parque automotor de la Ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 1,4 

millones de vehículos. De acuerdo a cifras oficiales de la CNRT (Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte), en los últimos cinco años se han 

añadido 250 mil vehículos al parque automotor de la ciudad, 70 mil de ellos en 

el año 200943. Si añadimos el hecho de que la tasa de crecimiento en el 

número de vehículos particulares alcanza el 15% anual, se hace evidente que, 

a pesar de las inversiones hechas en expandir el servicio de subterráneos de la 

ciudad, el problema seguirá empeorando. 

Las cifras confirman que una de las causas de este problema es la insuficiente 

infraestructura vial. Según la CNRT, el Área Central de la Ciudad tiene una 

estructura vial con capacidad de atender sólo el 30% del parque automotor 

actual. Una ciudad organizada debiera tener por lo menos 20% de sus áreas 

                                                 
43 Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2009. Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte (CNRT). Consejo del Plan Urbano Ambiental. Secretaria de Planeamiento Urbano. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Páginas 49-51. 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnrt.gov.ar%2F&ei=qX99TK-8F4O88gbzkdWeBw&usg=AFQjCNG63HD7CAgGeBZmEwmW-nicOYq3rg
http://www.google.com.ar/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnrt.gov.ar%2F&ei=qX99TK-8F4O88gbzkdWeBw&usg=AFQjCNG63HD7CAgGeBZmEwmW-nicOYq3rg
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públicas dedicadas a vialidad, pero en la Ciudad de Buenos Aires este 

porcentaje es de apenas un 12%. 

Mencionados estos problemas, cabe destacar que para aquellas mediciones en 

horas pico, se prevé que el monorriel tenga una capacidad para ahorrar unos 

30 minutos por día en materia de viajes. Para el cálculo de este valor, se 

deberá comparar la opción de tomarse el monorriel versus otras alternativas 

vigentes (ej. Taxis). Mediante esta comparación, se estaría apreciando el 

beneficio percibido en ahorro en tiempo de viaje para aquellos pasajeros que 

elijan la opción monorriel ante otras opciones de transporte.    

 

 
 

Tabla 4.21. Ahorro en tiempos de viaje. Proyecto Base. 
 

 

En la Tabla 4.21 se expusieron los tiempos de viaje reales empleados para ir 

desde Constitución hasta Av. Libertador a lo largo de la Av. 9 de Julio (uno de 

los trayectos más transitados dentro del Área Central, de unos 4,14 Km de 

largo), utilizando las diferentes modalidades de transporte vigentes. Por su 

parte, el tiempo de viaje estipulado para realizar este recorrido con el monorriel 

fue calculado utilizando la velocidad media de 32 km/h como dato, aplicando 

una sencilla regla de tres simple. Cabe aclarar que para la categoría 

denominada “Otros modos”, se adopta un valor equivalente al de los modos 

“Taxis” y “Autos”, de 26 minutos, debido a que los tiempos de viaje para realizar 

este recorrido de 4,14 km a lo largo de la Av. 9 de Julio utilizando remises, 

motos, servicios de charters y peatones, promediados entre ellos, darían una 

cifra similar a la de los taxis y autos. Para calcular los datos de la columna 

titulada como “Aporte de tiempo ahorrado (en min)” se le resta, en primer lugar, 

el tiempo de viaje de la opción monorriel al tiempo empleado por cada modo en 

particular. Esta diferencia luego es multiplicada por un factor de 1,7, que es el 

valor promedio de viajes por día realizados por cada persona dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires. Este dato fue obtenido de estudios oficiales 

realizados por la CNRT. Finalmente, para calcular el aporte total de cada modo, 

se le agrega el factor de peso correspondiente, es decir, se multiplica el 

producto de la operación anterior por el porcentaje de incidencia que tendría 

cada modo de transporte sobre la demanda a percibirse en el monorriel. Estos 

porcentajes ya fueron aclarados y analizados al comienzo de este sub-capítulo. 
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Sumándose los aportes en tiempo de cada modo se obtiene el valor del tiempo 

total ahorrado por día: 30 minutos.    

 

Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos 

Aires (organismo del INDEC), el PBI per cápita para el año 2008 era de u$s 

12.000 dólares (valor anual)44. Considerando que un empleado promedio 

trabaja unas 40 horas semanales y 49 semanas al año, podría afirmarse que el 

promedio de las horas trabajadas por año es de 1.960 horas hombre. 

Dividiendo el PBI per cápita por la cantidad de horas anuales trabajadas se 

obtiene una valuación bastante aproximada del valor de la Hora-Hombre para 

la Ciudad de Buenos Aires. Este valor es de 6,12 u$s/HH (dólares por hora 

hombre). Como se mencionó anteriormente, la propuesta del monorriel podría 

ahorrar unos 30 minutos diarios en materia de viajes, lo que equivaldría a decir 

que cada persona tendría a disposición media hora más de trabajo, sueño, etc. 

Ese tiempo de media hora adicional utilizada para viajar genera perdidas de 

ganancia en 3,06 u$s/día por persona, o mejor dicho, tiene un costo de 

oportunidad de 3,06 u$s/día. Este costo multiplicado por los 70.582 pasajeros 

que viajarían diariamente en promedio con el servicio básico de 6 trenes 

monorrieles, derivaría en un ahorro diario de unos u$s 215.980,92 dólares, que 

a su vez multiplicando por los 343 días laborables del año (laborables para el 

monorriel, previendo unos 22 días inactivos por paradas, mantenimiento y otras 

causas exógenas al sistema) arrojaría una cifra aproximada de u$s 74,08 

millones de dólares anuales de ahorro en tiempos de viajes y descongestión. 

Recordando la cifra oficial de la CNRT, que afirmó que la Ciudad de Buenos 

Aires pierde en congestión unos $ 2.300 millones de pesos anuales (u$s 

586,73 millones de dólares al tipo de cambio actual de 3,92)45, se estaría frente 

a un ahorro de un 12,62% de ese valor, un porcentaje muy atractivo a la hora 

de evaluar el beneficio social de la propuesta en términos de ahorro en tiempos 

de viaje y descongestión vehicular.   

 

Los estimados anteriores son, claramente, una simplificación. El cálculo exacto 

requiere del diseño de modelos de flujo de tráfico sofisticados y la 

incorporación de los incentivos de los conductores ante cambios en los niveles 

de congestión. A pesar de ello, estos estimados ilustran un hecho que 

pareciera ser incontrovertible: los beneficios de disminuir el tráfico en la Ciudad 

de Buenos Aires serían enormes, probablemente mucho mayores que los 

                                                 
44 Estadísticas poblacionales. 2008. Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad 

de Buenos Aires. Organismo del INDEC.  
45 Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2005. Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT). Consejo del Plan Urbano Ambiental. Secretaria de Planeamiento Urbano. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Página 51. 
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costos de cualquier alternativa posible y en especial, la de una no tan costosa, 

como la del monorriel. 

 

4.4.3 Disminución de las emisiones tóxicas 

 

Alrededor del mundo se ha encontrado que en los centros urbanos, las fuentes 

móviles son las mayores contribuyentes de emisiones de contaminantes hacia 

la atmósfera, siendo siempre más significativas comparadas con las emisiones 

proveniente de fuentes fijas. Si bien el sector industrial tiene un aporte para 

nada despreciable, el sector transporte es el principal responsable de la 

contaminación atmosférica, con un aporte del 86% sobre el total de las 

emisiones tóxicas. El siguiente Gráfico 4.2 presenta un estudio realizado de 

estos porcentajes desarrollado por la CNRT.  

 

 
 

Gráfico 4.246. Distribución porcentual de las emisiones tóxicas (sector industrial y transporte). 

 

 

Asimismo, el transporte es responsable de un 25% de las emisiones de CO2 

(efecto invernadero), de un 96% del CO (monóxido de carbono) y de un 40% 

de otros tóxicos como NOx, hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles, 

responsables de la lluvia ácida, enfermedades pulmonares y efectos 

cancerígenos. Adicionalmente la previsión para los próximos años es que 

aumente sustancialmente esta cuota de participación del transporte en las 

                                                 
46 Estudio sobre Transporte Urbano. 2004. Estadísticas sobre uso del transporte público y 

niveles de servicio en base a encuestas. Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 
CINEA. Universidad de Tres de Febrero. Página 48. 
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emisiones. En la contaminación a nivel local, especialmente en los centros 

urbanos, el transporte tiene una influencia muchísimo mayor inclusive, lo que lo 

hace responsable de los efectos más directos contra la salud.  

 

A continuación se expone el Gráfico 4.3, Gráfico 4.4 y la Tabla 4.22, 

elaborados a partir de estudios de las emisiones tóxicas de los gases CO y 

NOx (monóxido de carbono y nitratos) realizados por la CNRT para la Ciudad 

de Buenos Aires, probando la gran contribución del sector del transporte en 

materia de contaminación ambiental.  

 

 
 

Gráfico 4.347. Evolución anual de las emisiones de monóxido de carbono (CO) por sectores 
económicos para la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 
 

Gráfico 4.448. Evolución anual de las emisiones de nitratos (NOx) por sectores económicos 

para la Ciudad de Buenos Aires. 

                                                 
47 Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2005. Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT). Consejo del Plan Urbano Ambiental. Secretaria de Planeamiento Urbano. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Página 68. 
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Tabla 4.2249. Emisiones anuales de monóxido de carbono (CO) y nitratos (NOx) según sus 
fuentes emisoras.  

 

 

El hecho de que la integración del monorriel como una alternativa sostenible 

derive naturalmente una cierta demanda en viajes que es actualmente suplida 

por otros modos de transporte no sostenibles y contaminantes, promueve el 

registro de una sensible reducción del nivel de emisiones, principalmente 

ocasionada al eliminar o “liberar” del sistema una cierta demanda en viajes 

dentro del área de estudio provenientes de los modos taxis, autos particulares y 

colectivos. A continuación se procede a cuantificar esta reducción de la 

emisiones tóxicas, haciendo hincapié únicamente en los contaminantes más 

nocivos: CO, NOx y COV (compuestos orgánicos volátiles). 

 

La siguiente fórmula genérica será aplicada para calcular el nivel anual de 

emisiones según cada contaminante: 

 

 

      (4) 

 

 
                                                                                                                                               
48 Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2005. Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT). Consejo del Plan Urbano Ambiental. Secretaria de Planeamiento Urbano. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Página 69. 
49 Estudio sobre Transporte Urbano. 2004. Estadísticas sobre uso del transporte público y 
niveles de servicio en base a encuestas. Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 
CINEA. Universidad de Tres de Febrero. Página 98. 
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Donde: 

Ek = Emisión del contaminante (en gramos) 

L = Longitud del tramo (en km) 

I = Intensidad del flujo vehicular (para este caso sería el número total de 

vehículos eliminados del sistema con la inclusión de la propuesta) 

p = Proporción o porcentaje de vehículos pesados sobre el total de vehículos 

kp = Tasa de emisión del contaminante (en gr/km) para vehículos pesados (ver 

Tabla 4.23, a continuación) 

kl  = Tasa de emisión del contaminante para vehículos livianos (ver Gráfico 4.5, 

Gráfico 4.6 y Gráfico 4.7, a continuación).  

 

  

 

 

Tabla 4.2350. Factores de emisión para vehículos pesados (en gramos por kilómetro).  
 

 
 

Gráfico 4.551. Factores de emisión de monóxido de carbono (CO) para vehículos livianos (en 
gramos por kilómetro). 

 

 

                                                 
50 Default Emission Factors Handbook. 1992. Inventario CORINAIR. Página 137. 
51 Default Emission Factors Handbook. 1992. Inventario CORINAIR. Página 138. 
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Gráfico 4.652. Factores de emisión de nitratos (NOx) para vehículos livianos (en gramos por 
kilómetro). 

 

 
 

Gráfico 4.753. Factores de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) para vehículos 
livianos (en gramos por kilómetro). 

 

 

Cabe destacar que para aplicar la fórmula de cálculo (4) se deberán realizar 

algunas simplificaciones. Para empezar, con el fin de obtener los factores de 

                                                 
52 Default Emission Factors Handbook. 1992. Inventario CORINAIR. Página 138. 
53 Default Emission Factors Handbook. 1992. Inventario CORINAIR. Página 139. 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

121 

emisión tabulados en los gráficos anteriores, se debe definir una velocidad 

promedio para los vehículos del sistema. Considerando taxis, autos particulares 

y colectivos, en una zona tan comprometida como lo es el Área Central, se 

asumirá una velocidad de 35 km/h en promedio. No es un número tan ilógico 

considerando la gran congestión vehicular presente en la zona y contemplando 

que los colectivos tenderán a reducir la media significativamente al ser más 

lentos que los taxis y los autos particulares. Por otro lado, se debe asumir un 

valor para la variable “intensidad del flujo vehicular”, que no será más que los 

vehículos “eliminados” del sistema una vez implementada la propuesta. Este 

valor es de 10.871.823 vehículos por año, considerando la suma entre los tres 

modos: taxis, autos particulares y colectivos.  

 

Adicionalmente, se asume una proporción de un 0,5% (o bien 0,005) 

correspondiente al valor de “p” en la fórmula, es decir, el porcentaje de 

vehículos pesados (colectivos en este caso) que serían eliminados del sistema 

actual una vez que esté el monorriel funcionando. Esta proporción se calcula 

dividiendo la demanda derivada del modo colectivos (51.525 colectivos), por el 

total de vehículos eliminados del sistema (10.871.823 vehículos). Finalmente, 

se utiliza el valor de 10,31 km para la variable “L” en la fórmula, que no es más 

que la longitud total del recorrido del monorriel. Cabe destacar que el valor en 

gramos de cada contaminante será expresado en toneladas por año (ton/año), 

debido a que todos los datos aplicados en la fórmula tienen una referencia 

temporal anual.     

 

Aplicando todos los datos mencionados en la Fórmula (4), se obtienen los 

siguientes resultados, expuestos en la Tabla 4.24 a continuación.  

 

 
 

Tabla 4.24. Resultados de la reducción de emisiones tóxicas por contaminante (en toneladas 
por año). Proyecto Base. 

 

 

La reducción en el nivel de emisiones al incorporar la propuesta del monorriel 

dentro de la trama urbana, como se puede apreciar, no es para nada 

despreciable.  

 

Adicionalmente, se procede a evaluar monetariamente este beneficio puntual, 

de acuerdo con los datos obtenidos a partir de la CNRT, que estipula un costo 

de u$s 26 por cada tonelada de CO, u$s 19 por tonelada de NOx y u$s 105,5 

por tonelada de COV. Con estos datos se obtiene la siguiente Tabla 4.25, que 
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da una medida cierta del valor monetario en dólares a percibirse del beneficio 

social de la propuesta, en cuanto a emisiones tóxicas a la atmósfera se refiere.  

 

 
 

Tabla 4.24. Valoración monetaria de la reducción de emisiones tóxicas por contaminante (en 
dólares por año). Proyecto Base. 

 

 

El ahorro total en materia de reducción de emisiones tóxicas será de u$s 

86.506,16 dólares por año, y esto sin considerar el ahorro de otros 

contaminantes importantes ya mencionados, que resultan también de la 

combustión de combustibles fósiles en motores de explosión. Por su parte, el 

monorriel posee motores eléctricos, por lo que puede garantizarse el 

funcionamiento del mismo dentro de los principios de la sostenibilidad, 

permitiendo gozar íntegramente de los beneficios de esta reducción en las 

emisiones.  

 

4.4.4 Menores emisiones sonoras 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el ruido o contaminación acústica 

proveniente del actual sistema de transporte es otra de las grandes 

desventajas del mismo, además de ser un motivo de quejas, reclamos y de 

grandes pérdidas económicas para la sociedad. Si bien en esta sección no se 

pretende realizar un análisis detallado y exhaustivo del posible beneficio social 

a percibirse al eliminar cierta contaminación acústica del sistema actual 

mediante una cantidad de viajes que se derivarían hacia la utilización del 

monorriel, cabe destacar la complejidad del problema.  

 

El nivel de ruido depende de la distancia de alejamiento entre el receptor y la 

fuente emisora. La curva del mismo depende de una función logarítmica, tal 

como se expresa en el Gráfico 4.8 a continuación.    
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Gráfico 4.854. Nivel de ruido según la distancia desde la fuente emisora (en decibeles - dB). 

 

 

Si bien no es posible inferir o calcular una distancia promedio para los peatones 

y los residentes en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las fuentes 

emisoras de ruido, se adopta el valor expuesto de 7,5 m como un promedio 

(valor promedio mediante el cual la CNRT efectúa la mayoría de sus 

mediciones para establecer los límites máximos). Este valor de 7,5 m es 

suficientemente congruente con la realidad, considerando que muchos 

colectivos, automóviles particulares y taxis suelen recorrer las estrechas calles 

del microcentro, presentándose como fuentes de emisión muy cercanas al oído 

receptor.  

 

Una vez realizada esta primera suposición, cabe analizar la siguiente Tabla 

4.25, que expone los valores de ruido máximos permitidos según la CNRT para 

la Ciudad de Buenos Aires.  

 

                                                 
54 Estudio sobre Transporte Urbano. 2004. Estadísticas sobre uso del transporte público y 
niveles de servicio en base a encuestas. Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 
CINEA. Universidad de Tres de Febrero. Página 128. 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

124 

 
 

Tabla 4.2555. Niveles de ruido permitidos según tipo de vehículo para la Ciudad de Buenos 
Aires (en decibeles - dB). 

 

 

Si bien se debería llevar un mayor control y se deberían sancionar los ruidos 

emitidos por encima de los niveles permitidos, esto no se realiza, observándose 

en numerosas oportunidades como tanto colectivos, como autos, taxis y motos 

superan estos estándares sin ser los mismos sancionados o multados por ello. 

Según las características de diseño de los monorrieles, se registra para ellos 

una emisión máxima de 60 dB. A modo de calcular el ahorro en contaminación 

sonora se debe contrarrestar las emisiones de aquellos viajes derivados de los 

modos colectivos, autos particulares y taxis, comparando sus emisiones con 

este valor de 60 dB para el monorriel. Cabe agregar que este valor máximo de 

60 dB coincide con el valor máximo de ruido establecido por el Gobierno de la 

Ciudad para las denominadas “zonas residenciales”. Por último, tomando como 

referencia el estudio realizado por Ignacio Barreiro, un ingeniero español 

especialista en materia de movilidad y transporte, tenemos que la disposición a 

pagar de una persona en España por la reducción de un decibel por año es de 

u$s 3,58 dólares. Actualizando esta cifra al año 2010 obtenemos el monto de 

u$s 5,9 dólares. Ajustando este monto con el PBI per cápita de España y la 

Argentina, que ascienden a u$s 33.700 dólares y u$s 12.000 dólares 

respectivamente, según la página de Internet CIA World Factbook (año 2010)56, 

se obtiene que la disposición a pagar por la reducción de un decibel por año 

por persona en la Argentina es de u$s 2,1 dólares. Consecuentemente, se 

calcula el ahorro en emisiones sonoras cotizado en dólares, obtenido a partir 

del producto entre la disposición a pagar por persona y el total de los decibeles 

                                                 
55 Estudios de Transporte y Circulación Urbana. 2005. Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT). Consejo del Plan Urbano Ambiental. Secretaria de Planeamiento Urbano. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Página 51. 
56 CIA World Factbook. Página de inernet de la Central Intelligence Agency (CIA) de los 
Estados Unidos. https://www.cia.gov/index.html  

https://www.cia.gov/index.html
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ahorrados en viajes por año. La siguiente Tabla 4.26 expone estos resultados 

obtenidos para el Proyecto Base.  

 

 
 

Tabla 4.26. Valoración monetaria de la reducción de emisiones sonoras al ambiente (en 
dólares por año). Proyecto Base. 

 

 

Como se puede apreciar, el ahorro en materia de emisiones sonoras es muy 

significativo (u$s 343.544.449,49 dólares). Cabe adicionar que se podría incluir 

dentro de los resultados, el ahorro en ruido proveniente del modo motos (que 

de por cierto no será para nada despreciable, dado que es uno de los modos 

que presenta las mayores emisiones sonoras), pero a efectos de simplificar la 

exposición de estos beneficios, no serán incluidos, considerando además la 

dificultad de conocer precisamente que porcentaje corresponde en particular al 

modo motos de ese 1% de viajes derivados dentro del rubro “Otros Modos” 

(que abarcan motos, charters y couriers en forma conjunta). 

 

4.4.5 Ahorro en el consumo energético 

 

El sector transporte es uno de los consumidores más importantes de energía, 

utilizando, a nivel global, una proporción del 40% del total de energía. A medida 

que las necesidades del transporte han ido aumentando en relación al 

crecimiento vertiginoso de las actividades y el desarrollo de áreas 

metropolitanas y urbanas, desde 1993 hasta el año 2008, el sector transporte 

ha aumentado su consumo energético en un 20%57. Tal es el caso de la 

Ciudad de Buenos Aires, cuyo sector de transporte es responsable de casi un 

42% del consumo energético total. En la actualidad, se hace prácticamente 

imprescindible reducir la dependencia de nuestra economía del petróleo y los 

combustibles fósiles. Según muchos de los estudiosos del ambiente, la 

amenaza del cambio climático global y otros problemas ambientales ya son 

muy serios, haciendo urgente la necesidad de encontrar medios de transporte 

                                                 
57 Comisión Europea. 2008. Medidas encaminadas a mejorar la movilidad urbana en las 
ciudades europeas. Comisión Europea. Dirección General de la Energía (AG XVII). Página 39. 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

126 

sostenibles, que no dependan exclusivamente de fuentes de energía no 

renovables como el petróleo, que se agota a paso acelerado. 

  

El monorriel es conocido como un medio de transporte económico y 

sustentable en cuanto al consumo energético se refiere. Al ser un medio de 

transporte eléctrico, no utiliza combustibles fósiles para su desplazamiento y su 

eficiencia energética es mucho mayor comparado con la de otros medios de 

gran consumo, como lo son los vehículos particulares, los taxis y los colectivos. 

Dentro de este contexto de sustentabilidad y ahorro, se procede a calcular el 

consumo anual previsto para el Proyecto Base del monorriel y se lo compara 

con el consumo correspondiente a los viajes derivados de los otros medios de 

transporte mencionados previamente, con el fin de corroborar y cuantificar el 

ahorro en materia de energía.  

 

A modo comparativo, se obtuvo el dato del consumo de energía anual del 

monorriel de Wüppertal, en Alemania, el monorriel más antiguo del mundo, 

construído en el año 1901. Este monorriel tiene un sistema de apoyo del tipo 

ALWEG, tal como el sistema de monorriel de la propuesta base y cuenta con 4 

motores de 100 KW por tren, alimentados por una potencia de alimentación de 

750 V de corriente directa. Considerando esta similitud de antemano, es 

posible averiguar el consumo de nuestro monorriel, sabiendo que el monorriel 

de Wüppertal consume 3,28 millones KWh por año en sus 8,3 millas de 

recorrido (13,36 Km), a un ratio de 4,79 KWh por milla. Mediante una regla de 

tres simple se obtiene que para los 10,31 Km (6,4077 millas aprox.) de 

recorrido de nuestro monorriel, el consumo energético anual esperado será de 

2,5322 millones de KWh, lo que equivale a decir que el consumo esperado será 

de 9,116 millones de MJ por año, siendo que 1 KWh es igual a 3,6 MJ.  

 

Ahora bien, según la siguiente Tabla 4.27, que expone los consumos 

estimados en MJ/pasajero-km de los distintos medios de transporte 

tradicionales más comúnmente utilizados, se obtienen los datos del consumo 

energético para los modos autobuses (2,1 MJ/pax-km) y los taxis y vehículos 

particulares (3,15 MJ/pax-km, promediando los consumos correspondientes al 

uso de gasolina y diesel como combustibles).   
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Tabla 4.2758. Consumo energético por modo de transporte urbano (en MJ / pasajero-km). 

 

 

Finalmente, se procede a calcular el ahorro energético esperado al 

implementar esta propuesta base, considerando para su cálculo la diferencia 

entre el consumo energético del monorriel y el correspondiente a los viajes 

derivados de los modos taxis, vehículos particulares y colectivos. Para calcular 

este último, se consideró la ocupación promedio correspondiente a cada modo, 

los viajes derivados, la distancia del recorrido y los consumos estimativos 

obtenidos presentados anteriormente en la Tabla 4.27. El ahorro energético es 

expresado adicionalmente en su valor monetario, considerando un costo 

estimado de u$s 0,12 dólares por cada KWh utilizado.  

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la Tabla 4.28:   

 

 
 

Tabla 4.28. Valoración monetaria del ahorro en el consumo energético (en dólares por año). 
Proyecto Base. 

 

 

Considerando además que 1 litro de gasolina equivale a 8,9 KWh de energía 

eléctrica, el ahorro percibido corresponde a 17.907.952,8 litros de gasolina por 

año, una cantidad demasiado grande para un recurso escaso como lo es 

cualquier derivado del petróleo. Si adicionalmente consideramos que 1 Kg de 

                                                 
58 Estudio sobre Transporte Urbano. 2004. Estadísticas sobre uso del transporte público y 
niveles de servicio en base a encuestas. Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 
CINEA. Universidad de Tres de Febrero. Página 143. 
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petróleo es equivalente a 11,6 KWh de energía, estaríamos hablando de un 

ahorro de 13.739.722,41 Kg de petróleo, una cantidad para nada despreciable. 

 

Por último cabe aclarar que no se habrían podido realizar todos estos cálculos 

sin ciertas suposiciones y simplificaciones. Entre ellas figuran las siguientes:  

 

 Se omite de la consideración el uso energético empleado para la 

fabricación de los vehículos cuyos viajes son derivados hacia la 

propuesta del monorriel (en tal caso, debería también considerarse el 

uso energético empleado para fabricar el monorriel y su obra, lo cual 

sería algo muy difícil de calcular). 

 Se omite de la consideración el consumo energético destinado a la 

distribución del combustible a las estaciones de servicio y demás puntos 

de venta. 

 Para calcular el consumo energético del sistema de monorriel, se toma 

como referencia el dato de consumo obtenido para el monorriel de 

Wüppertal (Alemania), por ser este el único dato cierto obtenido sobre el 

consumo energético que, además, coincidentemente resulta ser un 

sistema muy similar al  por la propuesta. Esta simplificación tal vez es 

demasiado arriesgada, pero se consideró que a efectos del análisis se 

obtendrían resultados lo suficientemente realistas. 

 Todas las conversiones fueron obtenidas de tablas de conversión 

publicadas en Internet. El grado de ajuste de estos cálculos depende de 

la confiabilidad de los datos expuestos para realizar estas conversiones.  

 El costo de u$s 0,12 dólares por KWh asumido, fue obtenido de cifras 

oficiales publicadas por el INDEC, datos que no necesariamente son 

100% confiables. 

 La ocupación media por modo de transporte ya fue analizada 

anteriormente y se empleo en esta instancia de cálculo también. Puede 

que esta suposición no sea exacta y es posible que influya en la 

exactitud de los cálculos. 

 

4.4.6 Menores accidentes, mayor seguridad 

 

Los accidentes de tránsito, en la Argentina, son la primera causa de muerte en 

menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Los 

últimos datos sobre accidentología vial en Argentina expresados en el informe 

2009 del ISEV (Instituto de Seguridad y Educación Vial), indican que unas 22 

personas mueren por día en promedio debido a accidentes de tránsito, con una 

alarmante cifra de 7.885 víctimas fatales por año y unos 120 mil heridos de 
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distinto grado y miles de discapacitados59. Las pérdidas económicas 

relacionadas a esta causa superan los u$s 10.000 millones de dólares anuales. 

Los costos principales incurridos por los accidentes de tránsito incluyen el valor 

de la vida humana, el costo de la atención médica, las pérdidas de producción 

y el daño a la propiedad. Sobre esta base, en la Argentina el costo medio de 

accidentes asciende aproximadamente a u$s 1.200.000 de dólares por persona 

en tanto el de una lesión como consecuencia de un accidente es de alrededor 

de u$s 50.000 por cada siniestro. Adicionalmente, el ISEV proporciona el costo 

estimado de los accidentes viales en relación al Producto Bruto Interno (PBI) 

del país. El índice obtenido para la Argentina, denominado IPBI, alcanzó el 

1,7% para el año 2009. Comparadas con las cifras de otros países, las cifras 

de muertos por año son elevadísimas, llegando a tener 8 o 10 veces más 

víctimas fatales que en la mayoría de los países desarrollados, en relación al 

número de vehículos circulantes.  

 

Por su parte, el monorriel es mundialmente conocido como uno de los sistemas 

de transporte más seguros, con uno de los menores índices de accidentalidad y 

siniestralidad, debido a sus características constructivas seguras y confiables 

inherentes a estos sistemas. Los monorrieles no permiten descarrilamientos. 

Su red de alimentación eléctrica se encuentra alejada del contacto de personas 

ajenas al servicio. Al funcionar los mismos en otro nivel que el tránsito 

automotor, no existe peligro de colisiones, evitando pasos a nivel y demoras 

innecesarias que entorpecen el flujo normal. Todo esto se traduce en menos 

accidentes, heridos y muertos. Adicionalmente, estos sistemas prácticamente 

anulan por completo las posibilidades de interrupción del sistema por causas 

ajenas al servicio como piquetes, suicidios y otros. 

 

De acuerdo a las evaluaciones incluidas en los estudios realizados por el ISEV, 

los costos externos medioambientales y de accidentes de todos los modos de 

transporte sobre base 100% se distribuyen de la siguiente manera: 92% 

carretero, 1,7% ferroviario, 0,3% navegación y 6% otros modos. Siendo el 

monorriel un modo de transporte en definitiva ferroviario, se puede asumir que 

de cada 100 accidentes o siniestros ocurridos, 92 serían carreteros (incluyendo 

vehículos particulares, taxis y colectivos), mientras que sólo 2 de estos 100 

serían ferroviarios (caso monorriel). La proporción sería de 1 a 46 

aproximadamente, es decir, por cada accidente de monorriel ocurrido suceden 

unos 46 accidentes relacionados al tránsito vehicular de carretera o urbano, sin 

dudas una proporción bastante significante en materia de seguridad vial.  

 

                                                 
59 Estadísticas de accidentes y seguridad vial. 2009. Instituto de Seguridad y Educación Vial 
(ISEV). Páginas 23-25. 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay alrededor de 120 víctimas fatales 

por accidente de tránsito viales por año, cifra obtenida promediando los valores 

presentados en el siguiente Gráfico 4.9, que expone el número de víctimas 

fatales de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2005 

al 2009 (inclusive), datos obtenidos del “Observatorio de Resultados de 

Gobierno”, página oficial del Gobierno de la Ciudad.  

 

 
 

Gráfico 4.960. Víctimas fatales de accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Años 
2005-2009. 

 

 

Considerando la importante cantidad de viajes en autos particulares, taxis y 

colectivos ((10.871.823 viajes por año en total) que se estarían derivando hacia 

la utilización de una propuesta de muy bajo nivel de riesgo de accidentes y 

siniestros (el monorriel), el beneficio social en materia de accidentes sería muy 

relevante. De cada 120 víctimas fatales por año en promedio, solo se 

registrarían 2 casos de víctimas fatales por accidentes del tipo ferroviario 

(1,7%). Trayendo a flote nuevamente la cifra del ISEV que indica que el costo 

medio de los accidentes asciende aproximadamente a u$s 1.200.000 dólares 

por persona y por accidente, se podría afirmar que por cada accidente de 

monorriel se estaría evitando un costo por accidentes carreteros de unos u$s 

55.200.000 dólares y que por año se estarían evitando costos de u$s 

110.400.000 dólares anuales, considerando que como máximo existen 2 

víctimas fatales por año debido a accidentes del tipo ferroviario.  

 

                                                 
60 Observatorio de Resultados de Gobierno. Página oficial del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. http://www.observatoriodegobierno.buenosaires.gov.ar/  
 

http://www.observatoriodegobierno.buenosaires.gov.ar/
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La Tabla 4.29 expone la valoración monetaria del costo estimado por accidente 

y por persona, que no es más que una cuantificación monetaria del valor de la 

vida según los criterios y condiciones de diferentes países del mundo.  

     

 
 

Tabla 4.2961. Cuantificación monetaria del valor de la vida para distintos países del mundo (en 
dólares). Año 2005. 

 

 

Cabe aclarar, por último, que esas 2 víctimas fatales relacionadas con 

accidentes de tipo ferroviario no necesariamente deben ser asignadas a un 

accidente de monorriel. Dentro de los improbables accidentes ferroviarios que 

pueden llegar a ocurrir, los más probables son aquellos que se relacionan con 

los trenes de larga, corta y mediana distancia y los subtes. El monorriel es 

mucho más seguro y confiable que los trenes convencionales, subtes, metros y 

tranvías. De todos modos, bajo una concepción quizás algo pesimista del 

asunto, se le asigna ese máximo de 2 víctimas fatales únicamente al monorriel, 

siendo esta premisa, prácticamente imposible de cumplirse. Por lo general, año 

tras año se registra un número nulo de accidentes en los sistemas de monorriel 

más conocidos del mundo. En caso de ser así, los beneficios percibidos 

ascenderían a los u$s 144 millones de dólares. 

 

4.4.7 Descompresión de la trama urbana y de la competencia por el 
uso del suelo 

 

Una de las grandes ventajas del monorriel es que ocupa poco espacio. Para 

transportar las 4.544 personas por hora y por dirección, el monorriel necesita 

un ancho máximo de 3 metros, pero al estar elevado, no compite en absoluto 

con la utilización del suelo al nivel de los vehículos. En áreas céntricas, adonde 

                                                 
61 Melis Maynar, M. 2008. Ferrocarriles Metropolitanos. Editorial Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. 3ra. Edición. Página 89. 
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existe una gran competencia por el uso del suelo y el valor del mismo es muy 

elevado, el monorriel se promueve como una gran solución y un modo de 

transporte efectivo y dinámico que ocupa poco espacio, algo muy importante a 

tener en cuenta en área céntricas. Por su parte, el transporte automotor en la 

carretera necesita un ancho de 37,50 metros y en la ciudad, valores máximos 

de 17,32 m para las calles y de 26 m para las avenidas. De todos modos, cabe 

aclarar que al implementar la propuesta del monorriel no se estaría “liberando” 

el espacio ya ocupado por las calles o avenidas comprometidas en el recorrido 

del monorriel, dado que estas seguirán estando y seguirán siendo utilizadas por 

los vehículos automotrices tanto públicos como privados. Pero, resulta de vital 

importancia considerar este aspecto para futuros proyectos de transporte sean 

en la Ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades o sectores de la Argentina 

que presenten una alta competencia por la utilización del recurso suelo.  

 

4.4.8 Mayor interconectividad 

 

El monorriel fortalecerá la interconectividad entre diferentes modos de 

transporte que actualmente se hallan desvinculados o bien, vinculados 

defectuosamente. El tramo entre Constitución y Retiro fortalecerá la vinculación 

entre estos dos nodos actualmente unidos por la línea C del subte. Los 

pasajeros que descienden de la Línea Roca del tren podrían trasladarse hasta 

el bajo mediante un medio rápido y efectivo, sin necesidad de tomarse el subte 

y luego un colectivo, o bien tomarse el subte y caminar. Una de las grandes 

ventajas del monorriel es que las distancias entre estaciones son relativamente 

cortas lo cual permite que aquellos pasajeros que deseen realizar viajes cortos 

lo puedan hacer sin la necesidad de tener que trasladarse a pie o en colectivo, 

un medio lento e ineficiente y con un muy bajo nivel de servicio.   

 

4.4.9 Resumen de beneficios sociales para el Proyecto Base 

 

A continuación se presenta la Tabla 4.30 adonde se resumen todos los 

beneficios sociales planteados para el Proyecto Base y sus valores monetarios 

para aquellos casos pertinentes:  
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Beneficio / Ahorro 
Valor en unidad del 

beneficio

Valor monetario para la 

propuesta base
Cálculos y observaciones

Aporte % sobre el 

total de beneficios

Se calcula el ahorro por día y por pasajero comparando la opción 

monorriel vs. otras alternativas vigentes (ej. Taxis), para un 

trayecto que va desde la estación Constitución hasta Av. 

Libertador (4,14 Km recorriendo toda la Av. 9 de Julio de principio 

a fin). Se elije este trayecto porque es uno de los más 

comprometidos y conformaría gran parte del recorrido de la 

propuesta base del monorriel. Las diferencias entre los tiempos de 

viaje del monorriel vs. otros medios se utilizan luego para obtener 

el total diario por pasajero de ahorro en tiempos de viaje, 

considerando así el beneficio percibido por un pasajero que 

elegiría  el monorriel como medio para desplazarse en su trayecto 

diario. 

El valor monetario obtenido para la propuesta base incluye 

cálculos relacionados con el PBI y el valor de la hora hombre (HH) 

en Argentina. Multiplicando el ahorro en tiempos por día (30 min) 

por el valor de la HH para Argentina, se obtiene el costo de 

oportunidad o costo extra diario que percibe un pasajero que 

decida utilizar cualquiera de los medios de transportes vigentes en 

lugar del monorriel. Este costo de oportunidad no es más que el 

beneficio percibido por descongestión y ahorro en tiempos de 

viaje, que multiplicado por los 343 días laborables del año y por 

los 70.582 pasajeros diarios del servicio básico del monorriel con 

6 trenes, se obtiene el valor monetario anual para la propuesta 

base. 

Se calcula, según datos obtenidos de estudios de la CNRT, que 

ese ahorro monetario en tiempos de viaje y descongestión 

representaría un 12,62% del valor del costo anual perdido en 

congestión vehicular en la Ciudad de Buenos Aires (valor que 

asciende a los 586,73 millones de dólares anuales).

Se calcula en primer lugar la emisión del contaminante en 

toneladas (Ek) de los tres contaminantes principales (CO, NOx y 

COV) mediante una fórmula que contempla la cantidad de 

vehículos involucrados, el largo del trayecto, la proporción de 

vehículos pesados en el sistema (en nuestro caso, colectivos) y 

las tasa de emisión del contaminante kj tanto para vehículos 

pesados como livianos (ambas se obtienen de gráficos y tablas).  

Multiplicando estos valores por los costos asociados a las 

emisiones de cada contaminante obtenidos de estudios de la 

CNRT y sumados los tres resultados se obtiene el ahorro o 

beneficio total de u$s 86.506,16 dólares anuales. 

Se calcula en primer lugar la diferencia existente entre la 

emisiones de ruido normales del monorriel (60 dB) y las emisiones 

de aquellos otros medios de transporte involucrados (taxis, 

colectivos y autos particulares, principalmente). Esas diferencias 

luego se multiplican por el total de viajes derivados hacia la 

propuesta de monorriel de cada modo y se obtiene el total de dB 

ahorrados por año con la implementación de la propuesta base. 

Los valores de ahorros anuales obtenidos son multiplicados por un 

costo de oportunidad que no es más que la disposición a pagar 

por una persona para percibir la reducción de un decibel (dB) por 

año en emisiones sonoras. Este dato fue obtenido a partir de 

estudios realizados por el  Gobierno de España y fue adaptado al 

contexto argentino según los índices de PBI. Cabe aclarar, 

adicionalmente, que el valor de emisiones del monorriel no supera 

el límite de emisiones sonoras impuesto por el Gobierno de la 

Ciudad que es de 60 dB para zonas residenciales, límite que hoy 

en día es ampliamente superado por la gran mayoría de los 

medios de transporte utilizados. 

Se obtiene el consumo energético del monorriel por año 

considerando estadísticas y datos obtenidos del monorriel de 

Wüppertal (Alemania) y adaptando esos valores al largo de 

recorrido y contexto de la propuesta base. Por otra parte, se 

obtienen los consumos energéticos requeridos por aquellas 

demandas derivadas de viajes en Taxis, Colectivos y Autos 

Particulares, considerando los consumos de combustible según 

cada modo (tabulados), la cantidad de viajes, el largo del recorrido 

y la ocupación promedio en cada medio de transporte bajo 

análisis. Sumados estos consumos  según cada modo se obtiene 

la demanda energética total de aquellos viajes derivados hacia la 

propuesta base, y restados al consumo obtenido para el monorriel 

se obtiene el ahorro energético total por año. 

El valor de ahorro energético total por año se multiplica por el 

costo de la energía eléctrica obtenido de cifras oficiales del INDEC 

(0,12 u$s/KWh), dando como resultado el ahorro energético total 

por año, en valor monetario. 

Según datos de proporcionados por el ISEV (Instituto de 

Seguridad y Educación Vial), se obtiene la proporción que vincula 

a los accidentes viales carreteros con aquellos correspondientes a 

los modos ferroviarios (entre ellos, el monorriel). 

Con esta estadística se procede a calcular el valor monetario del 

costo ahorrado por cada accidente de monorriel, multiplicando el 

costo medio por persona y por accidente obtenido de los estudios 

del ISEV por 46.  Para obtener el valor anual percibido se 

multilpica este costo por 2, considerando que de las 120 víctimas 

fatales registradas en promedio por año para la Ciudad de Buenos 

Aires, sólo 2 de ellas se relacionan a accidentes del tipo 

ferroviario.  

El monorriel es capaz de transportar 4.544 pasajeros por hora y 

por dirección, utilizando un ancho máximo de 3 metros.  

Al estar elevado no compite con otros usos al nivel del suelo.

El monorriel fortalecerá la interconectividad entre diferentes 

modos de transporte que actualmente se encuentran 

desvinculados o bien vinculados defectuosamente. 

Debido a las cortas distancias entre estaciones, se plantea como 

una alternativa eficiente, rápida y segura para aquellos pasajeros 

que deseen realizar viajes cortos sin la necesidad de tener que 

trasladarse a pie o en colectivo (un medio lento e ineficiente y con 

un muy bajo nivel de servicio).  

u$s 547.238.104,80 100,00%

0,00%

Mayor inteconectividad No cuantificable No cuantificable 0,00%

TOTAL BENEFICIOS (en u$s/año)

Descompresión de la trama 

urbana y de la competencia 

por el uso del suelo

No cuantificable No cuantificable

Menores accidentes, mayor 

seguridad

Ratio de accidentes 

1:46 (1 accidente de 

monorriel cada 46 

accidentes carreteros); 

2 víctimas fatales como 

máximo por año 

(predicción pesimista)

u$s 55.200.000 por 

accidente (u$s 55 millones 

aprox.) / u$s 110.400.000 

por año (u$s 110 millones 

aprox.)

20,17%

62,78%

Ahorro en el consumo 

energético

573.770.807,81 MJ por 

año / 159.380.779,95 

KWh por año / 

17.907.952,8 litros de 

gasolina por año

u$s 19.125.693,59 dólares 

por año (u$s 19 millones 

aprox.)

3,49%

Menores emisiones sonoras

15 dB menos que los 

Taxis; 25 dB menos que 

los Colectivos y 15 dB 

menos que los Autos 

Particulares / Ahorros 

anuales de: 

149.423.158 dB para 

Taxis; 1.288.131 dB 

para Colectivos y 

12.881.307 dB para 

Autos Particulares

u$s 343.544.449,49 

dólares por año (u$s 343,5 

millones aprox.)

13,54%

0,02%
Disminución de las 

emisiones tóxicas

2241,10 ton/año de CO; 

239,08 ton/año de NOx 

y 224,60 ton/año de 

COV

u$s 86.506,16 de dólares 

por año

Descongestión vehicular y 

ahorro en tiempos de viaje

30 min. por día y por 

pasajero / 171,5 horas 

por año y por pasajero / 

7,14 días por año y por 

pasajero

u$s 74,08 millones de 

dólares por año

 
 

Tabla 4.30. Resumen de beneficios sociales. Proyecto Base. 
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Como se puede apreciar en la anterior Tabla 4.30, el beneficio que propone el 

mayor aporte sobre el total de beneficios percibidos, es el de “Menores 

emisiones sonoras” con un 62,78% del valor total. También es destacable el 

beneficios de “Menores accidentes, mayor seguridad”, ocupando el segundo 

lugar con 20,17% y en tercer lugar, “Descongestión vehicular y ahorro en 

tiempos de viaje”, con un 13,54%. 

 

Adicionalmente, hay otros beneficios que no fueron evaluados cuali-

cuantitativamente anteriormente, pero que no por ello dejan de ser relevantes: 

 

 Descompresión de la Línea C del Subte: La implementación de la 

propuesta tendrá cierto impacto sobre la demanda en viaje de la Línea C 

de Subte, sobre todo para aquellos pasajeros que deseen realizar 

tramos cortos o que busquen rapidez, menores esperas y mayor 

comodidad a la hora de viajar. Se estima que, si bien algunos de estos 

viajes serían derivados a viajes en monorriel, no se alterarían 

significativamente las estadísticas de demanda actuales para la Línea C, 

dado que se encuentra, por lo general, por sobre su capacidad máxima. 

Es decir, el monorriel estaría absorbiendo parte (ni siquiera toda) la 

demanda excedente de la Línea C, para aquellos casos puntuales ya 

mencionados. 

 Fines turísticos y recreativos: Ya se ha mencionado anteriormente 

que el monorriel puede ser un excelente medio de traslado tanto para 

turistas y locales que deseen recorrer la Ciudad de Buenos Aires con 

fines recreativos y turísticos. La alta confiabilidad en materia de 

seguridad y comodidades proponen al monorriel como posible sustituto 

de aquellos colectivos de dos pisos del tipo “City Bus”, que suelen 

realizar tours guiados con recorridos en zonas céntricas de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 Estética: La apariencia y diseño moderno del monorriel, así como el de 

sus estaciones e instalaciones, ya es un atractivo estético en sí para la 

Ciudad.   

 

Finalmente, se presenta el “Flujo de Caja de Beneficios Sociales” que no es 

más que la representación en un flujo de fondos de aquellos beneficios sociales 

cuyos valores monetarios pudieron ser evaluados y estimados 

cuantitativamente, proyectados a lo largo de la vida útil del proyecto. Se han 

estimado los valores anuales de estos beneficios sociales, como para tener 

unidades compatibles que permitan integrarlos al “Flujo Neto de Caja para el 

Proyecto Base”, ya elaborado y analizado precedentemente. Todos estos 

beneficios han sido analizados y explicados particularmente, con el fin de tener 

una idea cierta del gran valor agregado que tiene el proyecto en aspectos 
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quizás algo más intangibles que no pueden apreciarse de un mero análisis 

financiero de la propuesta. Cabe aclarar que a efectos de obtener cálculos mas 

realistas, se considera que durante los primeros seis años de vida del proyecto, 

estando el mismo ya en operación, no se percibirán en su totalidad el valor 

monetario de los beneficios sociales al tratarse de un “período de 

acomodamiento” del proyecto. Un proyecto de transporte promueve grandes 

cambios en un sistema que por más caótico e ineficiente que sea, se encuentra 

estable y funcionando de ese modo durante bastante tiempo. Como todo 

cambio, se necesita cierto tiempo para adoptarlo y madurar junto al mismo. Es 

por ello que se considera que los impactos sociales percibidos por el sistema 

recién se registrarán en su totalidad una vez superado este denominado 

“período de acomodamiento”, una vez entrado el sistema en régimen. Por este 

motivo, se considera para realizar el flujo de fondos de los beneficios sociales 

que en el primer año de la puesta en operación del proyecto se estarían 

percibiendo sólo un 50% del valor total de los beneficios, en el segundo un 

60%, en el tercero 70%, en el cuarto 80%, en el quinto 90% y a partir del sexto 

año desde el inicio de la actividad comercial y en adelante, la totalidad de los 

mismos. Por supuesto, no se incluirá el monto de la inversión realizada dado 

que se trata de un aspecto financiero que ya fue tomado en cuenta 

previamente dentro del “Flujo de Caja Neto para el Proyecto Base”. 

Considerando todo lo anteriormente explicado, se presenta el “Flujo de Caja de 

Beneficios Sociales” en el siguiente Gráfico 4.10: 

 

 
 

Gráfico 4.10. Flujo de caja de beneficios sociales (en dólares). Proyecto Base. 

 

 

Si se integra éste último flujo de caja, que sólo toma en cuenta los beneficios 

sociales excluyendo cualquier aspecto financiero relacionado con el proyecto, 
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al “Flujo de Caja para el Proyecto Base”, se obtiene el “Flujo de Fondos para el 

Proyecto Base con Beneficios Sociales”, que no es más que el flujo de fondos 

del proyecto base ya obtenido anteriormente con el flujo de fondos de los 

beneficios sociales sumados. De algún modo, este nuevo flujo de fondos 

obtenido es un pantallazo económico más completo e integrado para un 

proyecto de este tipo. En los proyectos de transporte, suelen presentarse como 

documentación este tipo de flujo de fondos integrados debido a que evalúan 

aspectos económicos (beneficios sociales) y financieros en forma conjunta. Si 

bien este flujo de caja integrado no representa únicamente aquellos valores y 

datos que son de interés sólo para los inversionistas del proyecto (aspectos 

financieros), da una medida más real y cierta de la envergadura y el impacto 

del proyecto para todos los actores involucrados (inversionistas privados, el 

Estado y la sociedad). Este tipo de gráfico es el que le interesa particularmente 

a las entidades gubernamentales, dado que es posible cuantificar y analizar los 

beneficios sociales y en qué medida generan los mismos aportes significativos 

de valor para la sociedad.  

 

En el siguiente Gráfico 4.11 se presenta el mencionado “Flujo de Caja para el 

Proyecto Base con Beneficios Sociales”: 

 

 
 

Gráfico 4.11. Flujo de caja del proyecto con beneficios sociales (en dólares). Proyecto Base. 

 

 

Se puede apreciar en el Gráfico 4.11 que el flujo de caja asciende a los u$s 

593.641.351,28 dólares a partir del año 19 (inclusive), un número muy 

interesante a la hora de evaluar el valor económico del proyecto. El VAN del 

“Flujo de Caja para el Proyecto Base con Beneficios Sociales” es de u$s 

2.486,26 millones de dólares con una tasa de descuento asumida del 12%! Por 

su parte, la TIR (Tasa Interna de Retorno) es de 91,67%, una cifra abrumadora. 
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Considerando que la TIR es sustancialmente mayor a la tasa de descuento 

(12%) y por todo lo explicado en capítulos anteriores sobre la metodología de 

análisis de resultados para proyectos de inversión, se asume que la postura 

ante la decisión de realizar el proyecto por parte de todos los actores 

intervinientes sea altamente favorable.  

 

Con estas últimas dos premisas sobre el VAN y la TIR del proyecto base que 

incluyen a los beneficios sociales, se resalta aún más la importancia de 

evidenciar y presentar estos datos a la hora de exponer la documentación 

pertinente ante el sector gubernamental correspondiente y de este modo 

tentarlos a apoyar el proyecto mediante una inversión pública. Estos beneficios 

y el indiscutible valor agregado social que tiene el Proyecto Base pueden 

convertirse en el principal atractivo para que el Estado se vea motivado a 

financiar la ejecución de la obra.  

 

 

4.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la evaluación de diferentes 

alternativas o contextos en los que puede desempeñarse el proyecto es uno de 

los aspectos clave para previsionar posibles mejoras, extensiones y diferentes 

escenarios para el Proyecto Base ya planteado. A continuación se detallan 

algunas de las más relevantes, elaboradas en base a tres criterios: ensayos 

con distintos valores para la capacidad del monorriel, una posible extensión 

hacia Aeroparque y Ciudad Universitaria y por último, ensayos con diferentes 

valores para la tarifa. Si bien alguno de estos criterios están más inclinados a 

generar diferentes contextos para el proyecto generando otras alternativas 

desde el punto de vista financiero y económico, el caso de la extensión se 

inclina más hacia una perspectiva basada en aumentar significativamente el 

beneficio social del mismo, en detrimento, quizás, de un beneficio económico 

mayor debido a una mayor inversión en la obra. Estos diferentes contextos no 

son necesariamente excluyentes entre sí, es decir, puede llegar a plantearse 

un proyecto o modelo óptimo con una combinación entre varias o algunas de 

ellas. De todos modos, a efectos del análisis, se analizan por separado las 

mismas, con el fin de poder caracterizar puntualmente los beneficios 

particulares de cada una de ellas (en términos económicos y sociales). 
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4.5.1 Ensayos de capacidad para el proyecto 

 

La capacidad de transporte de un sistema de monorriel depende 

exclusivamente de la frecuencia en la que operan los trenes y de la capacidad 

de los mismos para transportar pasajeros según su diseño. A su vez, y como 

ya se ha visto, la frecuencia depende de la velocidad promedio de los trenes, 

del largo del recorrido y del número de trenes operativos que circulan en el 

sistema. Como la velocidad asumida (32 Km/h en promedio) es un dato 

constante, así como también lo es el largo del recorrido (10,31 Km), y como la 

capacidad de los trenes (244 pasajeros por tren, trenes de dos vagones) no 

puede aumentarse al hacerse prácticamente imposible agregar vagones 

adicionales debido a una limitación constructiva en el tamaño de las estaciones 

en áreas céntricas (las estaciones en áreas céntricas no pueden ser demasiado 

grandes y a más vagones por tren se necesitaría alargar las mismas), la única 

posibilidad que cabría para aumentar la capacidad de transporte del Proyecto 

Base planteado sería la de aumentar el número de trenes monorrieles en 

circulación, esto en la medida que sea posible, con la precaución de no 

sobrecargar el sistema. Por su parte, el máximo número de trenes que pueden 

operar en un circuito de monorriel queda restringido a cuán cerca pueden 

operar los mismos entre sí. Según el valor teórico proporcionado por el libro 

Ferrocarriles Metropolitanos de Melis Maynar, la distancia mínima permitida 

entre trenes en operación es de 0,85 Km62, advirtiendo adicionalmente sobre la 

imperiosa necesidad de invertir en un sistema automatizado de operación y de 

monitoreo y control de fallas (el ya mencionado ATP/ATO), costoso pero 

necesario a la hora de asegurar el correcto funcionamiento operacional del 

sistema minimizando el riesgo de accidentes, fallas y conflictos operacionales.  

 

Dentro del marco de este Proyecto, el máximo número de trenes con los que se 

podría trabajar a la vez sería de 12 trenes (10,31 Km de recorrido dividido 0,85 

Km) y tomando en cuenta que la distancia promedio entre estaciones es de 

0,86 Km (valor muy cercano a 0,85), implicaría que haya prácticamente un tren 

por estación (12 trenes, 12 estaciones); un modelo un tanto riesgoso con muy 

poco margen para el error y que requiere de una operatividad inteligente, 

compleja y exigida.  

 

En materia de seguridad y prevención de accidentes, está claro que un sistema 

operado en condiciones normales ofrece una mayor confiabilidad y seguridad 

que un sistema operado casi al límite de su capacidad. Si bien un mayor 

número de trenes en operación produce mayores beneficios económicos y 

                                                 
62 Melis Maynar, M. 2008. Ferrocarriles Metropolitanos. Editorial Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. 3ra. Edición. Página 45. 
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sociales tangibles, el riesgo del Proyecto también es muy alto, y eso en 

definitiva también termina teniendo un costo elevado para el Proyecto. Nadie 

utiliza un transporte si piensa que en él corre algún peligro, así como nadie 

invierte en un proyecto que tenga un alto riesgo de poner en peligro la 

confianza y la seguridad de sus usuarios. En definitiva y como ya se ha 

mencionado, una de las más destacables virtudes del monorriel es su 

seguridad y su confiabilidad y no existe razón alguna que justifique 

desprestigiar su buena fama en esta materia. Cuanto menos, y tal como lo 

indica Melis Maynar en el libro mencionado, para operar un sistema al borde de 

su capacidad se debería tomar la precaución de invertir una buena suma de 

dinero para contar con un sistema costoso y estricto de operación, control y 

monitoreo, que contemple, por ejemplo, una eventual parada en falso de algún 

tren en mal funcionamiento en cualquier parte del recorrido debiendo 

automáticamente detener la marcha de todos los trenes en operación en el 

circuito.  Por esta razón, para aquellos ensayos con 10 a 12 trenes se 

considera imprescindible la implementación de un sistema ATP/ATO, cuyas 

características ya fueron mencionadas en secciones precedentes. 

 

La Tabla 4.31 expuesta a continuación presenta los diferentes escenarios 

generados a partir de ensayos de capacidad con 6 (Proyecto Base), 7, 8, 9, 10, 

11 y 12 trenes. Esta tabla comparativa no sólo permite apreciar la influencia y 

el impacto causados al variar el número de trenes del sistema sobre 

parámetros como la capacidad (por día, por año), las características de diseño 

(frecuencia), las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, los 

aspectos económicos (indicadores VAN y TIR) y los beneficios sociales 

(cambios económicos en los beneficios percibidos), sino también permite la 

apreciación de otras diferencias en aspectos quizás algo más imperceptibles 

(seguridad, confiabilidad y posibilidades de financiación). La idea de esta tabla 

es la de proporcionar una visión integrada de los diferentes escenarios y 

hacerle comprender al lector que no siempre una TIR y un VAN tentadores 

constituyen el mejor argumento para decidir cuál es la mejor opción de 

inversión: si se asume un riesgo muy elevado se puede poner en jaque la 

confiabilidad y seguridad de un sistema que a priori es famoso por ser confiable 

y seguro y esta condición puede poner en peligro hasta las predicciones 

económicas más optimistas.  
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Tabla 4.31. Ensayos de capacidad para el Proyecto Base y sus impactos en diferentes 
indicadores. 

 

 

Sobre la Tabla 4.31 anteriormente expuesta caben algunas aclaraciones: 

 

 Se supone que los costos de operación y mantenimiento (O&M) 

aumentan en un 10% al adicionarse cada tren a la flota. Es lógico 

suponer esto, considerando que a mayor número de trenes en la flota 

mayores también serán los gastos de mantenimiento y administrativos, 

los sueldos (se requieren más operarios), mayor es el consumo de 

energía eléctrica y mayor también es el gasto de mantenimiento y la 

depreciación del material rodante. 

 La inversión para la obra es exactamente la misma no importa cuantos 

trenes se utilicen en el sistema. Las instalaciones, las estaciones, la 

infraestructura, el centro de control de operaciones (CCO) y los galpones 

de reparación y mantenimiento de unidades son todas obras edilicias 

que deben realizarse para poner en funcionamiento el sistema, sin estar 

estos condicionados por el número de trenes operativos que pueda 

llegar a tener el sistema. Tal como en el caso de la Propuesta Base, la 

inversión pública así como la privada, se efectuará bajo el mismo 

cronograma de inversiones que para Propuesta Base (50%, 20%, 20% y 

10% del total para la inversión pública durante los primeros 4 años de 

obra y 4 desembolsos iguales para la inversión privada, a aplicarse 

durante los primeros 4 años del proyecto también). 

 La inversión adicional requerida para la puesta en marcha e 

implementación del sistema automatizado de operación (ATP/ATO) es 

de u$s 6.000.000, valor obtenido del proyecto de monorriel de Las 

Vegas, el único monorriel del mundo que hoy en día posee este tipo de 

sistema automáticos de operación. Esta inversión también se efectuará 

mediante un préstamo o crédito de índole privado y por este motivo fue 

incluida en este rubro para los cálculos, sumándose a la inversión 

privada para la adquisición de la flota en 4 desembolsos iguales (cada 
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uno de u$s 6.000.000 / 4 = u$s 1.500.000), aplicados a los primeros 4 

años de vida del proyecto tal como el crédito requerido para la 

adquisición de la flota. 

 Se dedujo mediante cálculos que los beneficios sociales aumentan 

aproximadamente un 5% por cada tren agregado a la flota. Este valor se 

justifica mediante la apreciación de que no todos los beneficios sociales 

ya enunciados varían en gran medida al agregarse trenes a la flota. El 

nivel de emisiones sonoras no se modifica demasiado y es el que mayor 

aporta al valor anual de beneficios sociales percibidos, con un aporte del 

62,78% del total, aunque cabe destacar que al adicionarse trenes al 

sistema se capturarían más viajes que actualmente están cubiertos por 

otros modos de transporte más ruidosos que el monorriel 

(principalmente, taxis, autos particulares y colectivos). Si bien el aporte 

en mayor o menor medida promueve un aumento en el ahorro en 

emisiones sonoras, cabe destacar que el mismo bien también es 

contrarrestado por un aumento en el consumo eléctrico, considerando 

que a más trenes en el sistema mayor es el consumo requerido para el 

mismo. Por su parte, si bien el hecho de adicionar trenes también 

agranda el aporte en beneficios sociales por descompresión vehicular y 

ahorro en tiempo de viajes, con una consecuente disminución de las 

emisiones tóxicas, cabe aclarar que al adicionarse trenes se corre el 

riesgo de tener mayores accidentes, disminuyendo asimismo el aporte 

de los anteriormente mencionados. Estos impactos contrarrestados en 

cierta medida sugieren un aumento de los beneficios sociales pero no en 

valores tan elevados. Por esta razón se comprueba empíricamente el 

aumento de un 5% por cada tren adicionado a la flota. 

 Los aspectos de Seguridad, Confiabilidad y Riesgo Financiero fueron 

analizados cualitativamente, considerando que a mayor número de 

trenes mayor es el riesgo de accidentes y fallas operacionales así como 

también lo es el riesgo de inversión, sobre todo por parte de una entidad 

pública gubernamental que no se vería en absoluto tentada para 

financiar una propuesta que puede ser riesgosa para sus usuarios y la 

sociedad. 

 

Por último, analizando los datos y apreciaciones presentados en la Tabla 4.31, 

se sugiere la implementación de un sistema con 6, 7, 8 o hasta 9 trenes, sin 

correr riesgos innecesarios y sin perder el foco en el planteo de una propuesta 

segura y confiable, altamente valorizada en aspectos sociales, y con un gran 

incentivo para su financiación. Cabe aclarar, que ya sea el proyecto con 6, 7, 8 

y hasta 9 trenes, aún continúa siendo una propuesta altamente atractiva en lo 

económico y en lo social y los riesgos asumidos son aceptables.      
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4.5.2 Extensión a Aeroparque y Ciudad Universitaria 

 

Un ramal extensivo que vincule el loop céntrico de la Propuesta Base con los 

nodos de Aeroparque y Ciudad Universitaria, no sólo capturaría una importante 

demanda adicional en viajes y fortalecería la interconectividad con estos dos 

nodos altamente demandados en materia de viajes, sino que también generaría 

un gran beneficio extra para aquellas personas que ingresen a la Ciudad de 

Buenos Aires a través del Corredor Norte con sus vehículos particulares, 

quienes con la opción de dejar sus vehículos estacionados en zonas menos 

comprometidas y con mayor espacio para estacionamiento podrían comenzar a 

utilizar el servicio del monorriel para ingresar a sus destinos dentro del Área 

Central de la Ciudad. Tanto Aeroparque como Ciudad Universitaria son dos 

destinos que actualmente se encuentran ineficientemente abastecidos por el 

transporte público. El transporte a la zona de Aeroparque se encuentra acotado 

a unas escasas opciones y casi todas son bastantes costosas (ej: taxis, 

charters, remises) y si bien la zona de Ciudad Universitaria se encuentra mejor 

atendida por el transporte público (líneas 28, 33, 37, 42, 45, 107 y 160), 

realmente se beneficiaría mucho con la inclusión de la extensión del monorriel 

como una propuesta más ágil y confiable que el colectivo, siendo además una 

excelente opción de transporte para aquellos pasajeros provenientes de zonas 

céntricas que generalmente utilizan sus propios vehículos para movilizarse.  

 

Como ya se ha mencionado, sería muy improbable que aquellas personas que 

viajan grandes distancias para ingresar a la Ciudad dejen sus autos 

estacionados en zonas cercanas a sus destinos dentro del Área Central de la 

Ciudad y se tomen el monorriel para ir a sus trabajos. Ya habiendo viajado 

distancias relativamente importantes con sus vehículos (viniendo desde la zona 

norte o bien desde la zona oeste del conurbano e ingresando a través de Av. 

Lugones), los usuarios no se verían tentados a estacionarlos cerca de una 

parada del loop céntrico del monorriel y tomar el mismo sólo para hacer un par 

de cuadras. Este fue uno de los puntos mencionados dentro del análisis 

efectuado para la Propuesta Base, justificando así el escaso aporte de la 

demanda derivada proveniente del modo autos particulares. El comportamiento 

más esperable y lógico de un pasajero que ingresa al microcentro con su 

vehículo sería el de estacionarlo al llegar a su destino o a una zona lo más 

cercana posible al mismo, desde donde pueda completar un corto trayecto a 

pie. Por más opciones de transporte que existan para realizar recorridos 

comprometidos y altamente congestionados de corta distancia, tanto el 

monorriel como otros medios de transporte perderían peso frente a la opción de 

los usuarios de llegar cómodamente en sus vehículos hasta sus destinos, 

sabiendo que ningún medio de transporte, por más eficiente y confiable que 

sea, puede llegar a competir contra el nivel de servicio y la confortabilidad 
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ofrecida por el automóvil particular. Menos aún en la Argentina, adonde los 

usuarios de autos particulares parecen estar arraigados a sus vehículos de una 

manera casi fraternal.  

 

Con la implementación de esta extensión complementaria al loop principal, los 

viajeros que ingresan por el Corredor Norte hacia la Ciudad si tendrían un buen 

argumento para dejar sus vehículos estacionados a una distancia un tanto más 

lejana a sus destinos céntricos, y así tomarse el monorriel para completar un 

trayecto lo suficientemente relevante como para tomarse la molestia de 

desviarse de la Av. Lugones, estacionar el auto, bajar del mismo y abordar otro 

medio de transporte hacia sus trabajos. Más aún si se le agrega a esta último 

concepto la opción de estacionar a menores costos que en áreas céntricas, no 

sólo evitándose las tediosas demoras y embotellamientos de las horas pico de 

la mañana (para ingresar a la Ciudad) y de la tarde (para salir de ella) mediante 

un modo de transporte ágil y eficiente, sino también evitándole a los usuarios 

del monorriel la molestia de tener que encontrar lugar para estacionar, una 

tarea complicada hasta para los especuladores más eruditos. Bajo esta 

premisa, sería esperable percibir una mayor demanda derivada proveniente de 

los autos particulares respecto a aquella estimada para el Proyecto Base. 

Asimismo, este aumento en la demanda tendrá su consecuente impacto 

positivo en los ingresos anuales y en los beneficios sociales del proyecto, 

mejorando los números del proyecto en aspectos económicos y en parámetros 

sociales como la descompresión vehicular y el ahorro en tiempos de viaje, la 

disminución de las emisiones tóxicas, el ahorro en el consumo energético y 

menores emisiones sonoras.  

 

Para que todo esto ocurra según lo estipulado, resulta imprescindible la 

necesidad de ofrecer un servicio de transporte cómodo, ágil y conveniente para 

los potenciales usuarios de esta extensión. Por este motivo es que se propone 

un sistema de doble vía para este caso, utilizando sólo dos trenes monorrieles 

que harían sus recorridos de ida y vuelta cada uno sobre su vía, yendo y 

viniendo desde Retiro hasta Ciudad Universitaria. Resulta importante recalcar 

la necesidad de proveer un espacio para estacionamiento de vehículos 

particulares para que los usuarios de vehículos particulares que ingresan por la 

mañana al microcentro se vean “tentados” o “motivados” a utilizar el ramal 

extensivo para ingresar a la Ciudad. Por esta razón es que se decide incorporar 

al plan de obra de esta alternativa la edificación de un espacio para 

estacionamiento a niveles con la mayor capacidad posible, que provea un lugar 

cómodo y seguro para los vehículos de los usuarios del servicio que ingresen 

por el Corredor Norte. Cabe destacar que si bien la inversión para edificar una 

playa de estacionamiento a niveles es elevada, esta alternativa de la extensión 

perdería su sentido en caso de no proveerse este espacio para los usuarios. 
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Debido a este elevado valor de inversión inicial requerida es que se diseña en 

un principio una planta de estacionamiento de 5 niveles con capacidad para 

albergar unos 2.000 vehículos en una primera instancia, considerando que la 

inversión para la obra de esta planta de estacionamiento saldría unos u$s 500 

por metro cuadrado (m2) en su versión más barata, implementando una 

estructura metálica de menor costo que una edificada íntegramente de 

hormigón. Considerando el gran espacio disponible en el predio de Ciudad 

Universitaria, resultaría esperable que el Estado Nacional, ante el presunto 

interés por esta alternativa, financie esta propuesta, tomando responsabilidad 

de ceder el terreno necesario para la construcción de dicho estacionamiento y 

la estación de Ciudad Universitaria. La obra del estacionamiento podría 

plantearse en dos etapas, una primera contemplando la construcción de un 

espacio para 2.000 vehículos y en una segunda etapa, si el sistema funciona 

según las expectativas prevista, realizar una ampliación del espacio para 

estacionamiento mediante la construcción de una segunda planta a niveles 

anexa, con capacidad para 2.000 vehículos más.  

 

La Figura 4.19 expuesta a continuación muestra el trazado tentativo para el 

ramal extensivo a Aeroparque y Ciudad Universitaria. Su vinculación con el 

recorrido principal del Proyecto Base se realiza en la estación Retiro del loop 

principal. El largo del trayecto de la extensión es de 8,34 Km y el servicio 

ofrecido es bidireccional (doble vía), con una frecuencia de 15,64 minutos (4 

trenes por hora) y contando con una flota de únicamente dos trenes 

monorrieles que efectuarían recorridos de ida y vuelta entre las estaciones 

Retiro (vínculo con el loop central) y Ciudad Universitaria (fin del ramal de la 

extensión), pasando siempre por la estación de Aeroparque. El ramal de la 

extensión tiene una capacidad para transportar a unos 936 pasajeros por hora 

hacia y desde el loop central, una capacidad diaria máxima de transporte para 

16.852 pasajeros y una anual para 6.150.906 pasajeros.  

 

Cabe aclarar que, tal como en el caso del recorrido principal presentado al 

inicio de este capítulo, este trazado de la extensión también es “tentativo”, es 

decir, aproximado y por lo tanto, no necesariamente el definitivo. El mismo 

podría ser modificado ante estudios detallados y calificados posteriores: el 

Estudio de Factibilidad Final y el consecuente Proyecto Ejecutivo de Obra. De 

todos modos, su trazado fue realizado contemplando los edificios y zonas 

involucradas de la manera más precisa posible, mediante la utilización de un 

mapa satelital de la Ciudad de Buenos Aires provisto por la página del 

Gobierno de la Ciudad63, al igual que para el recorrido del Proyecto Base. 

                                                 
63 Mapa interactivo de Buenos Aires. Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Mapa con referencias y vistas satelitales. http://mapa.buenosaires.gov.ar/  

http://mapa.buenosaires.gov.ar/


El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

145 

 
 

Figura 4.19. Recorrido tentativo de la extensión a Aeroparque y Ciudad Universitaria. 
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El recorrido tentativo para la extensión expuesto en la anterior Figura 4.19 fue 

trazado en color negro como para distinguirse de aquel del recorrido principal 

(color rojo). Si bien se advierte que el ramal de la extensión se vincula en la 

estación Retiro del loop central, se puede apreciar que parte del recorrido base 

es compartido con el de la extensión. De más está decir que los dos servicios 

no podrán compartir la misma vía por evidentes razones de seguridad debido a 

la circulación opuesta de sus recorridos en ciertos momentos, pero si se 

podrían compartir las columnas y las estructuras de apoyo de las vigas, que 

deberían tener la capacidad para sostener tres vías durante este trayecto 

compartido (ver línea punteada roja en la Figura 4.19). Se comprueba la 

utilización de este tipo de estructuras en otros casos en el mundo, como el 

monorriel de Las Vegas, anteriormente mencionado en este trabajo. 

Adicionalmente, la estación Retiro que también forma parte del trazado 

propuesto para el Proyecto Base, deberá adaptarse y ampliarse como para que 

pueda actuar como una estación de trasbordo, proveyendo a los usuarios del 

servicio la posibilidad de trasbordo entre ambas trazas. El diseño de esta 

estación deberá contener adicionalmente un vínculo interior entre la terminal 

bidireccional del ramal extensivo y el andén del loop central, siendo este, como 

ya se sabe de antemano, un servicio de vía simple. 

 

En la Figura 4.19 también está indicado el espacio para estacionamiento en el 

predio de Ciudad Universitaria (indicado con una “E”) y también se puede 

apreciar el recorrido vehicular que deberían hacer los vehículos ingresantes por 

el corredor norte en el horario matutino para acceder al mismo. Como se puede 

apreciar, los vehículos que hagan uso del estacionamiento deberían desviarse 

de la Av. Lugones, subirse al retome circular que pasa por arriba de la Av. 

Lugones y luego ingresar por cualquiera de los dos accesos posibles marcados 

para ingresar al estacionamiento en Ciudad Universitaria. Se puede apreciar 

también las flechas que indican la circulación en el recorrido, advirtiendo que 

ambas vías del ramal extensivo realizarán viajes de ida y vuelta con cada uno 

de los dos trenes monorrieles de este servicio complementario.  

     

Si bien es previsible cierta espera para los pasajeros al pasar de un servicio al 

otro (se debe a la diferencia existente entre los valores de la frecuencia entre 

las trazas), se predicen demoras máximas de 3,22 minutos para quienes 

ingresen hacia el loop central proviniendo de Ciudad Universitaria, y de unos 

15,64 minutos para quienes egresen del mismo. Se advierte que estas 

demoras son consideradas normales a buenas, y bajo ningún punto de vista 

son mayores que las registradas en operaciones de trasbordo en otros modos 

de transporte actuales, como lo pueden ser entre líneas de colectivo o entre 

líneas de subterráneo. Constructivamente hablando, si bien el hecho de optar 

por un servicio bidireccional para la extensión trae aparejado un sustancial 
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aumento en el valor de la inversión inicial (sumada encima la inversión ya 

conocida para el loop céntrico del Proyecto Base), cabe destacar que el diseño 

del mismo en sí promueve grandes ahorros en su construcción: ambas vías se 

montan sobre una misma columna, ocupando de este modo el menor espacio 

posible y asimismo evitando los elevados costos de dotar al servicio con un 

loop cerrado montado sobre todas columnas distintas. Cabe destacar que se 

propone este servicio bi-direccional debido a que si el servicio fuera con una 

única vía, la frecuencia sería de 31,28 minutos (2x15,64 minutos) y la 

alternativa de la extensión dejaría de ser una opción atractiva para los usuarios: 

ningún pasajero se vería tentado a utilizar un medio de transporte para el cual 

deba esperar media hora, en cuyo caso continuarían utilizando sus propios 

vehículos para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. Por último, cabe señalar 

que tanto en la estación Retiro como en la de Ciudad Universitaria podría 

contemplarse la implementación futura de un sistema de “cambio de agujas” 

(posibilidad de pasar de una vía a la otra), con el fin de armar un loop cerrado y 

de este modo poder mejorar la frecuencia de este servicio complementario 

mediante el agregado de un mayor número de trenes.  

    

En cuanto a la inversión se refiere, el ramal extensivo requeriría de una 

inversión adicional de unos u$s 88.378.125 dólares, considerando la obra 

requerida para realizar la extensión de 8,34 Km del ramal, los costos de 

infraestructura, materiales y mano de obra, la construcción de las dos 

mencionadas estaciones, la adquisición de los dos trenes monorrieles que 

proveerían el servicio y la construcción de la mencionada playa de 

estacionamiento. Se entiende por inversión adicional a un requerimiento por 

sobre el valor de la inversión prevista para el Proyecto Base. Si bien se prevé 

que el ramal extensivo podría llegar a realizarse en una etapa posterior a la 

puesta en operación del trazado principal, a efectos del análisis se evaluará 

como si la construcción de la extensión estuviera planteada desde el inicio, 

como si se tratara de un proyecto que ya incluye la extensión como parte de su 

trazado planeado y como parte de la obra a realizarse.  

 

En la Tabla 4.32 expuesta a continuación se presenta el detalle de la inversión 

adicional requerida para la construcción, ejecución e implementación del 

ramal/extensión. Cabe aclarar que a efectos de simplificar los cálculos, se 

presume que el agregado de la extensión a la obra planeada no incurriría en 

tiempos mayores para su realización que aquellos estipulados para el Proyecto 

Base sin la extensión, si bien esta presunción podría no corresponderse con la 

realidad. Para ello se prevé que la etapa de la extensión se planee desde un 

comienzo junto con la obra del loop principal del Proyecto Base, 

contemplándose la construcción de la extensión por tramos, dentro de los 4 

años de duración previstos. Adicionalmente, se advierte que el cronograma de 
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inversiones será similar al propuesto para el Proyecto Base, con el agregado 

de este monto adicional para nada despreciable por sobre el monto de 

inversión ya conocido y analizado previamente para el Proyecto Base.   

 

 
 

Tabla 4.32. Inversión adicional requerida para la construcción de la extensión a Aeroparque y 
Ciudad Universitaria. 

 

 

Un párrafo aparte merece la evaluación de los costos anuales de operación y 

mantenimiento (O&M) para el proyecto con la extensión. Para el cálculo de los 

mismos se considera que el agregado del ramal extensivo al Proyecto Base 

aumentaría los costos O&M en ciertos rubros que conforman el costo, pero no 

en todos ellos. Se recuerda que los costos O&M no dependen exclusivamente 

del largo del circuito, dado que ciertos costos fijos se mantienen constantes por 

más que se adicionen tramos al trazado (por ejemplo, los gastos 

administrativos, de papelería y de oficina o los gastos en publicidad de la 

empresa, que por más que se agregue una extensión al proyecto principal no 

se verían mayormente afectados). De todos modos, cabe aclarar que la 

extensión sí provocaría un aumento en varios de los rubros que componen los 

costos de O&M anuales para el sistema: los sueldos aumentarían debido a la 

necesidad de contar con más operarios, el mantenimiento del material rodante 

aumentaría debido a la incorporación de 2 trenes monorrieles a la flota de 6 

trenes del servicio básico, aumentaría el costo anual de la energía eléctrica 

consumida debido a un mayor requerimiento, y también los impuestos y los 

costos financieros. Para cada uno de estos rubros que sí variarían con la 

implementación de la extensión se propusieron aumentos porcentuales 

mediante premisas lógicas, relacionando estos aumentos con los valores 

expuestos para el Proyecto Base y analizando puntualmente en qué medida 

aumentaría cada rubro. Demás está decir que estas presunciones puntuales 

son aproximativas y pretenden ilustrar el comportamiento del modelo de costos 

al implementarse la extensión propuesta.  
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En la Tabla 4.33 expuesta continuación se detallan los costos de operación y 

mantenimiento anuales (O&M) para el Proyecto Base con la extensión 

agregada. Los u$s 5.329.766,70 de costos anuales ya indicados en secciones 

anteriores para el Proyecto Base sin la extensión aumentarían a unos u$s 

6.587.612,17 dólares por año con el agregado de la misma, registrando una 

suba en los costos de O&M por u$s 1.257.845,47 (23,6%). 

 

   
 

Tabla 4.33. Costos de operación y mantenimiento (O&M) para el Proyecto Base con la 
extensión a Aeroparque y Ciudad Universitaria. 

 

 

A continuación, se detallan los beneficios económicos y sociales a percibirse 

implementando esta nueva alternativa en la Tabla 4.34. Cabe destacar que se 

detallan a modo comparativo en esta tabla varios aspectos a compararse entre 

el Proyecto Base sólo y el mismo con el agregado de la extensión. En la Tabla 

4.34 se exponen las diferencias entre las demandas derivadas de los modos 

más importantes (autos particulares, taxis y colectivos), los montos de la 

inversión, los costos O&M, los indicadores económicos del proyecto (promedio 

de ingresos anuales, VAN y TIR) y los beneficios sociales en detalle. 

Comparando los valores de VAN y TIR y los Beneficios Sociales que incluyen 

la extensión versus los valores del Proyecto Base sin la misma, es posible 

evaluar si realmente es atractivo y rentable el proyecto de la extensión en 

términos económicos y sociales. La conclusión es que si bien los costos de 

operación y mantenimiento anuales se incrementan (u$s 5.329.766,70 para el 

Proyecto Base vs. u$s 6.587.612,17 para el Proyecto Base + Extensión) y 

también es sustancialmente mayor la inversión inicial debido a las razones 

anteriormente expuestas (u$s 86.554.687,50 vs. u$s 174.882.812,50), la 

alternativa que incluye la extensión no sólo goza de mayores beneficios 

económicos anuales (VAN mayor debido a los mayores ingresos provocados 

principalmente por el aumento de la demanda derivada del modo autos 

particulares provenientes del Corredor Norte y también debido a los ingresos 

percibidos por el estacionamiento), sino que también aumentan 

significativamente los beneficios sociales, considerando que al liberarse mayor 

cantidad de vehículos del sistema se perciben mayores beneficios en materia 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

150 

de ahorro de consumo energético, menores emisiones sonoras, reducción de la 

emisiones tóxicas y, fundamentalmente, una significante mejoría en materia de 

descongestión vehicular y ahorro en tiempos de viaje. 

  

 
 

Tabla 4.34. Propuesta Base vs. Propuesta Base con la extensión: comparación de los aspectos 
e indicadores más relevantes del proyecto. 

 

 

Se observa en la Tabla 4.34 anteriormente expuesta que, en primer lugar, el 

agregado de la extensión provocaría no sólo un aumento de la demanda 

proveniente del modo autos particulares por los motivos ya explicados 

anteriormente, sino que también se registran aumentos en las demandas 

derivadas de otros medios como los colectivos y los taxis. Estas demandas se 

explican con la posibilidad de capturar viajes en taxi desde el Área Central a 

Ciudad Universitaria y a Aeroparque (principalmente), y de viajes en colectivo 

provenientes del Área Central a Ciudad Universitaria, que de más está decir, no 

serían pocos. Como ya se ha explicado en el inicio de esta sub-sección, las 

zonas de Aeroparque y Ciudad Universitaria son zonas altamente concurridas 

diariamente, o sea que sería esperable percibir demandas derivadas de los 

medios que actualmente suplen esos viajes. Si bien el aumento de la demanda 

derivada proveniente del modo autos particulares es la más significante y a la 

que apunta fundamentalmente la propuesta de la extensión, se asumen 

aumentos de un 5% en las demandas de viajes que actualmente son 

capturados por los taxis y colectivos, reconociendo además los ya conocidos 

beneficios de utilizar la propuesta del monorriel versus otros modos para ir a 

Aeroparque y Ciudad Universitaria por medio de la extensión. Por su parte, se 

prevé que las 2.000 plazas de estacionamiento se vayan ocupando a partir del 

5 año del proyecto, año de la puesta en operación del sistema. La ocupación 

del estacionamiento variará de un 50% inicial (año 4 en el flujo de fondos), 

escalando hasta el 100% de su ocupación recién prevista para el año 9 en el 

flujo de fondos, año a partir del cual será ocupado en su totalidad (2.000 plazas 

diarias) hasta el fin de la vida útil del proyecto. Con esta premisa se calculan 

además los ingresos obtenidos por el estacionamiento, considerando que se 
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cobrará una tarifa de $ 25 pesos argentinos (u$s 6,38 dólares) por cada estadía 

de los cuales la empresa del monorriel cobrará sólo el 50% de este valor (u$s 

3,19 dólares por vehículos por día). Considerando la ocupación anual de las 

plazas de estacionamiento distribuidas como se explicó anteriormente y 

multiplicando estos valores por el valor percibido por la empresa de u$s 3,19 

dólares y por los 261 días laborales del año (se asumen 261 días dado que se 

prevé la ocupación de la plazas de estacionamiento únicamente los días 

hábiles laborales, aunque en la realidad los ingresos pueden llegar a ser un 

tanto mayores dado que los fines de semana el estacionamiento permanecería 

abierto y activo), se obtienen los ingresos por estacionamiento. 

Confeccionando luego el flujo neto de caja año a año y contemplando los 

nuevos valores de la inversión (u$s 156.132.812,50 dólares para la pública y 

u$s 18.750.000,00 dólares para la privada, aplicados con el mismo cronograma 

de inversiones planteado para el Proyecto Base) y contemplando los nuevos 

costos de O&M y los nuevos ingresos mayores generados (por mayores 

demandas y por los ingresos por estacionamiento) se elabora el siguiente 

Gráfico , que representa el flujo neto de caja para el Proyecto Base con el 

agregado de la extensión.  

 

 
 

Gráfico 4.12. Flujo neto de caja para el Proyecto Base con la extensión a Aeroparque y Ciudad 
Universitaria. 

 

 

Cabe aclarar que si bien el VAN para el Proyecto Base + Extensión es mayor 

(u$s 149.733.660,64 dólares) que para el Proyecto Base solo, la TIR es un 

tanto menor (20,52% vs. 25,27%). De todos modos, analizando exclusivamente 

los valores para el VAN y la TIR del Proyecto Base con la extensión, se prevé 

que aún proyectando esta extensión para una etapa posterior de obra, la 
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misma se aceptaría. El valor agregado económico de la extensión sería aquel 

resultante de la resta entre el VAN del Proyecto Base con la extensión y el del 

Proyecto Base a secas. Este VAN del “Proyecto Extensión” es de u$s 

21.377.054,20, un valor más que aceptable como para aprobar e implementar 

la alternativa complementaria al proyecto.  Adicionalmente, se hace mención al 

aumento en el valor de los beneficios sociales, principalmente sustentado en el 

hecho de reemplazar viajes realizados por vehículos particulares provenientes 

del corredor Norte provocando significantes mejorías en materia de 

descongestión vehicular y ahorro en tiempos de viaje (menor flujo de autos 

ingresando al Área Central), menores emisiones sonoras y tóxicas y ahorro en 

el consumo energético. 

   

Algunas observaciones y aclaraciones importantes respecto a esta alternativa 

propuesta: 

 

 La construcción del espacio para el estacionamiento mencionado fue 

considerada dentro de la inversión inicial para esta alternativa y 

comprende la edificación de una planta con 5 niveles de 

estacionamiento con capacidad máxima para albergar hasta 2.000 

vehículos. Cabe aclarar que el estacionamiento de vehículos se 

presenta en una primera instancia como un cuello de botella para esta 

alternativa de la extensión, condicionando la demanda derivada de autos 

particulares a la capacidad de estacionamiento de la playa construida. 

En una primera instancia, el estacionamiento se proyecta para albergar 

unos 2.000 vehículos diarios, y considerando una ocupación vehicular 

de 1,5 personas por vehículo se estaría percibiendo una demanda 

derivada de unos 3.000 pasajeros diarios adicionales provenientes del 

modo autos particulares.  

 Los valores estimados para la construcción de la planta de 

estacionamiento fueron obtenidos a partir de algunos valores sugeridos 

por arquitectos calificados en materia de construcción. La obra realizada 

en estructura de hormigón costaría según ellos unos u$s 800 dólares por 

metro cuadrado y con la implementación de una estructura metálica, 

unos u$s 500 dólares por metro cuadrado. También se consideró que el 

espacio necesario para estacionar un vehículo es de unos 25 m2, 

contemplando el espacio propio para aparcar (2 m x 6,5 m) y el espacio 

para maniobrar que duplica ese valor. Las medidas de la playa de 

estacionamiento se adoptaron observando los espacios disponibles en el 

predio de Ciudad Universitaria en un mapa satelital del mismo. El 

estacionamiento debería estar ubicado lo suficientemente cercano a la 

estación del monorriel y debería ser de fácil acceso. Según los planos 

estudiados se advierte la presencia de un espacio verde de unos 20.000 
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m2, ubicado a la derecha del edificio central de Ciudad Universitaria 

(mirando hacia el río). Este espacio es el adoptado para la construcción 

del estacionamiento.  En un principio, se edificaría una planta cuya base 

es de una cuadra, es decir, de 100 m x 100 m, o bien 10.000 metros 

cuadrados. Considerando que cada vehículo ocupa 25 m2 se deduce 

una capacidad máxima para unos 400 vehículos por cada piso del 

estacionamiento construido. La necesidad de agregar pisos en altura, si 

bien eleva la inversión inicial en la obra, también trae aparejados 

mayores beneficios económicos y sociales. Bajo todos estos supuestos 

se obtiene el valor de u$s 25.000.000 de dólares correspondientes a la 

inversión necesaria para construir una planta de estacionamiento de 5 

niveles que ocuparía 10.000 m2 de terreno en su base (se edificaría 

dentro del mencionado espacio verde), con una capacidad máxima para 

400 vehículos por nivel y 2.000 vehículos en total. 

 El monto de u$s 25 millones de dólares correspondiente a la obra de la 

playa de estacionamiento representa un 28,30% del total de la inversión 

adicional requerida para esta alternativa de la extensión, un porcentaje 

para nada despreciable. Por este motivo se propone para esta primera 

instancia un espacio para solamente 2.000 vehículos, un valor más que 

aceptable, tomando la precaución de no elevar significativamente el 

valor de la inversión para un proyecto que se plantea como una 

alternativa complementaria al Proyecto Base, una propuesta aún 

imprevisible tanto en su funcionalidad como en su rentabilidad 

económica y social. De todos modos, no se descarta el agregado a 

futuro de otro edificio similar al propuesto para aumentar la capacidad de 

estacionamiento de vehículos, en una segunda etapa de obra.  

 La planificación de la planta de estacionamiento contempla la 

correspondiente responsabilidad del Estado de proveer este espacio 

para la construcción de la misma dentro del predio de Ciudad 

Universitaria, a cambio de una comisión anual de los ingresos percibidos 

dentro del estacionamiento que, por supuesto, será pago. Se estima que 

esta comisión anual será de un 50% del total de ingresos percibidos por 

el estacionamiento de vehículos.  

 La cuota de estacionamiento deberá ser indudablemente competitiva 

con aquellos valores de los estacionamientos céntricos que hoy en día 

ascienden hasta los $ 55 pesos por día y cuyas tarifas mensuales 

oscilan entre los $ 450 y $ 1.300 pesos. La tarifa diaria para que sea 

competitiva deberá ser de menos de la mitad, considerando que el 

usuario del monorriel deberá abonar también su viaje de ida y vuelta al 

microcentro para utilizar el servicio. Si bien hoy en día las tarifas de 

estacionamiento han aumentado mucho para intentar regular el caudal 

de vehículos ingresantes a zonas céntricas y si bien los espacios para 
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estacionar son cada vez más acotados, regulados y difíciles de 

conseguir, los usuarios de los vehículos no han detenido su marcha a 

pesar de estas medidas. Para que la opción del monorriel sea lo 

suficientemente rentable y convincente para los bolsillos de sus 

potenciales usuarios provenientes del Corredor Norte, se asumió una 

tarifa de $ 25 (pesos), cifra apropiada para una estadía diaria. Se 

supone también que esta tarifa conseguiría la misión de ocupar en un 

principio los 2.000 espacios provistos para el estacionamiento de 

vehículos (serían u$s 6,38 dólares/día). Mediante estas suposiciones se 

elaboró el flujo de ingresos anuales para obtener el flujo de fondos del 

Proyecto Base con la extensión, considerándose para los ingresos 

anuales que componen el flujo de fondos dichos ingresos provenientes 

de lo recaudado en el estacionamiento en un 50% (el otro 50% se debe 

pagar como comisión al Estado por la concesión del terreno y por su 

participación como inversor en la obra). 

 La tarifa del estacionamiento en Ciudad Universitaria deberá ser baja por 

dos motivos: por un lado y como ya se ha mencionado, si es muy 

elevada ya no sería una opción viable y tentadora para los usuarios de 

los vehículos particulares, y por otro lado, sería lógico pensar que el 

Estado premiaría o “subvencionaría” de algún modo a aquellos 

ciudadanos que colaboren con la descompresión vehicular dentro de 

áreas céntricas comprometidas, una misión hasta el día de hoy 

incumplida. 

 Los usuarios también tendrían la opción adicional de contratar abonos 

mensuales o anuales de estacionamiento, recibiendo importantes 

descuentos.  

 Se advierte que la implementación de esta extensión no solucionará 

íntegramente el complejo problema de congestión vehicular dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires dado que los otros corredores quedarían 

desabastecidos por esta propuesta alternativa y más aún, ni siquiera se 

lograría un efecto realmente significativo frente al gran caudal diario de 

vehículos particulares que ingresan a la Ciudad por el mismo Corredor 

Norte, que es de unos 130.000 vehículos por día (una reducción de sólo 

el 1,54%); pero como bien ya se ha mencionado en varios puntos de 

este trabajo, el objetivo de esta Tesis es el de demostrar que se puede 

colaborar con la reducción aunque sea parcial de algunos de los 

conflictos actuales del transporte y no la de proveer una solución integral 

y definitiva para todos ellos. La ganancia en términos de beneficios 

sociales al reducir el caudal de vehículos que ingresan al Área Central 

queda claramente expresada en la Tabla 4.34 anteriormente expuesta. 

 Se asume que los usuarios de este ramal extensivo del monorriel, tanto 

en su ingreso como en su egreso del microcentro, gozarían del privilegio 
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de evitar las importantes y tediosas demoras por congestionamiento 

vehicular en las horas pico de la mañana y de la tarde, un fastidio 

creciente para cualquier conductor. Esta es la razón principal por la cual 

se asume la supuesta motivación de algunos de los mismos para 

comenzar a utilizar la alternativa propuesta. 

 

4.5.3 Ensayos con el valor de la tarifa 

 

Los ensayos con el valor de la tarifa serán útiles pura y exclusivamente para 

poder comprobar diferentes escenarios económicos para el proyecto. El hecho 

de variar el valor de la tarifa no provocará cambio alguno en los beneficios 

sociales del Proyecto Base, pero si en sus indicadores económicos. Por este 

motivo es que este tipo de evaluación de alternativa no genera un escenario 

sustancialmente distinto al planteado por las alternativas anteriores, que sí 

generaban cambios un tanto más drásticos y complejos en varios lineamientos 

del proyecto en cuanto a beneficios sociales, valores de inversión y la obra a 

realizarse. Se advierte al lector que la utilidad de estos ensayos residen 

exclusivamente en la generación de diferentes escenarios económicos para el 

proyecto, y que no por el simple hecho de tener reportar uno mayores 

ganancias es necesariamente mejor que el otro. A veces la intención de 

generar mayores económicos no siempre es lo más conveniente, 

especialmente tratándose de un proyecto de transporte, de uso diario, adonde 

el bolsillo de los potenciales usuarios del servicio y la imprevisibilidad de sus 

comportamientos ante importantes variaciones en el precio de la tarifa del 

servicio pueden llegar a jugar un papel decisivo a la hora de evaluar la 

sustentabilidad del proyecto a largo plazo. Si bien es cierto que un sistema de 

este tipo no es necesariamente excluyente para personas con bajo poder 

adquisitivo, puede llegar a serlo si el valor de la tarifa es demasiado 

pretencioso, aunque tampoco debiera serlo demasiado bajo, no sólo por el 

hecho de que el sistema debe ser atractivo en términos económicos y debe 

mostrar una ganancia para la empresa y sus inversores, sino porque debe 

presentarse como un propuesta valiosa para la sociedad en general, sin 

presentarse de antemano como una propuesta clasista. Una tarifa muy elevada 

pueden llegar a tildar al proyecto de exclusivo y esto no suele tener el visto 

bueno por parte del Estado, principal inversor en la propuesta y cuyo principal 

interés por la propuesta residiría en el hecho de brindar y asegurar el bienestar 

social de toda la población y no sólo de un sector, al menos adoptando esta 

firme postura ante el ojo público. Además, una tarifa muy elevada atentaría 

contra la viabilidad de la propuesta, alejándola como posible competidora frente 

a otras alternativas de transporte actuales. Se recuerda en esta instancia que el 

monorriel como propuesta tendría como principal competidor al taxi y si la tarifa 
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dejara de ser competitiva frente a él, por más eficiente, segura y confiable que 

sea la misma, dejaría de ser una opción viable para sus potenciales usuarios.  

 

A continuación se exponen los diferentes escenarios económicos generados a 

partir de diferentes valores ensayados para la tarifa del servicio. La Tabla 4.35 

no es más que un mero análisis de sensibilidad que permite analizar el impacto 

generado al variar el valor de la tarifa del servicio sobre los indicadores 

económicos más relevantes del proyecto: el VAN, la TIR y el promedio anual de 

ingresos. Por su parte, el rango de variabilidad en el valor de la tarifa tiene 

como límite inferior al precio determinado por el valor de corte o de equilibrio, 

es decir, aquél que anula las ganancias del proyecto (VAN igual a cero) y que 

iguala la TIR con la tasa de descuento asumida del 12%. Este precio de 

equilibrio se obtiene mediante el método de aproximaciones sucesivas y es el 

valor mínimo posible a partir del cual el proyecto comienza a ser inviable 

económicamente. El valor obtenido es de u$s 1,07857117 dólares. Por su 

parte, el valor máximo del rango queda determinado por una premisa teórica y 

no empírica: será el valor aproximado de un viaje en taxi a lo largo de la Av. 9 

de Julio desde Constitución a Retiro (4,14 km). Se asume este valor teórico 

como referencia, justificándolo a través de la intención de no poner en riesgo la 

competitividad de la propuesta frente a otras alternativas de transporte vigentes 

y de algún modo tener cierta certidumbre en la previsión de las demandas 

derivadas de otros modos de transporte hacia el monorriel. Consecuentemente, 

se ensayan valores de la tarifa hasta los u$s 4,3 dólares como límite máximo ($ 

17 pesos argentinos aprox.) considerando que este valor será el máximo 

sugerido frente a la opción del taxi. El intervalo de ensayo será de u$s 0,3 

dólares decreciendo desde el valor base de u$s 2,5 dólares ($ 9,8 pesos 

argentinos con un tipo de cambio a 3,92) hasta el límite inferior del precio de 

equilibrio mencionado, y por sobre el mismo hasta el límite máximo también 

explicado anteriormente. Se asume este intervalo a modo de presentar algunos 

valores significantes, sin la necesidad hacer demasiado hincapié en 

modificaciones muy pequeñas de la tarifa. Si el intervalo fuera menor, la tabla 

sería demasiado larga y engorrosa y dejaría de cumplir su función referencial 

para pasar a exponer un análisis de sensibilidad demasiado detallista para el 

objetivo de esta sección.  

 

Por último, también se analiza en la Tabla 4.35 otro importante indicador 

intangible que permite evaluar en otros términos la conveniencia de elegir una 

tarifa frente a otra: la incertidumbre en la demanda, que da cierta idea 

referencial sobre el comportamiento esperable o la “intención de uso” por parte 

de los potenciales consumidores del servicio ante un determinado valor de la 

tarifa. Claro está, este indicador dependerá del valor de la tarifa y se analiza 

bajo presunciones subjetivas siendo una mera referencia, es decir, no pretende 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

157 

determinar con exactitud un hecho futuro que es, dada su naturaleza incierta, 

imprevisible. La incertidumbre en la demanda será mayor al aumentar los 

valores de la tarifa. Nótese que bajo ningún punto de vista se afirma que a altos 

valores de tarifa no habría demanda alguna. Por este motivo es que se utilizan 

los sustantivos “incertidumbre” o “riesgo”, indicando que en la realidad puede 

llegar a plantearse otra situación: la demanda en viajes hoy en día es tan 

elevada y el sistema de transporte público se encuentra saturado y es tan 

ineficiente y poco confiable que es probable que los usuarios potenciales del 

servicio del monorriel se vieran atraídos a utilizar la propuesta, por más cara o 

inconveniente que les resulte el valor de la tarifa. De todos modos, resulta 

relevante aclarar que al aumentar el precio de los boletos, la incertidumbre y el 

riesgo del proyecto aumentarán a su par. 

 

 
 

Tabla 4.35. Ensayos con el valor de la tarifa del Proyecto Base. 

 

 

Estos ensayos con el valor de la tarifa permitirán a la empresa concesionaria 

proveedora del servicio contar con una herramienta de gran utilidad ante el 

probable caso de tener que ajustar el tarifario anualmente debido a razones 

exógenas a la empresa. La Tabla 4.35 anteriormente expuesta podrá funcionar 

como una rápida referencia para medir a gran escala el impacto económico a 

percibirse si se debiera ajustar la tarifa del servicio. Algunos de estos 

fenómenos exógenos mencionados pueden ser ajustes por inflación, 

depreciación o revaluación de la moneda, aumentos en rubros que conforman 

los costos anuales de operación y mantenimiento (O&M) como pueden ser los 

sueldos, los impuestos, las tarifas de consumo eléctrico, los alquileres y tantos 

otros motivos que día a día se suceden de modo imprevisible, en un contexto 

político, económico y social tan inestable e incierto como lo es el de la 

Argentina.       

 

Por último, cabe aclarar que sería posible ofrecer en un futuro una tarifa 

diferencial para los pasajeros frecuentes del sistema, es decir, para aquellas 

personas que utilicen el servicio cotidianamente. Tal como en el caso de los 

subtes y colectivos, se podría implementar un sistema de abonos mensuales o 
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bien anuales, que promuevan importantes descuentos y beneficios para sus 

afiliados. Los escenarios a formularse considerando estos abonos y 

descuentos serían un tanto más complejos y requerirían de un análisis un tanto 

más engorroso con varias suposiciones de por medio (por ejemplo, qué 

porcentaje del total de usuarios compraría este abono, etc), quedando por fuera 

del alcance de este trabajo.      

 

4.5.4 Proyectos combinados 

     

Las alternativas anteriormente descriptas no son necesariamente excluyentes 

entre sí. Es decir, se podría llegar a plantear una propuesta que contemple la 

implementación de un sistema con la extensión a Aeroparque y Ciudad 

Universitaria, con un servicio en el loop principal provisto por 9 trenes y con un 

valor de la tarifa a u$s 3,5 dólares. Las combinaciones posibles para generar 

proyectos combinados son infinitas, y no necesariamente se encuentran 

limitadas a las alternativas anteriormente propuestas, que meramente 

contemplan una extensión y ensayos con los valores de la tarifa del servicio y 

con la capacidad del mismo. Es posible producir o generar incontables 

escenarios si se quiere, evaluando las infinitas posibilidades de variar 

cualesquiera de los numerosos datos y variables que conforman un proyecto 

de este tipo. Se puede variar el trayecto también, se puede ampliar el mismo, 

se puede implementar una doble circulación en el loop central, se puede 

pensar en una posible extensión futura al aeropuerto de Ezeiza, o bien 

plantearse un loop anexo interconectado con el del Proyecto Base que vincule 

a otros nodos importantes como la estación de trenes de Once. Cabe aclarar 

que la extensión a Ezeiza es una de las alternativas más interesantes para este 

proyecto, porque de este modo quedarían vinculados directamente entre sí los 

dos aeropuertos, un trayecto que hasta el día de hoy no es realizado por 

ningún medio de transporte público.  

 

Una evaluación completa e integral de todas las alternativas debería concluir 

en un complejo y engorroso análisis de sensibilidad, un análisis que permita 

explorar todos los escenarios que pueden llegar a darse ensayando todos los 

valores que pueden adoptar las variables que condicionan directamente a estos 

contextos. Está en manos del lector de este trabajo o de presuntos interesados 

en este proyecto el hecho de buscar y explorar y obtener el “mejor resultado” 

posible para el proyecto: el mejor modelo posible. Las combinaciones y 

variaciones que pueden mejorar u optimizar el valor agregado de este proyecto 

son innumerables y de más está decir, quedan por fuera del alcance de esta 



El monorriel: una propuesta sustentable para la Ciudad de Buenos Aires 

 EL PROYECTO BASE 
 Lucio De Caro 

159 

Tesis de Grado. No existe un modelo único, así como tampoco existe un 

modelo mejor que otro.     

 

El alcance de esta Tesis permite explorar diferentes alternativas por separado, 

pero también deja una puerta abierta de cara al futuro para quien acepte el 

desafío de obtener un modelo que permita maximizar la rentabilidad y la 

utilidad del proyecto tanto en aspectos económicos como sociales con el menor 

riesgo posible para sus usuarios y para sus potenciales inversores.  
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5 ENCUADRE DE FACTIBILIDAD 

 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El proyecto de inserción de un sistema de transporte aéreo dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires, con posibles extensiones fuera de la jurisdicción de la misma, 

en fases sucesivas con destino Ciudad Universitaria - Aeroparque en dirección 

norte y hacia Ezeiza en dirección sudoeste, hacen necesario referirse a un 

conjunto de factores que le imprimen al Proyecto diferentes tipos de 

condicionamientos y un encuadre en regulaciones diversas para alcanzar su 

viabilidad.  

 

Los efectos de las acciones que se proponen, posibilitan un nuevo esquema de 

ordenamiento territorial-urbano al plantear la apertura de una nueva forma de 

comunicación, que liberando el suelo genera un diferente nivel de circulación 

sobreelevado con la utilización de un monorriel rápido y confortable, lo que 

definiría un nuevo plano urbano de circulación enlazado en puntos con la trama 

urbana. Su materialización se prevé constituiría una importante contribución al 

mejoramiento de las condiciones ambientales y circulatorias actuales de 

desarrollo en superficie y bajo nivel, generándose  efectos positivos tanto en el 

área inmediata de circulación como en la de influencia por su tipo de operación. 

  

En efecto, si bien habrá que analizar, prevenir y adoptar las medidas 

necesarias que deriven de una evaluación detallada de la propuesta tanto a 

nivel de su inserción como trazado, como de la influencia general para la 

ciudad, se destacan los aportes que brindará en mejorar la eficiencia 

circulatoria dentro del Área Central y la calidad ambiental como resultado de la 

disminución de los índices de contaminación ambiental proveniente de la 

polución sonora y atmosférica generados en la actualidad, así como por los 

efectos de mejora sustancial en los intercambios en la movilidad urbana y la 

descompresión del congestionamiento vehicular. 

 

En este marco, el proyecto del monorriel deberá ser sometido como cuestión 

ineludible para su viabilidad  a los estudios necesarios que brinden las mayores 

garantías de desenvolvimiento, las mejores condiciones de seguridad  y de 

confort para los usuarios y para asegurar además que los efectos sobre las 

condiciones de fluidez actual del transporte automotor público y sobre el  

tránsito de vehículos privados en superficie, al poder captar numerosos viajes y 

desplazamientos vehiculares, sean reconocidos como efectivos. A esto se  

agrega además la necesidad de una aceptación social de este tipo de 
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propuesta, cuyo diseño urbano-arquitectónico y de ingeniería que ofrece un 

enlace entre el plano tierra y el espacio aéreo, se presenta como una pieza 

circulatoria estructural de singular presencia en el escenario urbano, lo que 

debe ser reconocido tanto por la impronta de su presencia como por ofrecer 

una solución eficiente para la demanda de intercambios usuales en el Área 

Central. 

  

Una prolija revisión de los factores condicionantes del proyecto así como la 

detallada evaluación de los aspectos en juego sean ellos urbanísticos, sociales,  

jurídico-institucionales, legales, técnico-constructivos y económicos-financieros  

permitirá en fase preliminar evaluar el carácter, el tipo y la envergadura de 

problemas que podrían plantearse para la realización del mismo. 

 

5.2 LOS ASPECTOS CLAVES DE LA VIABILIDAD 

 

Se reconocen primariamente los siguientes aspectos claves a considerar para 

la viabilidad del proyecto:  

 

 La utilización excluyente del espacio público como apoyatura de la 

estructura de ingeniería 

 La utilización del espacio aéreo como proyección del espacio público de 

superficie  

 La factibilidad que podríamos denominar social, referida a la aceptación 

por parte de la opinión pública y de los actores intervinientes 

 El proceso de gestión para el proyecto 

 El encuadre jurídico-institucional  

 

Respecto a los condicionantes incluidos en el primer ítem enunciado 

anteriormente, se trata de considerar el uso del espacio público como 

apoyatura sobre la superficie, dado que el apoyo estructural del proyecto se 

superpone coincidiendo en su trazado. Ello involucra la posibilidad de generar 

efectos sobre las calzadas, las veredas, los cordones, las calles, las plazas, los 

paseos, los espacios peatonales y las áreas verdes, elementos todos que 

podrían ser afectados tanto por el sistema estructural de soporte del monorriel 

como por la materialización de las estructuras que deberían dar acceso a las 

estaciones elevadas que necesariamente deben vincular la peatonalidad y las 

redes circulatorias de superficie con el sistema de movilidad suspendido. 

  

Esta utilización a la que se hace referencia  debe ser concebida para el 

proyecto con una escasa ocupación en superficie y por la selección de sitios 

para el acceso a las estaciones con minimización de conflictos tanto para la 
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peatonalidad como para el movimiento vehicular de superficie, procurando 

garantizar una accesibilidad sin fricciones hacia el nuevo sistema del monorriel.  

 

La Figura 5.1 expuesta continuación pretende ilustrar de qué manera se puede 

implementar su inclusión en armonía con el espacio urbano. 

 

 
 

Figura 5.164. Imagen urbana del acceso a Yesler Station. Seattle Monorail Project Stations. 

 

 

El diseño de la estructura deberá ser concebido con la mayor esbeltez y 

distancia entre apoyos compatibles con el cálculo estructural, para evitar la 

generación de efectos barrera así como será necesario que el acceso y el 

diseño de las estaciones deberán ser configurados con criterios de una escasa 

ocupación aérea, de la mayor transparencia posible y de un aporte como valor 

estético dentro del espacio público urbano.  

 

Las siguiente galería de imágenes pretende demostrar el aporte como valor 

estético del monorriel dentro del espacio público urbano, presentando caso de 

referencia implementados alrededor del mundo (ver Figura 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8 y 5.9). 
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Figura 5.265. Tratamiento de la estructura de apoyo y estación con reducida ocupación aérea. 
 

 

 
 

Figura 5.366. Tratamiento de la estructura de apoyo. 
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Figura 5.467. Aporte del diseño estructural para el paisaje. Monorriel Daejeon Maglev (Japón). 
 

 

 
 

Figura 5.568. Simbiosis de estación elevada con estructura de circulación y mínima proyección 
de ocupación sobre superficie. Monorriel de Daejeon Maglev (Japón). 
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Figura 5.669. Transparencia, diseño y escasa ocupación aérea. Vista interior de una estación. 
Monorriel Daejeon Maglev (Japón). 

 

 

 
 

Figura 5.770. Condiciones de confort y diseño en el interior de una unidad rodante. 
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Figura 5.871. Monorriel en el área central de una ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 5.972. Soporte estructural con tratamiento. 
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Respecto al segundo punto enunciado, los aspectos de mayor incertidumbre 

legal se presentan por la utilización del espacio aéreo, lugar por donde se 

inserta el proyecto con el sistema de vías y con el desarrollo y emplazamiento 

de doce estaciones. En relación a este uso sobreelevado es donde se 

presentan los mayores vacíos legales dado que hasta el presente solo existe 

legislación referida a la utilización del espacio aéreo por los componentes  

pertenecientes a infraestructuras de comunicación, de transporte de energía y 

de cartelería urbana, entre otros, además de contarse con la legislación 

relacionada al cono de vuelos en áreas aeroportuarias.  

 

Dada la jerarquía del proyecto, las áreas institucionales técnicas competentes 

deberían desarrollar el esquema normativo aplicable a este tipo de proyectos. 

Por otra parte, resulta atractiva la elevación sobre el plano tierra, para pensar 

previo costeo la aplicación al diseño de todos los componentes del sistema del 

monorriel de una tecnología de punta que permita mejorar la eficiencia 

energética para la operación del sistema, dado que podrían aplicarse criterios 

de auto-sustentabilidad con la posibilidad de uso de paneles fotovoltaicos 

(acción solar) para alcanzar dichas condiciones. Esta energía podría ser 

aplicable a toda la operación del sistema o bien desarrollarse por partes 

permitiendo en una primera instancia destinarse a la climatización e iluminación 

de accesos y estaciones del monorriel. En tal sentido se presenta un 

antecedente desarrollado en la ciudad de Bologna, Italia (ver Figura 5.10 a 

contuniación). 

 

 
 

Figura 5.1073. Monorriel auto-sustentable con paneles fotovoltaicos en estaciones y en su 
recorrido. Bologna (Italia). 
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El diseño sobre los trenes es otro de los aspectos que debería ser considerado 

para la aceptación visual del sistema, dado que una atractividad destacada del 

mismo podría constituir otro elemento a ser considerado favorablemente junto a 

los restantes factores positivos por parte de la opinión pública y los posibles 

usuarios (ver Figura 5.11).  

 

 
 

Figura 5.1174. Diseño sobre los trenes. Monorriel de Kuala Lumpur (Malasia). 

 

 

Para el tercer punto enunciado se visualizan las siguientes cuestiones 

conflictivas que podrían plantearse: 

 

 La percepción visual urbana materializada por la presencia de un plano 

elevado de circulación, a lo que se debería dar respuesta con un calificado 

diseño como se señalara en el tratamiento de los puntos 1 y 2. 

 

 La resistencia planteada por grupos de intereses dentro del transporte 

urbano, por la competencia en la captación de movimientos, en particular 

los taxis y colectivos, ambos medios públicos de transporte, si no se 

explicitaran adecuadamente los beneficios. La operación del nuevo sistema 

básicamente  garantizaría a ambos: 

 

 Una reducción de movimientos en superficie de vehículos  privados  

cuyos usuarios harían uso de la opción de la nueva movilidad  con un 
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transporte seguro, rápido y confortable generándose de este modo una 

reducción en el ingreso de vehículos al Área Central lo que a su vez 

induciría a un descongestionamiento vial y de la demanda de espacios  

de estacionamiento.  

 

 Paralelamente se generaría una mayor fluidez en los desplazamientos  

dentro del Área Central que permitiría al transporte público de colectivos 

asegurar el cumplimiento de horarios en sus recorridos facilitando sus 

desplazamientos y desenvolverse con mayor orden dentro del tránsito  

 

 Si bien el monorriel plantea una competitividad en el nivel de demanda al 

sector taxis, no es menos cierto que se daría respuesta en parte a la 

renuencia de ingreso planteada con frecuencia por los conductores de 

taxis para ingresar al Área Central por los conflictos y demoras que se 

suscitan por congestionamientos y facilitaría de este modo sus 

desplazamientos. 

 

Para este tercer punto se debería plantear la necesidad de encarar una serie 

de estudios ambientales previos al desarrollo definitivo del proyecto, lo que 

permitiría atender con una adecuada campaña de difusión a los 

cuestionamientos que se podrían plantear por parte de todos los actores 

relacionados de uno u otro modo con el mismo y asegurar de este modo la 

convergencia de las opiniones en las instancias posteriores de un tratamiento 

público del proyecto. 

 

Para ello se deberían, en primer lugar, desarrollar los estudios ambientales que 

tendrían como objetivo establecer las condiciones primarias de sostenibilidad 

ambiental, considerando la minimización de impactos durante la construcción y 

el funcionamiento de la obra y que permitiría dar condiciones de confiabilidad 

en la etapa operativa del sistema. 

 

Asimismo, no sería menos importante inferir como resultado de los estudios 

previos la percepción de la capacidad transformadora a escala urbana de este 

tipo de proyecto por la multiplicidad de acciones factibles de generar dentro de 

las áreas de influencia, tanto directas e indirectas, sobre los usos del suelo 

para el desarrollo de actividades recreativas, comerciales o de otro tipo, así 

como las posibles incidencias que se podrían generar sobre los valores 

inmobiliarios urbanos en el área y de particular interés si se desarrollaran 

posteriormente las extensiones que se han descripto por fuera del Área 

Central. 
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El objetivo central de un Estudio de Impacto Ambiental estará centrado en las 

implicancias de desarrollo basadas en la evaluación de los sistemas 

constructivos y su impacto en el área, el monitoreo ambiental, la evaluación de  

los riesgos y de las condiciones de seguridad en que se desenvolvería el 

proyecto en todas sus fases, fundamentando las ventajas e inconvenientes y 

los respectivos costos a asumir cualquiera sea su índole. 

 

El estudio preliminar permitirá una valoración técnico-económica de los 

impactos ambientales a nivel de anteproyecto, con el fin de contar con una 

herramienta que permita alcanzar luego un proyecto más sólido y 

fundamentalmente que posibilite ratificar sin duda los beneficios comparados 

con los datos de base, en especial sobre las condiciones de desenvolvimiento 

del transporte urbano con y sin proyecto. 

 

El proceso  debería  comenzar  con la evaluación de los potenciales efectos de 

las obras sobre el medio urbano, biótico y socio-económico, considerando tanto 

los efectos positivos como los negativos. 

 

Esta evaluación tendrá el carácter de un Diagnóstico Ambiental Previo y será el 

marco para el tratamiento del impacto ambiental en el que se incorporarán y 

tratarán todos aquellos insumos contextuales provenientes de la fase de 

planificación preliminar del mismo, así como aquellos insumos ambientales 

condicionantes del proceso de diseño, entre los que se destacan las 

incidencias e identificación de las zonas de interés a preservar, sean ellas del 

patrimonio cultural, natural o recreativo, la localización de las actividades y de 

usos colindantes con el área de inserción del anteproyecto, los condicionantes 

derivados de la trama circulatoria, de la infraestructura existente y de la 

provisión de servicios, la existencia de otros proyectos urbanos de los cuales 

debería verificarse su compatibilidad con el monorriel, las condiciones del 

terreno para el trazado de la obra, entre otros. 

  

La identificación y ponderación de los efectos más significativos debería ser el 

resultado de la evaluación de las acciones previstas del anteproyecto en sus 

fases de construcción y de operación del sistema del monorriel. La 

consideración de los efectos debiera dar respuesta a los siguientes aspectos 

de importancia para asegurar su factibilidad: 

 

 Alteración del sistema de drenajes natural y construido 

 Incidencias por movimientos de tierra, producto de excavaciones, 

construcción de terraplenes, zanjeados, rellenos, etc. 

 Alteración provocada por la explotación de áridos y extracción de suelos 

para la obra 
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 Alteración de capacidades de soporte de los suelos  

 Contaminación de suelo, aire y agua en área de obradores 

 Afectación de napas freáticas 

 Afectación de arbolado urbano existente 

 Alteración de condiciones topográficas 

 Contaminación acústica generada por maquinarias y localización de 

áreas de obrador  

 Alteración de las condiciones circulatorias (accesos y redes urbanas) por 

transporte de materiales desde y hacia el/los bordes y el área de las 

obras 

 Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías 

de circulación, en  áreas de trabajo de apoyo a la obra  

 Peligro de accidentes en la zona por obras y movimientos de suelo 

 Peligros de accidentes por desplazamiento de maquinarias 

 Alteración transitoria del paisaje urbano 

 Afectación al uso y valores del suelo urbano durante y post-obra 

 

Asimismo se deberá dar cuenta de los siguientes y posibles efectos asociados: 

 

 Las afectaciones al dominio si bien no se prevén expropiaciones  

 Las afectaciones al sistema de actividades en el área de influencia de 

las obras  

 La modificación del ámbito público derivado de la incidencia del proyecto 

lo que incluye la interacción con la trama urbana y el transporte. 

 Las modificaciones que puedan afectar  a la cadena logística operativa 

del transporte público. 

 La temporalidad de cada fase y su incidencia en el cierre parcial de 

espacios urbanos comprometidos con la traza del monorriel 

 

Esta evaluación preliminar con la definición de parámetros ambientales de 

diseño ajustado del anteproyecto dará lugar al desarrollo de una Propuesta 

Preliminar de Medidas de Mitigación a aplicar para minimizar los efectos 

negativos detectados y potenciar los positivos.  

 

Las medidas mitigatorias tanto para la etapa de obra como para la de  

operación o explotación incorporarán al procedimiento de EIA Preliminar, 

aquellas acciones correctoras, protectoras o compensatorias de orden 

tecnológico, operativo, de tamaño, de diseño, o de localización, necesarias 

para conducir a niveles aceptables aquellas situaciones donde se rebasen 

límites ambientales. 
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Con posterioridad y ajustado el proyecto, se debería proceder a la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo, documento que deberá ser 

elevado a la autoridad de aplicación competente para su aprobación, 

acompañándose además con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra, un 

Plan de Gestión Ambiental a presentar en forma previa al inicio de las obras. 

 

 

5.3 EL PROCESO DE GESTIÓN PARA EL PROYECTO  

 

El proyecto cuya esencia tiene que ver con el mejoramiento de la movilidad y el 

transporte urbano metropolitano, se presenta dentro de un encuadre de 

competencias multi-jurisdiccionales, en el que en prima facie existe un marco 

legal e instrumental de las autoridades nacionales de transporte, es decir 

dentro de la órbita federal y donde más precisamente, se presenta la 

competencia del Ente Metropolitano de Transporte. 

 

No obstante ello, dado que se trata de una iniciativa mixta pública-privada el 

proyecto debería ser presentado para su factibilidad, al procedimiento de 

gestión del Decreto 967/2005 (Régimen Nacional de Asociación Público-

Privada), destinado a facilitar la asociación entre el sector Público y el sector 

Privado para el desarrollo de proyectos de Infraestructura y Servicios, en el que 

tal como se señala en sus objetivos, se comparten los riesgos y se mejora la 

agilidad de las operaciones. Es en este marco donde debería darse la 

convergencia de las diferentes áreas con competencia en el tratamiento de 

este tipo de proyecto. 

  

El decreto citado, establece entre sus considerandos que “el Estado Nacional 

debe propender, entre otras funciones, a la realización de actividades de 

interés público y de desarrollo económico, siendo fundamental a tal fin la 

implementación de un sistema de adecuado financiamiento de obras de 

infraestructura y servicios,  por lo que instrumenta un régimen que facilita esta 

asociación entre el Sector Público y el Sector Privado, con el objeto de permitir 

la participación y cooperación entre ambos, de aumentar la eficiencia general 

de la economía y que en esa instancia resulta oportuno reglamentar algunos 

artículos de la Ley N° 17.520, en particular, el artículo 5° en tanto permite al 

Poder Ejecutivo Nacional tomar parte en figuras asociativas y el artículo 6°, en 

cuanto lo faculta para establecer desgravaciones en el Impuesto a las 

Ganancias”. 
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Para ello, define como conveniente la participación conjunta del Ministerio de 

Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, así como en su caso de las demás jurisdicciones que en 

razón de la materia del proyecto resulten competentes, a efectos de brindar un 

marco integral para la recepción y evaluación de los proyectos de Asociación 

Público-Privada. 

 

En forma conjunta el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios y el Ministerio de Economía y Producción determinan la formulación 

de los mecanismos idóneos y necesarios para la implementación del presente 

régimen y por Resolución Conjunta procederán a integrar con carácter "ad-hoc” 

una Comisión de Evaluación y Desarrollo de Asociaciones Público-Privadas, lo 

que no implicará erogación presupuestaria alguna. Esta Comisión tendrá a su 

cargo la recepción y evaluación de los proyectos de Asociación Público-Privada 

presentados por los organismos de la Administración Pública, conforme al 

régimen descripto. 

 

El  Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es quien 

deberá suscribir en calidad de representante del Estado Nacional, por sí o 

mediante la delegación en los Secretarios y/o Subsecretarios de su jurisdicción, 

competentes en la materia la documentación necesaria para la implementación 

de los proyectos, conforme las modalidades de contratación previstas en este 

decreto e invitará a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

adherir a las disposiciones del decreto. 

 

Los objetivos a alcanzar que se señalan en este tipo de procedimiento son: 

 

 La eficiencia en el cumplimiento de las funciones del Estado 

 El respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios 

públicos y de los entes privados involucrados en la ejecución de los 

emprendimientos públicos 

 La indelegabilidad de las funciones de regulación y de poder de policía 

del Estado 

 La responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de los contratos. 

 La transparencia en los procedimientos y decisiones 

 La sustentabilidad económica de los proyectos de Asociación Público-

Privada 

 La asignación de los riesgos, de acuerdo a la capacidad de gestión de 

los contratantes y a un criterio de mayor eficiencia 
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El objeto de la Asociación Público-Privada, es aplicable a los siguientes 

emprendimientos públicos:  

 

 Ejecución y/u operación y/o mantenimiento de obras y/o servicios 

públicos 

 Ampliación de obras y/o servicios públicos existentes 

 Proyecto, financiamiento y construcción de obras /o servicios públicos, 

incluyendo, entre otras modalidades, operaciones  de llave en mano 

 Prestación total o parcial de un servicio público, precedida o no de la 

ejecución de la obra pública 

 Desempeño de actividades de competencia de la Administración Pública 

que resulten delegables 

 Ejecución de obra pública, con o sin prestación del servicio público, para 

la locación o arrendamiento por la Administración Pública 

El aporte de la Administración Pública a la Asociación, podrá ser efectuado: 

 

 Por pagos en efectivo 

 Cesión de créditos tributarios y/u otorgamiento de beneficios tributarios 

en los términos del Artículo 6º de la Ley Nº 17.520 

 Otorgamiento de derechos sobre determinados bienes públicos que 

podrán consistir en concesiones, permisos, autorizaciones o algún otro 

instrumento legal con excepción del derecho de propiedad sobre los 

mismos 

 Otorgamiento de derechos sobre bienes de dominio privado del Estado 

 Prestaciones accesorias en los términos del artículo 50 de la Ley Nº 

19.550, si correspondiere en función del tipo de obra de que se trate y la 

figura jurídica adoptada u otras formas de aporte legalmente autorizadas 

 

Una vez verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo Nº 

11, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Asociaciones Público-Privadas 

evaluará en un plazo de hasta sesenta (60) días, el interés público 

comprometido por la presentación, elevando al Poder Ejecutivo Nacional un 

informe circunstanciado en relación a la propuesta y aconsejando su 

elegibilidad o desestimación. 

 

El Poder Ejecutivo Nacional es quien decidirá la calificación de interés público y 

la inclusión de la propuesta en el Régimen de Asociación Público-Privada 

otorgando de este modo la factibilidad de realización al proyecto. 
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5.4 EL ENCUADRE JURÍDICO INSTITUCIONAL  

 

5.4.1 Los instrumentos de regulación medioambiental 

 

Se enuncian a continuación las normas actuales que rigen el control y la 

preservación del medio ambiente y que resultan aplicables en las distintas 

jurisdicciones que intervienen en el recorrido del proyecto, entre las que se 

encuentran la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras normativas 

de carácter internacional. 

 

Este análisis debe realizarse teniendo en cuenta la pertinencia y la aplicación 

de las normas aquí referidas, en el marco de la distribución de competencias 

realizada por la Constitución Nacional. 

  

Por tal motivo se refieren en primer lugar los basamentos que dan origen a la 

distribución de competencias ambientales establecidas a nivel constitucional y 

aquellos que determinen el especial status jurídico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 

Luego se señalan las normas específicas que son aplicables al recorrido de la 

traza referida, como también la normativa referida a la higiene y seguridad del 

trabajo, que deberán considerarse en la construcción de la misma.  

 

5.4.2 La Constitución de la Nación  

 

La Constitución Nacional considera en forma explícita el derecho al ambiente, 

luego de la reforma realizada en el año 1994. Es así como en su artículo 41 

hace referencia al derecho que todos los habitantes poseen a "un medio 

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, y el deber de 

preservación del mismo en aras del logro del desarrollo sustentable. 

 

En el mismo apartado se establecen las obligaciones del Estado respecto de la 

protección de ese derecho, señalando: "las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a 

la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a 

la información y educación ambientales." 

 

Es menester destacar, que en este artículo se encomienda a la Nación el 

dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del 
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ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que las 

primeras alteren las jurisdicciones locales.  

 

Por otra parte, nuestra Constitución Nacional señala en su artículo 124, 2º 

párrafo, que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las 

provincias. En consecuencia, considerando que quien detenta el dominio de los 

recursos naturales es quien ejerce la jurisdicción ambiental, inferimos que las 

provincias son quienes ejercen jurisdicción y retienen el poder de policía en 

materia ambiental conforme lo determina el artículo 75 inciso Nº30 de la 

Constitución Nacional.  

 

Sin embargo, existen diversas situaciones que no responden al citado principio 

en el cual se corresponden los conceptos de dominio de los recursos naturales 

y jurisdicción ambiental, a saber: cuestiones inter-jurisdiccionales, federales, 

que versen sobre legislación de fondo o que hagan al crecimiento armónico de 

la Nación (cláusula de bienestar). En las cuestiones mencionadas 

corresponderá al Congreso Nacional legislar (art. 75, incisos Nº12, 13, 15, 18, 

19 y 30). 

 

Asimismo, el texto constitucional considera en su artículo 43 que “contra todo 

acto u omisión de las autoridades públicas o particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado, o 

una ley, podrán interponerse acción de amparo. En cuanto al derecho al 

ambiente, podrá interponerla tanto el afectado, como el Defensor del Pueblo, 

como aquellas asociaciones que propendan a esos fines, debidamente 

registradas conforme lo establecido por la ley”. 

 

De lo anteriormente expuesto, puede considerarse: 

 

 El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 

humano, como la obligación de preservarlo por parte de los habitantes y 

de las autoridades, es explícitamente considerado en nuestra 

Constitución Nacional. 

 La jurisdicción en materia ambiental es de preeminencia local, sin 

embargo existen competencias compartidas entre la Nación, las 

provincias y los municipios por diversas razones contempladas en 

nuestra Constitución Nacional. 

 La Constitución Nacional reconoce al amparo en pos de la defensa de 

un derecho de incidencia colectiva, cual es el derecho al ambiente. Son 

legitimados activos: el afectado, el Defensor del Pueblo y las 

Asociaciones que propendan a los fines ambientales, registradas 
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conforme la ley, que determinará sus requisitos y formas de 

organización. 

 La Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 10 establece que 

compete al Congreso Nacional la facultad de dictar la legislación 

necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional en todo el territorio. Estos son 

aquellos lugares adquiridos por el Estado Nacional a los fines del 

cumplimiento de determinados objetivos de interés general, entre los 

cuales se encuentran los puertos. Respecto de los mismos señala que 

las autoridades provinciales y municipales conservan todo el poder de 

policía en tanto no interfieran con el cumplimiento de aquellos fines. Esto 

significa que el nuevo texto constitucional en primer lugar ha limitado la 

facultad de Estado incorporando los criterios de razonabilidad en su 

accionar y en segundo lugar ha adoptado el criterio de las facultades 

concurrentes en la materia, extendiendo las facultades de poder de 

policía no solo a las provincias, sino también a los municipios.  

  

Asimismo y como quedara referido ut-supra el artículo 129 de la misma norma 

constitucional presenta el concepto de autonomía de la Ciudad de Buenos 

Aires, considerando que la misma comprende las facultades propias de 

legislación y jurisdicción, con las limitaciones establecidas mediante la Ley 

Nº24.588, que dispone que el traspaso de funciones entre las autoridades 

nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires se realizará mediante convenios. 

  

Finalmente y en relación a los recursos naturales, como también se 

mencionara anteriormente, corresponden al dominio originario de las provincias 

en cuyos territorios se encuentren, cuestión que no surge de manera tan 

categórica para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aún cuando ellos pueda 

inferirse del deslinde de competencias Nación-Ciudad establecido en la propia 

Ley Fundamental. 

 

5.4.3 La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires  

 

Se debe tener en cuenta que el nuevo texto del artículo 129 de la Constitución 

Nacional incorpora a la Ciudad de Buenos Aires como un nuevo nivel de 

gobierno, que cuenta con similitudes y diferencias respecto de las provincias. 

Esta circunstancia surge en virtud de que la Ciudad de Buenos Aires es Capital 

de la República y por ello resulta necesario el resguardo de los intereses del 

gobierno federal en su territorio, el que se ha dado mediante la Ley Nº24.588. 
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Dicha normativa  ha dejado establecido el tratamiento específico que deberá 

observar la Ciudad en lo que hace a las facultades propias de legislación y 

jurisdicción, señalando la necesidad de efectuar la transferencia de facultades 

desde la Nación a la Ciudad mediante convenios y disponiendo que la 

legislación preexistente al cambio de status jurídico, sancionada a nivel 

nacional y local, continuará vigente hasta tanto sea derogada por quien 

corresponda. 

   

Esta es la causa por la que existe normativa nacional y municipal en materia 

ambiental que continúa vigente, como así también en la competencia en 

territorio local se desempeñan algunos organismos a nivel nacional.  

 

5.4.4 La  Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 

 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es el fruto de la autonomía que 

esta urbe ha adquirido en virtud de la reforma constitucional nacional de 1994. 

En este sentido, ejerciendo sus “facultades propias de legislación y 

jurisdicción”, la Ciudad de Buenos Aires ha comenzado a transitar el camino del 

ejercicio de su status autonómico. 

 

La Ley Fundamental de la Ciudad ha incluido un capítulo específico dedicado al 

tema ambiental. Es así como el Título Segundo, sobre Políticas Especiales, 

destina su Capítulo Cuarto al tema Ambiente. De esta forma, y siguiendo los 

lineamientos presentes en el constitucionalismo moderno, la Constitución de la 

Ciudad introduce diversos conceptos en su texto, entre los que se destacan: 

 

 El derecho a gozar de un ambiente sano en el marco del desarrollo 

sustentable, y la noción de daño ambiental con la consiguiente 

obligación prioritaria de recomponer. 

 La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y 

de los recursos naturales, del patrimonio urbanístico y arquitectónico. 

 La protección, saneamiento, control de la contaminación y 

mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos. 

 Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de 

tecnologías no contaminantes y la disminución de residuos industriales. 

 La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras 

de servicios, según criterios de equidad social. 
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Prohibiciones establecidas: 

 

 De ingreso de residuos peligrosos a la ciudad, propiciando mecanismos 

de coordinación con otras jurisdicciones para el tratamiento y la 

disposición de este tipo de residuos y de los patológicos y radiactivos. 

 De ingreso de tecnologías de tratamiento que estén prohibidos o no 

autorizados en su país de origen. 

 La constitución porteña destaca un aspecto de importancia en lo que 

hace a la temática ambiental, al determinar con carácter de obligatorio la 

Evaluación de Impacto Ambiental de todo emprendimiento público o 

privado susceptible de relevante efecto y la necesidad de que el mismo 

sea discutido en Audiencia Pública. 

 El art. 8, en paralelo con el artículo 124 de la Constitución Nacional 

menciona expresamente que corresponde a la Ciudad el dominio de los 

recursos naturales que se sitúan en su territorio.  

 Finalmente también es necesario destacar que la propia constitución 

porteña determina que la Ciudad define el Plan Urbano y Ambiental, que 

se constituirá como una ley marco a la que deberá ajustarse el resto de 

la normativa urbanística y las obras públicas. 

 

5.4.5 Las áreas con competencia dentro de la Ciudad de Buenos 
Aires 

  

En la actualidad, la presentación del proyecto ante la Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires para su consideración dentro del ámbito de la Ciudad, implica 

además la concurrencia de las competencias de diversas áreas de 

incumbencia de la Ciudad. A nivel técnico se señalan como principales: 

 

 El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que tiene entre sus competencias todas las cuestiones 

inherentes al Uso y Ordenamiento del Espacio Público con sus 

Secretarías pertinentes y además se ocupa del Mantenimiento del 

Espacio Público y de la Higiene Urbana y tiene bajo su órbita a la 

Agencia de Protección Ambiental.  

 El Ministerio de Desarrollo Urbano que ejerce sus facultades de 

autoridad en materia de Ordenamiento Territorial en todo el ámbito de la 

Ciudad. Sus tres Subsecretarías de Transporte, de Proyectos de 

Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y Planeamiento así como el 

Consejo del Plan Urbano Ambiental tienen competencias específicas  

para el tratamiento del proyecto del monorriel. 
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En particular se destacan algunos ámbitos que se presuponen significativos en 

cuanto a su evaluación de las siguientes áreas: 

   

 La Dirección General de Interpretación Urbanística, tiene como 

responsabilidades primarias entender en la elaboración, interpretación y 

supervisión de normas de planeamiento urbano, la puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico y urbanístico, en el relevamiento y preparación 

de información en la gestión participativa y en la organización de tareas 

para la formulación del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Es además el Organismo de Aplicación de las Normas 

de uso del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra 

encuadrada dentro de la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y de la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Sus competencias se refieren a: 

 

 Entender en la elaboración, interpretación y supervisión de normas 

de planeamiento urbano, la puesta en valor del patrimonio 

arquitectónico y urbanístico, en el relevamiento y preparación de 

información en la gestión participativa y en la organización de tareas 

para la formulación del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 Entender en la normativa de los usos del suelo y del tejido urbano de 

la Ciudad.  

 Proponer las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano y al 

Código de Edificación. 

 Analizar y aplicar las propuestas normativas producidas por la 

Legislatura de la Ciudad, a fin de actualizar el Plan Urbano 

Ambiental.  

 Evaluación de proyectos que afectan a Edificios Catalogados o Áreas 

de Protección Histórica, propuestas de catalogaciones y APH, así 

como evaluación de propuestas generadas en otros ámbitos.  

 Evaluación urbanística de proyectos de gran importancia por sus 

dimensiones, ubicación o significación.  

 Interpretación del Código de Planeamiento Urbano ante consultas por 

parte de recurrentes privados o de otros ámbitos de la 

administración.  

 Evaluación de proyectos de modificación del Código de Planeamiento 

Urbano, o propuesta de modificaciones, en conjunto con el Consejo 

del Plan Urbano Ambiental y/u otras reparticiones. Recopilación y 

ordenamiento de modificaciones producidas al Código de 

Planeamiento Urbano.  
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 Colaboración permanente con el Consejo del Plan Urbano Ambiental 

en asuntos y temas relacionados con la Ley 71 y los Decretos 1351 

 

 La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Ley Nº 2628/07) que fuera creada como entidad autárquica en el 

ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con organización y competencias determinadas 

en la ley en materia de Política Ambiental, sin perjuicio de las funciones de 

superintendencia general y el control de legalidad que ejerce el Ministerio 

precitado. Tiene como objeto proteger la calidad ambiental a través de la 

planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para 

cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires entendida 

como el conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el 

ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Las herramientas 

para la gestión ambiental  que se definen son:  

 

 La evaluación de impacto ambiental. 

 El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades 

antrópicas. 

 La educación ambiental. 

 La elaboración e implementación de planes de producción limpia 

para la comunidad regulada. 

 El sistema de diagnóstico e información ambiental. 

 El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

 

De acuerdo a los objetivos enunciados, la Agencia de Protección Ambiental 

de la Ciudad de Buenos Aires en relación al proyecto intervendrá: 

 

 En el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control 

del ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 En establecer los sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo 

sostenible y la aplicación de estándares ambientales en línea con las 

recomendaciones locales e internacionales. 

 En tratar como parte integrante del Consejo del Plan Urbano 

Ambiental (COPUA) el proyecto dictando  las normas de regulación y 

conservación, con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental 

para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 En delinear  dentro del Sistema de Información Ambiental de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el derecho de la comunidad a 

acceder a la información del proyecto  
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 En evaluar los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto, llevando 

a cabo la categorización correspondiente y otorgando los certificados 

de aptitud ambiental de conformidad con la Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

La Normativa aplicable a la categorización de actividades y emisión del 

Certificado de Aptitud Ambiental vigente al día de la fecha es la que a 

continuación se expone: 

 

 Ley Nº 449 Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma 

de Bs. As.  

 Ley Nº 123, modificada por Leyes Nº 452 y N° 1733  

 Decreto Reglamentario Nº 1.352/GCABA/2002  

 Resolución Nº 873/A.A.Ley Nº 123/SSMAMB/2004  

 Resolución Nº 61/A.A.Ley Nº 123-SSMAMB/2005 y Resolución Nº 

104/A.A.Ley Nº 123-SSMAMB/2005  

 Ley Nº 2216  

 Resolución Reglamentaria Nº 254/MMAGC/2007  

 Resolución Conjunta Nº 1/APRA/SSPLAN/08  

 

Todo emprendimiento que esté previsto realizarse en la Ciudad debe 

tramitar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) según su categorización, 

previo a su ejecución o puesta en marcha fijando:  

 

 La clasificación del rubro  

 La localización  

 El riesgo potencial sobre los recursos aire, agua, suelo y subsuelo, 

según las normas sobre el particular vigentes en la Ciudad de 

Buenos Aires  

 La dimensión.  

 La infraestructura de servicios públicos de la ciudad a utilizar.  

 Las potenciales alteraciones urbanas y ambientales.  

 

Según la Ley 123 y normativa complementaria, se prevén las siguientes 

categorizaciones para los proyectos a tratar:  

 

 Sin Relevante Efecto (S.R.E.) Se trata de actividades referenciadas 

en los Cuadros de Usos como “Ley 123: S.R.E.” y no se encuentran 

sujetas al procedimiento técnico administrativo de Evaluación de 
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Impacto Ambiental. Estas actividades deben obtener el Certificado de 

Aptitud Ambiental, el cual obra en el reverso del Formulario de 

Categorización Anexo Ia) y no posee condiciones ambientales a 

cumplimentar ni vencimiento.  

 Sin Relevante Efecto con condiciones preestablecidas por la 

Autoridad de Aplicación Se trata de actividades referenciadas en los 

Cuadros de Usos como “Ley 123: s/C” que han sido previamente 

categorizadas por la Autoridad de Aplicación como Sin Relevante 

Efecto con condiciones (“S.R.E. con condiciones”) por la 

reglamentación vigente, con el objeto de simplificar el trámite de esos 

emprendimientos, dado que no revisten complejidad ambiental 

significativa. Siempre que se encuentren permitidos y que no 

impliquen ejecución de obra, deberán obtener el Certificado de 

Aptitud Ambiental, el cual obra en el reverso del Formulario de 

Categorización Anexo Ib), c) o d) según corresponda. 

 Sujetos a Categorización (s/C). Se trata de actividades referenciadas 

en los Cuadros de Usos como “Ley 123: s/C” y se encuentran sujetas 

al procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental ante la 

Autoridad de Aplicación, quien las categorizará como de Impacto 

Ambiental Sin o Con Relevante Efecto según corresponda, y 

determinará las condiciones ambientales a cumplir.  

 Con Relevante Efecto (C.R.E.)Se trata de actividades referenciadas 

en los Cuadros de Usos como “Ley 123: C.R.E.” o enumeradas en el 

Art. 13 de la Ley 123, las cuales se encuentran sujetas al 

procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental ante la 

Autoridad de Aplicación. Una vez evaluado el Estudio de Impacto 

Ambiental, la Autoridad de Aplicación elabora el Dictamen Técnico, 

para ser sometido posteriormente al procedimiento de Audiencia 

Pública. Superada esta etapa de participación ciudadana, se otorga o 

se niega la autorización mediante la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) y se procede a entregar el Certificado de Aptitud 

Ambiental. 

Claramente el Proyecto que se trata se encuadraría en esta categorización. 

 

 El Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana y 

Desarrollo Urbano (SIDIAU), creado por Ley 1.852, tiene como finalidad la 

creación de una base de datos que sirva para disminuir al máximo los 

riesgos operacionales en la vía pública en términos materiales y humanos. 

Además debe facilitar el control y planificación tanto de redes subterráneas, 
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áreas de espacio público, espacio aéreo, subterráneo, así como de edificios 

donde funcionen dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Las áreas que cubre el SIDIAU refieren a:  

 

 Edificios Públicos: Contendrá un detalle de todas las obras relacionadas 

con edificios públicos. Se detallarán todos los edificios públicos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o que se encuentren afectados 

a su uso. El sistema informático incluirá la ubicación, características 

edilicias, destino, dependencias del Gobierno que funcionan en el 

mismo, información de dominio y situación de ocupación. 

 Instalaciones y servicios públicos subterráneos: Contendrá un detalle de 

todas las instalaciones y obras subterráneas. Incorporará los planos de 

instalaciones y conductos subterráneos. Dicha información se 

mantendrá actualizada en forma permanente a través de un "Mapa 

Informático de Instalaciones Subterráneas de la Ciudad de Buenos 

Aires", que incluirá además las nuevas instalaciones subterráneas o sus 

remociones o modificaciones. 

 Vía pública y espacio aéreo: Contendrá un detalle de todas las obras en 

la vía pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas 

emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras -

portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de 

cable. Dicha información se plasmará en un "Mapa de Obras de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires" para permitir un mejor 

ordenamiento, administración y coordinación, simplificando el 

procedimiento de registración, emisión, seguimiento y control de 

permisos de apertura en la vía pública, agilizando la búsqueda e 

intercambio de información.  

Se entiende por espacio público a los efectos de esta Ley a la vía pública 

(calzada, veredas, cordones, calles, plazas, paseos), al espacio aéreo, al 

subsuelo y a los edificios que dependan del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Se entiende por obras de ingeniería y arquitectura urbana las 

construcciones, conservaciones, instalaciones y obras en general, 

incluyendo trabajos, y sus respectivos estudios y proyectos previos, que se 

liciten, contraten y/o ejecuten en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, 

que afecten directa o indirectamente, actual o potencialmente al espacio 

público. 

 

El SIDIAU tendrá por finalidad facilitar la gestión del Gobierno de la Ciudad 

en materia de planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio 
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público, minimizando los costos sociales que generen las obras, de manera 

de reducir el impacto en el ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal, y 

garantizando al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos al seguimiento 

y control de los actos públicos. 

 

Toda la información almacenada en los Sistemas y Mapas Informáticos está 

disponible y conectada en la red informática para que el área competente 

en materia de tránsito y transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires pueda planificar los cortes de tránsito y reordenamiento vehicular en 

coordinación con las obras que se ejecuten en el espacio público. 

 

La ley establece que el SIDIAU, estará dividido en las áreas de Vía Pública 

y Espacio Aéreo, Instalaciones y Servicios Públicos Subterráneos y Edificios 

Públicos que al respecto se debe destacar que mediante Decreto N° 1.233-

GCBA/2004 se creó, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 

Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, la 

Dirección General de la Oficina de Inversión Pública y Planeamiento, 

estableciéndose como responsabilidades primarias de la misma las de 

planificar, dirigir, efectuar la coordinación y el control del funcionamiento del 

Sistema de Inversiones, como órgano rector, formular anualmente el Plan 

de Inversión Pública, organizar y mantener actualizado el Banco de 

Proyectos de Inversión, ejercer todas aquellas responsabilidades que la Ley 

N° 70 acuerda al órgano rector de los Sistemas de Inversión Pública, como 

así también administrar y constituirse en el órgano operativo del Fondo de 

Preinversión (FOPRE) a fin de asistir a los distintos sectores y áreas 

prioritarias en el fortalecimiento de sus capacidades de generación de 

proyectos de inversión, entre otras. 

  

5.4.6 Otras leyes de la Ciudad de Buenos Aires 

 

La Ley 20284/73 de Recursos Atmosféricos (aire y uso del espacio aéreo) 

establece las normas para la preservación de los recursos del aire: fija 

parámetros de calidad del aire, crea el registro catastral de fuentes 

contaminantes y establece sanciones.  No está reglamentada.  

 

La Ley 23340 aprueba el Convenio proscribiendo los ensayos de armas 

nucleares en la atmósfera y el espacio exterior.  

 

La Ley 23724/89 ratifica el Convenio de Viena del 22-3-85 para la protección de 

la capa de ozono.   
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La Ley 23778/90 ratifica el Protocolo de Montreal del 16-9-87. Enumera las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

 

5.4.7 La legislación en la Provincia de Buenos Aires  

 

En fase de considerar una posible extensión al aeropuerto de Ezeiza se 

deberían referir a las siguientes leyes y decretos:   

 

 La Ley 11723 de Medio Ambiente: La presente ley, conforme el artículo 

28º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto 

la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos 

naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio 

asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la 

calidad ambiental y la diversidad biológica.  

 En el Título II, Capítulo II: De la Política Ambiental, artículo 5, inciso b: 

menciona la obligación que todo emprendimiento que implique acciones 

u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el 

ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto 

ambiental previa; Capítulo III: De los Instrumentos de la Política 

Ambiental, Del Impacto Ambiental, artículos 10 al 24.  

 En el artículo 10 determina que todos los proyectos consistentes en la 

realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de 

producir algún efecto negativo al ambiente y/o sus recursos naturales 

deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental, según las 

categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la 

enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de esta ley.  

 En el artículo 13 se determina que la autoridad ambiental provincial 

deberá: a) seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental, b) determinar los parámetros significativos a ser 

incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto y c) 

instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para 

aquellos proyectos que no tengan un evidente impacto significativo 

sobre el medio. 

 En su artículo 18 determina que previo a la emisión de la Declaración de 

Impacto Ambiental se deberá convocar a una audiencia pública.  
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Leyes de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a Recursos Atmosféricos 

(aire y uso del espacio aéreo): 

 

 Ley 5965/58: ley de protección a las fuentes de provisión, cursos y 

cuerpos receptores de agua y de la atmósfera. Prohíbe cualquier tipo de 

descarga de efluentes. Delega el poder de policía de los Municipios.   

 Decreto 2009/60: reglamenta la ley 5965/58. Las Direcciones de Obras 

Sanitarias y de Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio 

de Salud Pública serán los órganos de aplicación.  

 Decreto Ley 10081/83 Código Rural con menciones a "aguas y la 

atmósfera", "uso agropecuario del agua y atmósfera".  

 Decreto 3395/96: reglamenta la ley  5965 para emisiones gaseosas. 

 

 

5.5 LOS ACTORES SOCIALES INTERVINIENTES 

 

Ya sea se trate que el Proyecto sea llevado a Audiencia Pública y sea 

encauzado como iniciativa dentro del marco de gestión descripto o intervengan 

en su evaluación los diferentes estamentos técnico-institucionales, no es 

menos cierto que un esclarecedor mensaje a la ciudadanía en general y a las 

agrupaciones de intereses se tornará necesario, sean estos de cualquier 

procedencia -de carácter comercial, relacionados con el negocio del transporte, 

de afectación a la demanda a los otros modos de transporte (taxis, remises, 

colectivos), de grupos defensores del ambiente, de sectores políticos, entre 

otros. 

 

El accionar de estos actores, sus opiniones y el relevamiento de las 

problemáticas críticas que plantean deberá ser motivo de una tarea ardua e 

insoslayable. 

 

Esclarecer, individualizar y relevar el conjunto de opiniones que en tal sentido 

se presenten, atenderlas y dar las respuestas convenientes, se constituye en 

uno de los requisitos más demandantes en la etapa de otorgar viabilidad al  

Proyecto. 

 

En principio y dado que el mismo no interferiría con el dominio privado se 

descartan cuestionamientos en ese sentido, pues no se trata de la afectación 

de un nivel de territorialidad entendida como ocupación, sino de la presumible 

lesión de los derechos relacionados con: 
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 La percepción visual  y la posibilidad  de interferencias  vinculadas con la 

operación  

 La presunción de riesgos operativos y por ende de la confiabilidad del 

sistema  

 La apoyatura y el uso del espacio público aéreo 

 Las incidencias por proximidad de circulación del monorriel con 

estructuras edilicias  

 La posible afectación de áreas parquizadas y forestadas  

 Las resistencias institucionales a otorgar permisos de paso sobre áreas 

destinadas a otros modos de transporte  

 Los valores diferenciales de costos entre los servicios actuales y el del 

monorriel  

 

Todas estas cuestiones y otras que podrían suscitarse desembocan en un 

conjunto de recomendaciones que hacen a la obtención de la viabilidad del 

proyecto más allá de las instancias formales de aprobación: 

 

 Es necesario contar una estrategia de comunicación con la comunidad y 

explicitar acabadamente las direcciones de desarrollo que se adoptarían. 

 Es necesario efectivizar un diálogo activo con las fuerzas institucionales 

para amalgamar criterios, intenciones y transitar por un camino de 

concertación inevitablemente necesario. 

 Es necesario sostener con todos los argumentos necesarios la voluntad 

política capaz de motorizar este tipo de emprendimiento para impulsar el 

alcance de  resultados efectivos y no dejar que el proceso de aprobación 

quede en buenas intenciones. 
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6 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

En esta sección final de este trabajo se realizarán las conclusiones referidas a 

los resultados obtenidos, y se elaborarán  observaciones y reflexiones finales 

sobre todo lo anteriormente expuesto y analizado. Estas conclusiones y 

reflexiones finales serán de carácter particular (referidas a los resultados 

obtenidos anteriormente) y general (referidas a los monorrieles como sistema 

de transporte). Adicionalmente, en una última sección, se elaborará 

brevemente sobre algunas posibles alternativas para el proyecto pensadas a 

futuro.  

 

6.1 CONCLUSIONES REFERIDAS A LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

A continuación se detallan las conclusiones y reflexiones referidas 

exclusivamente a los resultados obtenidos y apreciaciones elaboradas en el 

capítulo titulado El Proyecto Base y sus sub-capítulos constitutivos, y a la 

información legal, social y política expuesta en el capítulo precedente titulado 

Encuadre de Factibilidad: 

 

 El Proyecto Base se presenta como un proyecto eficiente y confiable en 

su capacidad y calidad como sistema de transporte de pasajeros, con 

una capacidad máxima para transportar unos 4.544 pasajeros por hora, 

81.791 pasajeros por día y 29.853.672 pasajeros por año, mediante un 

servicio unidireccional de 6 trenes monorrieles operando sobre una 

simple vía, en loop, con una alta frecuencia de 3,22 minutos (19 trenes 

por hora).  

 El Proyecto Base se presenta como una alternativa sustitutiva de otros 

modos de transporte, reduciendo significativamente la congestión en 

superficie y los flujos vehiculares en la zona del Área Central en valores 

muy significativos: se prevén demandas derivadas de 9.961.544 viajes 

por año en promedio provenientes del modo taxis, 51.525 viajes por año 

del modo colectivos y 858.754 viajes por año del modo autos 

particulares. Se prevé que el modo taxis será el principal afectado con la 

implementación de la propuesta, aunque se advierte que también 

podrían verse beneficiados con la propuesta, teniendo la posibilidad de 

trasladar sus viajes a zonas menos comprometidas adonde puedan 

realizar trayectos más largos, a mayor velocidad y en tiempos menores.  

 Si bien el trazado del recorrido propuesto para el Proyecto Base no 

pretende ser el definitivo (se debería ajustar el mismo con la viabilidad 
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de construcción que presente la realidad mediante un Proyecto Ejecutivo 

de Obra realizado por especialistas y profesionales), el mismo integra y 

abarca en su trayecto varios nodos y focos importantes de congestión y 

zonas de alta demanda en viajes, amortiguando y reduciendo algunos 

de los numerosos e importantes conflictos presentes en varias zonas 

comprendidas dentro del Área Central de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Se podría plantear el agregado de otra vía más para tener un servicio de 

doble circulación y reducir aún más la frecuencia del servicio y los 

tiempos de viaje para los usuarios, quienes ahora tendrían la opción de 

realizar viajes más cortos para llegar a sus destinos, sin la necesidad de 

recorrer el sentido único del loop. La implementación de esta doble vía 

con doble circulación podría plantearse para una segunda etapa de obra 

y sería muy sencillo de realizar dado que se utilizarían los mismos 

pilotes apoyo, sin causar demasiados trastornos en el medio. El planteo 

de una doble circulación sin lugar a dudas tendría un impacto muy 

significativo para el proyecto en términos económicos y de beneficios 

sociales, agregando una gran capacidad al sistema (se duplicaría la 

misma en caso de utilizarse 6 trenes más) sin la necesidad de realizar 

una gran inversión para ello. No se ha planteado desde el inicio una 

doble circulación para la Propuesta Base por el simple hecho de adoptar 

una estrategia conservadora ante un hecho que podría llegar a causar 

cierto ruido a la hora de analizar la viabilidad de construcción del 

proyecto: el tamaño de las estaciones deberá ser más grande y esto 

podría llegar a ser una complicación infraestructural (e inclusive legal) al 

tratarse de áreas céntricas muy comprometidas y con una gran 

competencia por la utilización del espacio urbano.     

 El “Plan Tentativo de Obra” contempla la realización de la obra en un 

tiempo estimativo de 4 años. Podría llegar a reducirse la duración 

considerando la opción de realizar un “crashing de proyecto”, 

debiéndose contar con mayores fondos de inversión iniciales y con una 

tecnología de avanzada para hacerlo. Si bien el proyecto planteado para 

la ejecución de la obra por tramos podría llegar a realizarse en tiempos 

menores o bien mayores en la realidad, se adopta este estimativo de 4 

años como un criterio conservador, advirtiéndose que en otros países 

del mundo se han realizado obras de este tipo de hasta 2 años de 

duración. 

 El Proyecto Base se presenta como una propuesta rentable y con 

importantes oportunidades de ganancias, en términos económicos. 

Siendo su VAN de u$s 128.356.606,43 dólares y la TIR de 25,27% se 

concluye que el proyecto en términos económicos sería aceptado por la 

empresa que se haría cargo de la operación y concesión del mismo. Por 

su parte, se reafirma el presunto interés por parte de los actores 
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involucrados como posibles inversionistas para el proyecto, el Estado 

(Gobierno Nacional) para la inversión pública y una entidad privada para 

la inversión privada (grupos inversores extranjeros o locales, entidades 

bancarias), quienes habiendo ya aprobado que el proyecto demuestra 

cierta solidez económica se verían tentados e interesados en asumir el 

riesgo de inversión, apostando por una propuesta moderna que asegura 

rentabilidad y la devolución de la deuda e intereses para cada caso. 

 Los beneficios sociales del Proyecto Base promueven significantes 

aportes en materia de descongestión vehicular y ahorro en tiempos de 

viaje (30 minutos por día y por pasajero; 171,5 horas por año y por 

pasajero; 7,15 días por año y por pasajero; u$s 74,08 millones de 

dólares por año), en la disminución de las emisiones tóxicas al ambiente 

(ahorros de 2541,10 ton/año de CO; 239,08 ton/año de NOx;  224,60 

ton/año de COV; u$s 86.506,16 dólares por año), en la disminución de 

las emisiones sonoras (u$s 343,5 millones de dólares por año) y en el 

ahorro en el consumo energético (159.380.779,95 KWh por año;  17,9 

millones de litros de gasolina por año; u$s 19.125.693,59 dólares por 

año). El total de beneficios sociales asciende a una cifra de unos u$s 

547,24 millones de dólares por año.  

 En materia de accidentes, el monorriel se presenta como un medio de 

transporte mucho más seguro que otros modos (principalmente los 

automotrices como el taxi, el auto particular y el colectivo) presentando 

valores asombrosos en este aspecto: por cada 46 accidentes carreteros 

que suceden, sólo 1 ocurriría en el monorriel. Si bien el riesgo de 

accidentes para los monorrieles es prácticamente nulo (se registran muy 

pocos casos de accidentes en la historia), en un cálculo pesimista se 

prevén cuanto mucho 2 accidentes fatales por año. El ahorro en materia 

de accidentes para el Proyecto Base (otro ítem incluído dentro de los 

beneficios sociales del proyecto) es de unos u$s 110,4 millones de 

dólares por año, comprobando la seguridad inherente a este tipo de 

sistemas que no admiten descarrilamientos, fallas, ni paradas en falso. 

 Otro de los beneficios sociales a percibirse será el de la descompresión 

de la trama urbana, debido a que el monorriel no compite con otros usos 

a nivel del suelo y además suplantará ciertos viajes actualmente 

abastecidos por otros modos de transporte que si compiten por la 

utilización del mismo en zonas muy comprometidas de alta congestión 

vehicular. Se prevé que estos viajes derivados hacia la utilización de la 

propuesta en realidad no se “eliminarán”, es decir, no dejarán de tener 

trabajo los taxistas, por ejemplo. Se prevé que sus viajes se trasladarán 

o relocalizarán hacia zonas menos comprometidas que las del Área 

Central.  
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 El servicio del monorriel proveerá un mayor grado de interconectividad 

entre modos que actualmente se encuentran desvinculados o bien 

vinculados deficientemente. Adicionalmente su trazado suplirá la 

demanda en viajes para zonas que actualmente se encuentran 

precariamente atendidas por el transporte público (zona de Puerto 

Madero que hoy en día está desvinculada, zonas de Retiro y de 

Constitución, que se encuentran saturadas). Este es otro de los 

beneficios sociales intangibles que se espera percibir con la 

implementación del Proyecto Base. 

 Se prevé el interés del Estado en sustentar y apostar por una propuesta 

de este tipo, considerando el indiscutible valor agregado proporcionado 

por el importante paquete de beneficios sociales de la propuesta. 

 En el aspecto constructivo, el Proyecto Base presenta un plan de obra 

tentativo que requiere de un tiempo relativamente corto a aceptable (4 

años) para su realización. Durante la ejecución de la obra se tendrá 

como beneficio adicional el de no comprometer al entorno, ni al tránsito, 

ni a la trama urbana, al fabricarse las estructuras de hormigón 

premoldeado requeridas para la construcción del trayecto y estaciones 

ex-situ, para luego ser montadas en tiempos muy cortos, sin entorpecer 

el desarrollo normal de las actividades dentro del Área Central.    

 La implementación de un sistema con mayor capacidad se presenta 

como una alternativa viable y atractiva para el Proyecto Base. Si bien la 

inversión inicial privada requerida es un tanto mayor por cada tren 

agregado (cada tren cuesta unos u$s 2.343.750 dólares), un modelo con 

6, 7, 8 y hasta 9 trenes es aceptable y cumple con los requisitos 

mínimos de seguridad como para no poner en riesgo a los usuarios del 

servicio. La rentabilidad, las ganancias y los beneficios sociales 

proyectados para estos modelos de mayor capacidad que la del 

Proyecto Base (6 trenes) aumentan proporcionalmente a medida que se 

adiciona capacidad al sistema. Se sugiere un modelo adoptando 8 

trenes operativos, registrando un VAN de u$s 193.801.301,62 dólares, 

una TIR de 29,48%, beneficios sociales de u$s 601.961.915,24 dólares 

anuales, con un riesgo de accidentes y de fallas operacionales bajo y un 

riesgo de inversión moderado. Se advierte sobre la necesidad 

indispensable de implementar un sistema automático de operación y 

control de fallas (un sistema costoso que requiere de unos u$s 

6.000.000 dólares de inversión adicional) en caso de querer adoptarse 

un modelo que contemple la utilización de 10 a 12 trenes (máximo 

permitido para este trazado).     

 La construcción e implementación de un ramal extensivo a Ciudad 

Universitaria pasando por Aeroparque se presenta como otra alternativa 

de peso para el Proyecto Base y además de ser una propuesta atractiva, 
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rentable y viable en sí mismo, traería aparejado consigo mismo un 

relevante aumento en los beneficios sociales del proyecto, 

fundamentalmente debido a la descongestión vehicular generada por 

aquellos usuarios de vehículos particulares que ingresan a la Ciudad por 

el corredor norte, quienes tendrían la opción de estacionar sus vehículos 

a una distancia relativamente lejana a sus destinos y utilizar el servicio 

provisto por el ramal extensivo del monorriel para ingresar a la Ciudad. 

Si bien esta extensión podría plantearse como un proyecto a futuro a 

desarrollarse en una segunda etapa de obra, su planteo desde el inicio 

mismo de la obra también resulta una atractiva propuesta, asumiéndose 

que no se incurrirán en tiempos mayores de obra para la construcción de 

esta extensión. El Proyecto Base con la extensión goza de mayores 

ganancias que el Proyecto Base sólo (mayor VAN: u$s 149.733.660,64 

vs. u$s 128.356.606,43 dólares), menor rentabilidad  (TIR menor: 

20,52% vs. 25,27%) y mayores beneficios sociales (u$s 595.922.873,83 

vs. u$s 547.238.104,80 dólares por año). Según el valor obtenido para la 

TIR del 20,52% frente a la tasa de descuento asumida del 12%, el 

proyecto sería aceptado.  

 El valor sugerido para la tarifa del servicio debería ubicarse entre los u$s 

1,9 y los u$s 3,4 dólares por boleto. El valor inferior, o bien, el precio de 

equilibrio para el proyecto planteado será de u$s 1,0786 dólares, es 

decir, el precio más bajo a partir del cual el proyecto dejaría de ser 

rentable y en definitiva, atractivo, tanto para la empresa concesionaria 

como para sus potenciales inversores. Según los objetivos de 

rentabilidad y de ganancias planteados por la empresa que operará el 

sistema y proveerá el servicio, se deberá adoptar un valor adecuado 

para la tarifa, evitando caer en la tentación de proponer valores 

ambiciosos que puedan poner en riesgo la posibilidad de capturar las 

demandas derivadas previstas para el proyecto. Adicionalmente, se 

advierte que valores de tarifa muy elevados podrían llegar a tildar al 

proyecto de clasista o exclusivo, una condición que no tendría el visto 

bueno por parte del Estado, principal inversor y actor fundamental 

necesario para la aprobación del proyecto.   

 Según la información y documentación presentada en el “Encuadre de 

Factibilidad”, se concluye que tanto la obra a realizarse como el proyecto 

en sí mismo sería viable, considerando todas las cuestiones legales, 

políticas y sociales analizadas y documentadas en esta sección. Se 

advierte además sobre la necesidad a futuro de realizar una “Evaluación 

de Impacto Preliminar” que daría paso a un consecuente “Estudio de 

Factibilidad Final” para el proyecto, requiriendo en esta instancia la 

realización de estudios especializados un tanto más completos y 
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complejos, con el fin de obtener un resultado concreto sobre la 

factibilidad real del proyecto. 

 

 

6.2 CONCLUSIONES GENERALES: BENEFICIOS Y VENTAJAS 

 

La inclusión de un monorriel como un nuevo y moderno sistema de transporte 

dentro de la trama urbana del Área Central de la Ciudad de Buenos Aires, 

permite observar y apreciar los siguientes beneficios a nivel general:  

 

 La descompresión del uso del suelo urbano a nivel al tratarse de un 

medio elevado. 

 La provisión de una movilidad con mayor velocidad y con un mayor nivel 

de confort en la prestación.  

 La captación de demandas no resueltas en el sistema actual que 

actualmente exigen transbordos y empleo de tiempos excesivos.  

 La intensificación de la interconectividad entre nodos importantes y 

puntos de significación funcional urbana no atendidos o 

insuficientemente atendidos por el actual sistema de transporte.  

 La reducción de la presencia de vehículos en el Área Central -

principalmente taxis- en superficie como resultado de operar con un 

sistema sustitutivo, ágil y confiable.  

 La posibilidad de construir e implementar un sistema de transporte 

mediante un proyecto atractivo y rentable, con una inversión 

relativamente baja comparada con la requerida para la implementación 

de otros medios de transporte de similar capacidad como el subte, el 

metro y trenes de corta distancia, que además compiten con la 

utilización de la trama urbana a nivel del suelo. 

 Una tarifa compatible con el bolsillo del usuario y competitiva con otras 

opciones de transporte. 

 Facilidad constructiva: plan de obra relativamente corto y con poco 

impacto sobre el actual sistema al tratarse de una obra basada en 

estructuras de hormigón premoldeado que se fabrican fabricarse ex-situ 

y se trasladan a las inmediaciones de la obra para su montaje. La 

colocación de estas estructuras in-situ es sencilla y se realiza en un 

tiempo muy corto, evitando un gran trastorno sobre el medio, una 

importante ventaja a la hora de proyectar obras de transporte en zona 

céntricas (no así es el caso de la actual Línea H que durante mucho 

tiempo le ha quitado entre dos a tres carriles a la Av. Leandro N. Alem, 

en una zona muy comprometida con el tránsito del bajo). 
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Y dentro del marco de la sustentabilidad: 

 

 La utilización de una fuente de propulsión para el transporte que 

promueva una utilización racional de los recursos energéticos, con 

valores de consumo que registren considerables ahorros en 

comparación con los otros modos de movilidad utilizados 

tradicionalmente dentro del área de estudio.  

 Una solución sostenible en el tiempo en materia de movilidad, no 

contaminante ni agresiva con el medio ambiente.  

 Se puede introducir en el paisaje urbano como una pieza atractiva, de 

alto diseño y con un muy bajo nivel de ruido.  

 

Adicionalmente, se enumeran algunas de las principales ventajas inherentes a 

los monorrieles en comparación a otros medios de transporte: 

 

 Ecología y calidad de vida 

 

 Su trazado utiliza menos terreno que las demás opciones (menor costo). 

Bajo el mismo pueden desarrollarse todo tipo de actividades sin peligros. 

 No contaminan pues la mayoría son eléctricos. 

 Son silenciosos (no más de 60 db) pues la mayoría utilizan llantas 

recubiertas de goma que ruedan sobre un riel de hormigón o acero. 

 Consumen menos electricidad que los subterráneos ya que las 

estaciones y formaciones requieren menor iluminación, ventilación o 

acondicionamiento de aire. 

 Al transitar sobre el nivel del suelo, las visuales y calidad del aire para el 

personal y los pasajeros es mejor. Nadie haría un paseo turístico en un 

tren subterráneo. 

 Desde 2007, el monorriel de Las Vegas ayuda a que los vehículos 

reduzcan unos 3,2 millones de millas por año en las principales 

carreteras del sur de Nevada, más las emisiones por más de 58 

toneladas de monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos 

volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx ) en el transcurso del año. 

 En general se adaptan sin inconvenientes a todos los escenarios y 

planes urbanos. 

 

 Instalación y operación  

 

 Su construcción y puesta en servicio es rápida, sin afectar demasiado al 

entorno. La mayoría de los elementos se producen en otro lugar y luego 

son montados in-situ. 
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 Los costos para construir un monorriel son significativamente menores a 

la opción del tren subterráneo. 

 Un monorriel por sí mismo no garantiza ganancias, pero sus costos de 

operación son casi siempre menores a cualquier otra opción y 

dependiendo del trazado y pasajeros transportados pueden ser muy 

rentables. 

 Su trazado aéreo puede pasar a ser subterráneo si las condiciones así lo 

aconsejan. 

  Se adaptan a las irregularidades del terreno sin necesidad de 

movimientos de tierra. 

 

 Seguridad 

 

 No admiten descarrilamientos. 

 Su red de alimentación eléctrica se encuentra alejada del contacto de 

personas ajenas al servicio. 

 Al funcionar en otro nivel que el tránsito automotor, no existe peligro de 

colisiones. Evita pasos a nivel y demoras innecesarias que entorpecen el 

flujo normal. Menos accidentes, heridos y muertos. Basta comparar esto 

con trenes, tranvías o trolebuses. 

 Disminución de las posibilidades de interrupción por causas ajenas al 

servicio como piquetes, suicidios y otros. 

 

 Experiencia 

 

 Cada día millones de pasajeros son transportados por monorrieles en 

todo el mundo. 

 De los monorrieles que existen en Japón, ocho son sistemas de tránsito 

urbano a escala completa. 

 Otros existen en Australia, Malasia, Europa, Rusia y en los Estados 

Unidos. Varios más están en construcción o en su planificación 

avanzada. 

 El sistema de monorriel de Disney World es el que tiene el uso 

acumulado más intenso de todos los monorrieles de transporte vigentes. 

Más de 100.000 viajes de pasajeros se registran cada día en los 14 

kilómetros de vías y seis estaciones, más pasajeros que la mayoría de 

los otros sistemas de ferrocarril de EE.UU. y no sólo para fines 

recreativos. 

 El Tokio-Haneda Monorail ha estado operando desde 1964. Este 

sistema de doble vía de ocho millas es de propiedad privada y ha dado 

beneficios por años. 
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 El Seattle Center Monorail, construido en 1962 está dirigido por una 

empresa privada y a cambio de la concesión para operar el sistema de 

1,2 millas, la empresa paga a la ciudad unos u$s 75.000 al año. 

 

 

6.3 DESVENTAJAS 

 

A continuación se enumeran algunas de las desventajas detectadas:  

 

 El sentido único de circulación propuesto para el Proyecto Base forzaría una 

situación un tanto incomoda para ciertos viajes en particular: los usuarios se 

verían obligados a tener que dar toda la vuelta al loop para realizar aquellos 

viajes entre estaciones aledañas en el sentido contrario al de la circulación 

del servicio. De todos modos, se advierte que el sentido de circulación 

horario propuesto contempla esta condición adversa, considerando que la 

demanda en viajes entre estas estaciones serán los menos frecuentes y 

que aún así la duración para realizar estos recorridos en particular continúa 

siendo muy favorable y competitiva frente a otras alternativas como caminar 

o bien tomarse un colectivo, especialmente en las horas pico. Se contempla 

de todos modos la implementación a futuro de un doble sentido de 

circulación para solucionar este inconveniente y optimizar de este modo la 

frecuencia del servicio en una segunda etapa de obra.   

 En caso de cortes de electricidad o desperfectos en una formación sería 

más compleja la evacuación de los pasajeros varados. Si bien este tipo de 

paradas en falso son muy poco frecuentes, se deberá disponer de 

alternativas de evacuación como escaleras laterales o toboganes para 

facilitar la salida de los pasajeros en forma rápida y segura.  

 Las estaciones, al estar elevadas, presentan una incomodidad adicional 

para los usuarios del sistema, obligándolos a tener que subir y descender 

mediante escaleras para acceder a las mismas.  

 Las vigas de apoyo (vías) no admiten ascensos con pendientes mayores a 

6% (dependiendo del fabricante). Esta limitación infraestructural impide la 

implementación de estos sistemas ante superficies muy irregulares o en 

locaciones montañosas. Si bien no es el caso particular de la Ciudad de 

Buenos Aires, se presenta como una posible desventaja a nivel general. 

 Al ser menor la inversión requerida con respecto a otras soluciones de 

transporte, el monorriel puede no resultar atractivo si se persigue el cobro 

de grandes comisiones (legales o ilegales). Por lo tanto, en la etapa de los 

proyectos de transporte ferroviario urbano se ejercen presiones (lobby) para 

evitar su consideración. En este sentido, se suelen realzar los problemas en 
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desmedro de las ventajas en muchos casos en el mundo, especialmente 

haciendo hincapié en la menor inversión requerida. 

 

 

6.4 AMENAZAS 
 

Se detallan como posibles amenazas para el proyecto: 

 

 Las posibles repercusiones por parte de algunos de los actores afectados 

con la implementación de la propuesta como el rubro de los taxis, colectivos 

y mismo la Línea C del subte, que podrían llegar a manifestarse en contra 

de su implementación. De todos modos, se advierte que la propuesta bajo 

ningún punto de vista “eliminará” viajes del sistema. En todo caso los 

relocalizará. Tal es el caso de los taxis, que tendrían la opción de realizar 

viajes por fuera de áreas céntricas, teniendo la posibilidad de realizar viajes 

más largos, en tiempos más cortos y en definitiva, percibir mayores 

beneficios. El rubro de los colectivos, un rubro muy protegido por el Estado 

Nacional en la actualidad, podría verse amenazado y ello podría llegar a 

forzar a que los mismos ejerzan presión para revocar la propuesta. Este tipo 

de “lobby” es frecuente en estos rubros y suele desestimar valiosas 

propuestas que se han ofrecido a lo largo de años. El rubro del transporte 

es un rubro que moviliza muchísimo dinero y el Estado tiene un gran interés 

en el mismo. Se advierte de todos modos que la propuesta planteada 

contempla un beneficio importante también para el Estado Nacional, y no 

sólo en materia de beneficios sociales (que además sirven para sus fines 

políticos) sino también como una propuesta rentable para el mismo. De 

todos modos, la situación de los colectivos hoy en día es bastante 

preocupante, considerando que al estar los mismos subvencionados por 

viaje realizado y no por pasajeros transportados, muchas líneas de colectivo 

continúan circulando vacías en áreas céntricas y en horarios pico, ocupando 

espacio, aportando a la congestión vehicular en gran medida (su tamaño no 

es despreciable), provocando la rotura del pavimento de calles y avenidas 

céntricas (su peso tampoco es para nada despreciable) y contribuyendo 

además con la contaminación del aire y sonora.  

 La carencia de cultura y educación en materia de transporte y movilidad 

podrían llegar a tildar a una propuesta de este tipo como “exclusiva” o 

“clasista”, intentando minimizar su gran aporte como sistema de transporte. 

 Podrían llegar a suscitarse algunas complicaciones a la hora de analizar la 

factibilidad de la realización de la obra. En principio se advierte que la 

misma podría ser realizada y que es viable, en cuanto a su marco jurídico y 

legal se refiere, pero no se han estudiado en este trabajo con detenimiento 
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y detalle puntualmente todas las zonas por donde pasaría el trayecto, 

adonde podrían presentarse complicaciones infraestructurales, legales e 

incluso políticas a la hora de construir. Se ha mencionado anteriormente 

que los monorrieles suelen adaptarse a la mayoría de los escenarios y 

planes urbanos, pero pueden llegar a darse ciertas situaciones adonde esta 

premisa no sea absolutamente comprobable. Se deberá analizar con mucho 

detenimiento la factibilidad de construcción y de la obra en sí, contemplando 

que la ejecución de una obra de transporte de este tipo realizada en zonas 

muy comprometidas con el tránsito vehicular y zonas adonde el impacto 

visual puede llegar a suscitar reclamos o descontento (caso de la Av. 9 de 

Julio) puede llegar a presentar algunos problemas en cuanto a su ejecución. 

Este tipo de cuestiones deberán ser contempladas en el Estudio de 

Factibilidad Final del proyecto y se deberán contemplar acciones para 

solventar este tipo de situaciones. Se deberá encontrar una solución para 

este tipo de situaciones, exponiendo en todo momento la relevancia del 

proyecto frente a otras razones que puedan llegar a plantearse como 

impedimentos. En esta instancia se deberá poner en la balanza que es más 

importante: el descontento de algún sector en particular de la población 

versus poder contar con una solución de peso para paliar algunos de los 

graves problemas que se presentan en la Ciudad día a día. El caso de la 

autopista ribereña es un clarísimo ejemplo de esta situación, adonde se le 

hizo caso a los reclamos de unas pocas personas y se discontinuó esta 

valiosa obra, y así es como hoy en día se pueden ver enormes camiones 

atravesando la Ciudad en zonas muy comprometidas con el tránsito 

vehicular, rompiendo el pavimento de avenidas y contaminando (Av. 

Huergo).     

 La negativa por parte del Estado Nacional a aceptar una propuesta de este 

tipo puede plantearse como una posible amenaza, considerando que la 

propuesta tal vez no se adhiera a la imagen pública que el mismo quiere 

ofrecer. Este tipo de motivos políticos no suelen darse en otros países y no 

están estipulados en el marco legal, pero en la Argentina, lamentablemente 

se ponderan este tipo de cuestiones por sobre otras muchísimo más 

relevantes. 
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6.5 A FUTURO… 

 

La extensión a Ezeiza que ya se ha mencionado en el capitulo de “Evaluación 

de Alternativas” se presenta como una de las más interesantes alternativas 

para el proyecto a futuro. Implementando el ramal extensivo a Ciudad 

Universitaria que pasa por Aeroparque y también la extensión a Ezeiza, 

quedarían vinculados entre sí los dos aeropuertos, el local y el internacional, un 

proyecto que sería, sin lugar a dudas, muy interesante y de gran utilidad a nivel 

social. Claro está, habría que evaluar los costos de construcción para este 

ramal que no serían para nada despreciables conociendo de antemano la gran 

distancia que hay hasta el aeropuerto de Ezeiza desde el microcentro de la 

Ciudad.  

  

Otra interesante alternativa para el proyecto a futuro sería la de implementar un 

modelo de monorrieles conducidos por acción solar. Si bien esta moderna 

alternativa aún no ha cobrado su debida fama aún, sería sin lugar a dudas un 

paso más en la dirección de la sustentabilidad fundamentada principalmente en 

la eficiencia energética del sistema. Hoy en día los sistemas conducidos por 

paneles solares son caros y aún no son tan populares, pero se prevé que en un 

futuro su implementación se haga casi imprescindible, contemplando que la 

concientización social en materia de sustentabilidad energética revierta la 

condición actual de desconocimiento y el desinterés general que hay por este 

tipo de sistemas.  

 

Ya se han mencionado en secciones anteriores algunos atributos de los 

sistemas automatizados de operación para los monorrieles (sistemas 

ATP/ATO). Si bien hoy en día no son muy frecuentes y aún continúan siendo 

sistemas muy costosos de implementar, se prevé que en el futuro se puedan 

llegar a popularizar. Este tipo de operación automática promovería un mayor 

grado de seguridad y confiabilidad a los monorrieles, prescindiendo de la 

necesidad de contar con un operador para conducir los trenes. Adicionalmente, 

estos sistemas cuentan con complejos programas de detección y solución 

automática de fallas, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes, pudiendo ir 

a mayores velocidades (menores frecuencias, mejor servicio) y maximizando la 

eficiencia global del sistema.  
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8 ANEXOS 

 

8.1 TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE PASAJEROS  

 

A continuación se exponen datos y estadísticas referidos al transporte 

automotor urbano de pasajeros (colectivos) dentro de la Región Metropolitana 

de Buenos Aires. 

 
 

Tabla 8.1. Datos generales de servicios regulares de colectivos. Año 2008. Fuente: 
Elaboración propia, en base a datos provistos por la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte (CNRT). 

  

 

En los siguientes Gráfico 8.1, 8.2 y 8.3 se exponen la cantidad de quejas 

mensuales recibidas en el centro de atención al cliente de la CNRT, la 

distribución de las mismas por motivo (sobre un total de 30.938 quejas 

registradas para el año 2008) y la distribución de denuncias de conductores 

(sobre un total de 8.599 denuncias registradas para el año 2008), 

respectivamente. Nótese en el Gráfico 8.2 que sobre las 30.938 quejas 

recibidas en el centro de atención, un 27% estuvieron referidas al servicio y un 

17% a los vehículos, destacándose de este modo las deficientes condiciones y 
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prestaciones del servicio y de la flota del transporte automotor urbano de 

pasajeros (colectivos).  

 

 

Gráfico 8.1. Cantidad de quejas mensuales recibidas para el transporte urbano automotor de 
pasajeros. Año 2008. Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.2. Distribución quejas por motivo para el transporte urbano automotor de pasajeros. 
Año 2008. Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 
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Gráfico 8.3. Distribución de las denuncias de para el transporte urbano automotor de 
pasajeros. Año 2008. Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 

 

 

Por último, se expone en la siguiente Tabla 8.2, la evolución anual de los 

indicadores operativos del transporte urbano de pasajeros (colectivos) entre los 

años 1987 y 2008, indicando un crecimiento de las unidades en servicio en 

detrimento de su ocupación y de la cantidad de pasajeros transportados 

anualmente, considerando las peores condiciones y prestaciones en las que se 

desarrolla el servicio en la actualidad siendo sustituidos estos viajes por otros 

modos de transporte, fundamentalmente por los subtes y autos particulares.   
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Tabla 8.2. Evolución anual de indicadores operativos para el transporte automotor urbano. Año 
2008. Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 
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8.2 TRANSPORTE FERROVIARIO METROPOLITANO DE 
PASAJEROS 

 

En la Tabla 8.3 expuesta a continuación se provee información sobre las 

características generales del transporte ferroviario metropolitano de pasajeros, 

exponiendo especificaciones sobre la composición del sistema, el número de 

líneas operativas, la longitud total de la red, entre otros datos, para los servicios 

de trenes de superficie y subterráneos.  

Seguido a la Tabla 8.3 se expone la Tabla 8.4 mostrando la evolución anual de 

los pasajeros en las diferentes líneas de trenes de superficie y de subterráneos. 

Se advierte en los datos presentados en la misma un sustancial incremento de 

la ocupación en los últimos años sin haberse realizado inversiones sustanciales 

para aumentar la capacidad del sistema ferroviario.  

 

 

Tabla 8.3. Datos generales del transporte ferroviario metropolitano de pasajeros. Año 2008. 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos provistos por la Comisión Nacional de Regulación 

del Transporte (CNRT). 
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Tabla 8.4. Pasajeros anuales pagos en líneas de superficie y subterráneas. Serie 1994-2008. 
Fuente: CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte). 
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Por último, se expone en la Tabla 8.5 la evolución de pasajeros mensuales 

pagos para la Línea C del subterráneo, desde el año 1995 hasta el 2008, 

advirtiéndose un incremento sustancial de la demanda en los últimos tres años 

registrados sin haberse aumentado la capacidad de soporte de la línea.  

 

 

Tabla 8.5. Pasajeros mensuales pagos en la Línea C del subterráneo. Serie 1995-2008. 
Fuente: CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte). 
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8.3 PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LOS DIFERENTES 
MODOS DE TRANSPORTE 

 

 

En el siguiente Gráfico 8.4 se presenta la evolución anual de pasajeros 

transportados por los principales modos que conforman el actual sistema de 

transporte. Esta serie de datos fueron obtenidos para la Región Metropolitana 

de Buenos Aires y se aprecia una destacable tendencia a la utilización del 

modo automotor (el más ineficiente en términos de ocupación y sustentabilidad) 

por sobre las líneas ferroviarias de superficie y subterráneas, tendencia que 

además presenta un notable crecimiento en los últimos años justificada 

principalmente por el importante crecimiento del parque automotor privado.    

 

 
 

Gráfico 8.4. Pasajeros transportados por los diferentes modos de transporte en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. Serie 1993-2007. Fuente: CNRT (Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte). 

 

 

Adicionalmente, se expone en la Tabla 8.6 la distribución modal del transporte 

mes a mes, para los últimos cuatro años representados en el Gráfico 8.4 

anteriormente expuesto, advirtiéndose un notable crecimiento del modo 

automotor mientras que para los modos ferroviarios la demanda en viajes 

disminuye año a año. 

 

 
 

Tabla 8.6. Distribución modal mensual de pasajeros transportados por los diferentes modos de 
transporte en la Región Metropolitana de Buenos Aires (en millones de pasajeros). Serie 2004-

2007. Fuente: CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte). 
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8.4 CENTROS DE TRANSBORDO 

 

 

        
 

Tabla 8.7. Cantidad de ascensos a un modo de transporte público (subterráneo, ferrocarril o 
colectivo), por Centro de Trasbordo, por hora por período de relevamiento. Año 2007. Fuente: 

INTRUPUBA (Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos Aires). 
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La Tabla 8.7 expuesta anteriormente presenta las estadísticas obtenidas en los 

principales Centros de Trasbordo dentro del Área Central de la Ciudad de 

Buenos Aires y áreas conexas. La misma registra los datos de ascenso de 

pasajeros a diferentes modos de transporte público (subterráneos, ferrocarriles 

o colectivos) en los principales nodos de trasbordo de la Ciudad, según la 

proyección horaria del día para aquellos períodos más comprometidos. Estos 

datos fueron registrados en el año 2007 por INTRUPUBA (Investigación de 

Tránsito Urbano Público de Buenos Aires) y si bien se espera que una 

investigación de tal tipo hoy en día refleje estadísticas diferentes, se justifica su 

utilidad con la finalidad de obtener una clasificación y caracterización para los 

Centros de Trasbordo más concurridos dentro de la Ciudad de Buenos Aires y 

tener una idea cierta de las demandas en viajes por parte de los pasajeros que 

atraviesan por los mismos. 

 


