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La movilidad cotidiana en tiempos de 

pandemia 
Verónica Pérez, Mercedes Najman, Agustina Frisch, Carla Galeota, Sebastián Anapolsky, Julián Bertranou, Pablo Vazano, 

Guillermo Celentano y Santiago González. 

 

 El brote del virus SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, y su definición como pandemia por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 ubicó a la movilidad de las personas 

en el centro de atención y como foco de actuación de las políticas gubernamentales. Esto tuvo un fuerte 

impacto en las movilidades cotidianas a escala global.  

 A 8 días de declarada la pandemia, el virus se había expandido a 158 países de diferentes 

continentes y se contabilizaban 213 254 personas infectadas y 8843 fallecidas en todo el mundo. En 

Argentina, el primer caso fue detectado el 3 de marzo de dicho año.  

 La rápida propagación del virus, producida tanto por contactos de proximidad como por la 

circulación de personas entre países, convirtió a la “inseguridad sanitaria” en un problema global, 

aunque, como señala Roger Keil (2014), las respuestas a estos problemas fueron locales y desiguales en 

términos de infraestructura sanitaria y de condiciones socioeconómicas y habitacionales. También lo 

fueron en términos políticos porque las respuestas nacionales y de las ciudades fueron diferentes 

(Zunino Singh et al., 2020). 

 Ante la pandemia, y con el fin de detener o aminorar la propagación del virus, casi todos los 

países del mundo implementaron diversas medidas de restricción a la circulación terrestre, aérea y 

marítima. Las medidas de aislamiento y distanciamiento físico incluyeron cierre de escuelas, oficinas 

públicas, bares, restaurantes, comercios y otros equipamientos urbanos que concentran grandes 

cantidades de personas, incentivando que dichas actividades se realicen a distancia (compra virtual, 

trabajo y clases virtuales, entre otras). De manera extrema, en ciertos momentos se adoptaron 

confinamientos obligatorios, con órdenes de permanecer en los domicilios de residencia. 

Desplazamientos mínimos fueron habilitados únicamente para el aprovisionamiento de bienes 

indispensables para la vida o por cuestiones de salud.  

En este contexto, las caídas en los índices de movilidad fueron las primeras evidencias de la 

eficacia de las restricciones. En las ciudades latinoamericanas, la movilidad de las personas se redujo 

abruptamente desde mediados de marzo de 2020 (Ver figura en Apéndice A). 

En Argentina, el 16 de marzo se prohibió el ingreso al país de personas no residentes y se 

dispuso la prohibición de circular para la gran mayoría de la población, siendo exceptuadas solo aquellas 

personas ocupadas en sectores de actividad considerados esenciales. Las restricciones se acompañaron 

de una drástica reducción de la oferta de transportes masivos que, en algunos casos como el aéreo e 

interurbano, implicaron su corte total. También se cerraron importantes arterias de circulación entre las 

distintas jurisdicciones, creando fronteras interjurisdiccionales e incluso, en algunos casos, 

intrajurisdiccionales.  
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En este documento se describen las principales medidas implementadas por los gobiernos 

orientadas a gestionar la movilidad de las personas en el territorio con el fin de contener la propagación 

del virus y las dinámicas de movilidad en los aglomerados urbanos de S. C. de Bariloche y la Región 

Metropolitana de Buenos Aires, entre marzo del año 2020 y marzo de 2021. Este análisis se realiza 

basado en datos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y en el Índice de Movilidad Ciudadana 

desarrollado por UNSAM-Movistar. Para la primera fuente se seleccionaron 5 fechas testigo 

correspondientes a distintas etapas del desarrollo de la pandemia en el país. El foco principal está 

puesto en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), por tratarse del aglomerado urbano más 

importante de la Argentina, en términos económicos y de densidad de población.  

El análisis se concentra en la relación entre disposiciones emanadas de los distintos gobiernos y 

dinámicas de movilidad en los territorios. Partimos del supuesto de que la eficacia de las medidas 

gubernamentales implementadas en dirección a restringir la circulación de las personas se ve 

condicionada por múltiples factores, entre los que destaca la existencia de condiciones sociales que 

sirven de base a su cumplimiento. Se destacan también otros elementos relevantes que intervienen 

dicha relación, tales como la coordinación y coherencia interjurisdiccional en la implementación de las 

medidas y las capacidades estatales en sus funciones de fiscalización y control. 

Con esta orientación, en un primer apartado se describen las principales disposiciones que 

configuraron los regímenes de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO y DISPO) en Argentina, atendiendo a los aglomerados afectados a cada 

régimen durante el transcurso del año 2020. Seguidamente, se aborda el caso de San Carlos de 

Bariloche, provincia de Río Negro, uno de los últimos aglomerados en salir del régimen de ASPO debido 

a su situación epidemiológica crítica. El análisis se centra en una descripción de su sistema de transporte 

público y la evolución de su uso por la población durante el año 2020, con base en datos del Sistema 

Único de Boleto Electrónico (SUBE). Asimismo, se describen las principales medidas que adoptó el 

gobierno provincial con el fin de regular el uso de los transportes para contener la propagación de los 

contagios.  

El segundo apartado aborda el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Primeramente, 

se realiza una delimitación de los partidos que la conforman para luego avanzar hacia una descripción de 

la gestión multijurisdiccional y multimodal que configura la oferta de servicios de transporte. 

Seguidamente, se presentan las medidas adoptadas por los gobiernos (nacional, provincial y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con injerencia en el ámbito del transporte y la movilidad. Se toma 

como base un relevamiento de normas emitidas por las tres jurisdicciones durante el año 2020, relativas 

a la gestión, regulación y control de la circulación de cosas y personas. Se identifican las disposiciones de 

mayor relevancia para las dinámicas de movilidad en los territorios (apertura de actividades económicas, 

nuevas habilitaciones a la circulación y ampliación de la oferta de los transportes públicos de pasajeros, 

entre otras) y se abordan aspectos relativos a la coordinación y coherencia intergubernamental.  

Consecutivamente, se presentan distintos indicadores de movilidad tanto de forma agregada 

para la RMBA y CABA, como desagregada al nivel municipal y de comunas. Las principales fuentes de 

datos para este estudio fueron las bases del sistema único de boleto electrónico (SUBE) y el Índice de 

Movilidad Ciudadana elaborado por UNSAM-Movistar. El capítulo finaliza con un análisis de estos 

indicadores en 9 municipios de la RMBA que fueron seleccionados con base a criterios de maximización 

de diferencias en términos socio-económicos, demográficos y políticos. 
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El último apartado tiene como recorte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este 

caso, primeramente, se analiza la dinámica que asumió la movilidad apoyada en el uso de vehículos 

privados. Para establecer los flujos vehiculares, se determinaron dos fuentes de datos complementarias: 

los sensores de tránsito en avenidas y accesos de la ciudad y las estaciones de peaje de AUSA 

(Autopistas Urbanas Sociedad Anónima). El apartado cierra con un análisis de la movilidad pública no 

motorizada en la CABA con base a información del Sistema Público de Bicicletas (Ecobici).  

 

1. Las Principales Políticas de Restricción a la Movilidad en Argentina 

El 19 de marzo de 2020, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización 

Mundial de la Salud, el Gobierno nacional decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio —de 

aquí en más ASPO— mediante el Decreto 297/2020. Para ese momento, ya se habían detectado en 

Argentina 97 casos de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 en 11 jurisdicciones y se 

contabilizaban tres fallecidos por su causa.  

La medida tuvo como destinatarios a todas y todos los habitantes del país, incluyendo a quienes 

se encontraran en él de forma temporaria. Con el objetivo de proteger la salud pública, dispuso la 

permanencia de las personas en sus residencias habituales o en el lugar donde se hallaran al momento 

de decretada la misma; también determinó la prohibición de concurrir a los lugares de trabajo.  

La disposición generó una caída abrupta de los desplazamientos, siendo permitidos solo aquellos 

motivados por el aprovisionamiento de alimentos, medicamentos o elementos de limpieza. Fueron 

exceptuadas de la restricción a la circulación las personas ocupadas en sectores de actividad 

considerados esenciales, que en un comienzo incluyó a 24 actividades.  

El plazo inicial de la norma se extendió por 12 días, hasta el 31 de marzo, aunque fue 

consecutivamente prorrogado. Finalmente, atendiendo al carácter federal de la República Argentina, en 

su artículo 10 se instaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y municipios a establecer 

las medidas necesarias para implementar las disposiciones acordes a la norma madre, en sus respectivas 

jurisdicciones. 

El ASPO se extendió prácticamente en todo el país, con distintas fases, hasta el 7 de junio de 

2020, aunque se fue flexibilizando según diferentes criterios que progresivamente habilitaron la 

circulación de personas ocupadas en sectores de actividad específicos y territorios delimitados por su 

cantidad de población y situación epidemiológica. No obstante, el uso de los transportes públicos 

masivos como soporte de los desplazamientos continuó siendo excluyente para los habitantes que no 

integraban el grupo de trabajadores esenciales.  

Los decretos subsiguientes que extendieron la norma madre fueron varios (325, 355, 408, 549 y 

493). A mediados de abril, se abrió la posibilidad de que los gobernadores o el jefe de gobierno de la 

CABA pudieran solicitar al jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 

Internacional, la excepción del cumplimiento de la medida y la prohibición de circular, para personas 

afectadas a ciertas actividades y servicios, siempre que la situación epidemiológica lo permitiera 

(Decreto 355).  
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En el marco de las posibilidades abiertas por la norma, distintos gobiernos solicitaron pedidos de 

excepción. Tales fueron los casos de las gobernaciones de las provincias de San Juan, Misiones, 

Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Pampa y Jujuy, las cuales formalizaron estas 

solicitudes para las personas afectadas a la obra privada. Los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, 

Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy, también hicieron el pedido para el ejercicio de profesiones 

liberales exceptuadas. Por su parte, el gobierno de Tucumán hizo lo mismo para otro conjunto de 

actividades1.  

La vigencia del ASPO se volvió a extender por medio del decreto presidencial 408 que, con fecha 

26 de abril, amplió su vigencia hasta el 10 de mayo inclusive. Este decreto estableció una nueva fase 

para la administración de la medida, con el foco puesto en atender la diversidad de situaciones 

presentes en las distintas jurisdicciones, según criterios epidemiológicos y sanitarios definidos2. La 

norma habilitó la solicitud de nuevas excepciones al ASPO, aunque fueron excluidas de esta posibilidad 

las autoridades provinciales de aglomerados urbanos con más de 500 000 habitantes. Este fue el caso de 

la Región Metropolitana de Buenos Aires3, delimitada en este decreto por la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y 40 partidos de la provincia de Buenos Aires4.  

Además de establecer un límite de habilitaciones para los departamentos que cumplieran con 

los requisitos establecidos de no más del 50 % de la población comprendida en ellos, la norma excluyó 

del atributo de excepción al dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades, 

los eventos públicos y privados de toda índole que implicaran concurrencia de personas, los centros 

comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, 

clubes, el transporte público de pasajeros —interurbano, interjurisdiccional e internacional—, las 

actividades turísticas; y la apertura de parques, plazas o similares.  

Con esta medida, por vez primera se permitió la movilidad a pie, con fines de esparcimiento en 

un radio no mayor a los 500 metros del domicilio de residencia. La duración máxima de esta actividad se 

pautó en 60 minutos en horario diurno y hasta las 20 horas. Se estipuló un distanciamiento físico entre 

peatones no menor a los 2 metros, salvo el caso de menores de 12 años por razones de necesidad de 

acompañamiento de un mayor. 

                                                
1
 Otras decisiones administrativas que habilitaron la circulación en distintos territorios: 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 

490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 
903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20 y 942/20  
2
 Tiempo de duplicación de casos, capacidad del sistema de salud, evaluación positiva de autoridades sanitarias, las personas 

exceptuadas no pueden superar el 50 % de la población del departamento, otros indicadores epidemiológicos (art. 3). 
3
 Si bien en la mayoría de las normas emitidas por el gobierno se utiliza la nomenclatura AMBA, trabajos académicos referidos a 

la delimitación de este aglomerado acuerdan en su definición como RMBA. Esta discusión, así como el detalle de los partidos 
que quedan incluidos en este recorte se retoma en el Capítulo 2 del presente documento.  
4
 Un rasgo recurrente de la producción normativa en lo referente a la delimitación territorial de la RMBA, además de la 

utilización indistinta de las siglas AMBA y RMBA, es la ausencia de coincidencia en los partidos que se incluyen en dicha 
delimitación. En el decreto 408, se delimita a esta región incorporando en ella a la CABA y 40 municipios, excluyéndose a Lobos, 
Mercedes y Navarro. En la delimitación utilizada en este trabajo, siguiendo la delimitación funcional realizada por Kralich (2012) 
la RMBA se compone de 43 partidos y la CABA. Ellos son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, 
Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras,  
General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lobos, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Mercedes, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, 
San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate. 
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Esta nueva fase del ASPO, iniciada a poco más de un mes de decretarse la medida madre, se 

extendió hasta el 24 de mayo inclusive mediante el Decreto 459 de la Presidencia de la Nación 

(10/05/2020). La misma dio lugar a la posibilidad de que la autoridad de aplicación permitiese la 

circulación de personas hasta un máximo del 75 % de la población residente en aglomerados urbanos de 

hasta 500 000 habitantes, siempre que cumplieran con los criterios epidemiológicos establecidos. A su 

vez, mantenía las prohibiciones en los departamentos referidos en la norma anterior. Para aquellos 

departamentos que superaran esta cantidad de habitantes, se autorizó el pedido de nuevas excepciones 

para actividades industriales, de servicios o comerciales, adoptando los protocolos correspondientes. Se 

incluyó dentro de esta posibilidad a la RMBA (art. 5).  

En todos los casos, se dispuso que el transporte público masivo de pasajeros quedaría reservado 

exclusivamente para las personas ocupadas en los sectores de actividad categorizados como esenciales 

en el Decreto 297 y en posteriores decisiones administrativas5, quedando en este último caso bajo 

responsabilidad de las y los empleadores la resolución de los traslados de sus trabajadoras y 

trabajadores.  

Estas condiciones, aunque con algunas modificaciones, se extendieron por 70 días, hasta el 7 de 

junio. En esta fecha en todo el territorio nacional, excluyendo a la RMBA y otros aglomerados urbanos, 

entró en vigencia un nuevo régimen de circulación denominado Distanciamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (DISPO), mediante el Decreto 520 de Presidencia. Para ese entonces, el 80,7 % de los 

departamentos del país no habían registrado casos de personas infectadas por COVID-19 en los últimos 

14 días. El 9,2 % restante presentaba casos de transmisión comunitaria del virus. Estos últimos 

departamentos son los que concentran al 42,6 % de la población residente en el país.  

También para esa fecha, el 65 % de las trabajadoras y trabajadores de todo el país, habían sido 

exceptuados del ASPO en carácter de su participación en ocupaciones habilitadas. Este porcentaje 

alcanzaba al 80 % en algunas provincias, según información publicada en dicho decreto. 

En virtud de su grado de criticidad con relación a la circulación comunitaria del virus, fueron 

excluidos de la medida el departamento de San Fernando de la provincia del Chaco; los departamentos 

de Bariloche y de General Roca, pertenecientes a la provincia de Río Negro; el departamento de Rawson 

de la provincia de Chubut; la Ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano, de la provincia de Córdoba; y 

los municipios de la RMBA. No obstante, las autoridades de dichas jurisdicciones pudieron realizar 

pedidos de nuevas excepciones, aunque sin comprometer el uso de los transportes públicos (trenes, 

colectivos y subtes). En estos casos, los empleadores debieron hacerse cargo de los desplazamientos por 

motivos laborales de su personal, contratando para ello servicios de oferta libre como taxis, remises o 

similares; estos servicios solo podían trasladar un pasajero sentado.  

Para el resto de la población del país, la nueva fase implicó la posibilidad de circular dentro de 

los departamentos o partidos de residencia, manteniendo un distanciamiento mínimo de 2 metros con 

otras personas y utilizando mascarillas que cubrieran boca y nariz en los espacios compartidos. 

Asimismo, se habilitaron actividades artísticas, sociales y deportivas con concurrencia hasta un máximo 

de 10 personas. Siguieron excluidos los eventos deportivos o culturales que superaran esa cantidad de 

participantes, la apertura de cines, teatros, clubes y centros culturales; también siguieron excluidos el 

                                                
5
 Decretos: 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20 y 703/20. 
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turismo y los servicios de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo 

autorizaciones específicas.  

A partir de entonces, comenzaron a funcionar en el país dos grandes regímenes de movilidad: el 

ASPO y el DISPO. Los decretos subsiguientes fueron introduciendo modificaciones a estos, incluyendo a 

los departamentos en uno u otro régimen en función de su situación epidemiológica. También, nuevas 

decisiones administrativas habilitaron la apertura de más sectores de actividad.  

Para el 29 de junio (Decreto 576) continuaban en ASPO la RMBA, esta vez delimitada por CABA y 

35 partidos de la provincia de Buenos Aires6, el departamento de General Roca, en Río Negro; el 

aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén; y todos los departamentos del Chaco. A su vez, los 

sectores de actividad categorizados como esenciales se ampliaron a 30. En función de dicho carácter, las 

personas ocupadas en ellos gozaban del permiso para usar los transportes públicos masivos de 

pasajeros (trenes, subtes y colectivos). Fueron exceptuadas del ASPO también otras actividades 

económicas, aunque excluidas del carácter de esenciales. Las personas ocupadas en ellas no fueron 

autorizadas a usar estos modos de transporte para sus traslados.  

El 18 de julio del 2020 mediante el Decreto 605 se prorrogó el ASPO para la RMBA y el 

departamento de San Fernando, de la provincia del Chaco, y entraron en dicho régimen todos los 

departamentos de Jujuy. El resto de los departamentos hasta entonces en ASPO pasaron a la fase de 

DISPO.  

En agosto la situación de cada uno de los departamentos volvería a cambiar, entrando en ASPO 

algunos departamentos de La Pampa , Atreucó, Catriló, Capital y Toay; Güer Aike, de Santa Cruz; y Río 

Grande, de la provincia de Tierra del Fuego. Junto con la RMBA constituyeron el conjunto cuyas 

condiciones de circulación se encontraban bajo dicho régimen (Decreto 641).  

Las jurisdicciones en ASPO se incrementaron fuertemente para el mes de octubre7. En muchos 

aglomerados urbanos la transmisión comunitaria del virus había crecido sostenidamente (Decreto 792, 

del 12 de octubre). Paralelamente y en correspondencia con el reinicio de clases, en algunas 

jurisdicciones con baja transmisión comunitaria, se categorizó como esencial al personal docente y no 

docente afectado a los establecimientos educativos ubicados en las mismas. En las semanas 

                                                
6
 Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General 

Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 
7
 Con el Decreto 792 del 12 de octubre entraron en ASPO los siguientes departamentos: General Pueyrredón, Bahía Blanca, San 

Nicolás y Tandil, de la Provincia de Buenos Aires; San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y 
Chacabuco, de la provincia del Chaco; Biedma y Escalante, de Chubut; Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y 
General San Martín, en Córdoba; Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro, de la 
provincia de Jujuy; los departamentos de Capital y Chilecito, de La Rioja; la Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, 
Guaymallén, Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato, de la provincia de Mendoza; los aglomerados de las ciudades de Neuquén, 
Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en Neuquén; los aglomerados de las ciudades de Bariloche y 
Dina Huapi y el departamento de General Roca, de Río Negro; Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera y 
Capital, de Salta; el departamento de Rawson y capital, en la provincia de San Juan; el departamento de General Pedernera en 
San Luis; los aglomerados de la ciudad de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia, de Santa Cruz; Rosario, La Capital, General 
López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en Santa Fe; la capital y la Banda, en Santiago del Estero, 
el departamento de Río Grande, de Tierra del Fuego y la capital de la provincia de Tucumán.  
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subsiguientes, la situación epidemiológica arrastró a nuevos departamentos a la situación de ASPO y 

permitió la entrada en DISPO para otros8.  

Recién el 7 de noviembre la RMBA salió de la fase del ASPO (Decreto 875). Para entonces, 

continuaban bajo dicho régimen de circulación algunos departamentos del país. El uso de los 

transportes públicos masivos continuó restringido para las personas ocupadas en sectores de actividad 

esenciales, sin haber sufrido cambios su composición respecto de las normas anteriores.  

Para fines de noviembre, solo continuaban en ASPO el aglomerado urbano de Bariloche y Dina 

Huapi, de la provincia de Río Negro9. Al 31 de diciembre, ningún aglomerado urbano se encontraba bajo 

dicho régimen de movilidad, pero los transportes públicos seguían reservados para quienes contaran 

con permiso de circulación. 

 

1.1 La Movilidad por Transporte Público Durante Períodos de Aislamiento y 

Distanciamiento Social en Bariloche 

En línea con la exclusión del uso de los transportes públicos masivos para personas no ocupadas 

en sectores calificados como esenciales, el uso de estos modos cayó abruptamente a partir de la 

implementación del régimen de ASPO en todo el país.  

Sin embargo, las caídas y recuperaciones posteriores no fueron iguales en todos los territorios. 

Esto se articula con diversos factores que no se circunscriben únicamente a las condiciones establecidas 

por los distintos gobiernos durante la pandemia, sino que también responden a las propias 

características de los sistemas del transporte público masivo y su relación con las configuraciones 

territoriales, las dinámicas de movilidad propias de cada aglomerado urbano y, entre otros elementos 

que pueden enumerarse, a la situación inicial de los sistemas de transporte en las distintas 

jurisdicciones.  

A continuación, se describen distintas condiciones que configuraron los usos de los transportes 

colectivos durante la pandemia y su evolución, en el aglomerado urbano de Bariloche. El análisis fue 

realizado con base a datos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), entrevistas a decisores 

públicos, relevamiento de documentos oficiales y estudios específicos sobre la temática.  

 

1.1.2 El Sistema de Transporte Masivo en Bariloche.  
La ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro, cuenta con una 

población cercana a 140 000 habitantes y un ejido urbano cuya superficie alcanza los 270 km². Desde la 

década del 60, su población se multiplicó más de cinco veces. Según estimaciones realizadas, su 

crecimiento entre 2010 y 2020 duplica al provincial y nacional (Guevara, 2021).  

Desde hace años, la situación del transporte público en esta ciudad arrastra una crisis producto 

del crecimiento, de la falta de una política de movilidad integral y del sistema de financiamiento 

(Guevara, 2021). En la actualidad, su sistema de transporte urbano de pasajeros (TUP) se compone de 

                                                
8
 Decreto 814, 25 de octubre. 

9 
Decreto 956, 29 de noviembre de 2020. 
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19 líneas de colectivos pertenecientes a una única empresa. El nombre comercial del sistema es Mi Bus. 

La empresa fue contratada en forma directa en el año 2017 por el municipio, luego de quedar vacío el 

llamado a licitación. En el año 2019 transportó cerca de 14 millones de pasajeros y recorrió alrededor de 

2,5 millones de kilómetros. También existe una línea de concesión provincial que une la ciudad de 

Bariloche con Dina Huapi.   

Al igual que en otras ciudades, la pandemia redujo drásticamente la movilidad por transporte 

público, profundizando problemas de larga data. Según señala un informe elaborado por la 

municipalidad en el año 202010, el grado de cobertura de su red (40 %) es parejo a otras ciudades del 

interior del país, lo cual refleja la existencia de grandes vacíos sin urbanizar. Se suma a esta característica 

la sinuosidad de las trazas que buscan nuevas demandas en una topografía compleja. Entre 2013 y 2017, 

los kilómetros recorridos por el sistema se incrementaron en un promedio de 165 000 por año, producto 

de su adaptación a las nuevas urbanizaciones con recorridos radiales o diametrales respecto del centro 

de la ciudad. 

Entre los problemas principales, se destaca la baja frecuencia de los servicios. Solo existe una 

línea cuya frecuencia es de 15 minutos, mientras que el resto opera por encima de este límite, incluso 

algunas de ellas llegan a prestar un servicio por hora. Esta condición configura una oferta muy limitada 

que genera reclamos recurrentes por parte de las y los usuarios. 

Respecto de la accesibilidad económica de los servicios, la misma fue empeorando 

progresivamente: mientras que en 2014 la ciudad se ubicaba en el décimo puesto respecto de un 

conjunto de 20 ciudades analizadas, en los últimos años su servicio de transporte colectivo se encuentra 

entre los más caros del país. La ciudad no cuenta con políticas de integración tarifaria ni dispone de 

sistemas de fidelización (abonos mensuales, paquetes de pasajes, etc.). 

Al momento de iniciarse el régimen de ASPO en todo el territorio nacional, el TUP se encontraba 

ya en una situación delicada con relación a su sostenibilidad económica. En el año 2018, el gobierno 

nacional mediante la resolución 1144 del Ministerio de Transporte, dispuso la reestructuración del 

sistema de subsidios, traspasando los mismos a las provincias. En Bariloche, estos montos fueron 

parcialmente sustituidos por aportes provinciales —aunque congelados desde enero de 2019—, y 

municipales. Con esta nueva disposición los fondos resultaron insuficientes para cubrir las necesidades 

de funcionamiento del sistema.  

Sumado a lo anterior, a comienzos de 2019 la financiación del subsidio al combustible comenzó 

a ser deficiente para cubrir los kilómetros recorridos. En este marco, la empresa decidió un recorte de 

servicios y el retraso en el pago de los salarios incrementó la conflictividad laboral.  

Durante el año 2020, las medidas de fuerza protagonizadas por trabajadores fueron recurrentes, 

alcanzando los 56 días de paro. Esto, sumado a la situación pandémica, explica la fuerte caída en la 

cantidad de pasajeros transportados. 

 

                                                
10

 Reestructuración del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, disponible en: http://www.bariloche.gov.ar/wp-
content/uploads/2017/05/Diagn%C3%B3stico-del-TUP-web.pdf. 
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Figura 1. Gráfico n. º 1. Cantidad de Transacciones y Kilómetros Recorridos del Transporte Urbano de Pasajeros 
de Bariloche. 2019 y 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la municipalidad de Bariloche, 2021. 

La crisis del TUP produjo un creciente malestar en la población usuaria del sistema que fue 

canalizado por muchos referentes barriales. En este marco se conformó una Multisectorial por el 

Transporte, se realizaron marchas, concentraciones y otras protestas en relación a la mala calidad del 

servicio, al costo del boleto y otros reclamos (Guevara, 2021). 

Desde el año 2016 existe una Comisión de Control y Seguimiento del Transporte Urbano de 

Pasajeros11 encargada de evaluar el sistema y proponer mejoras al mismo, que incluyeron propuestas 

de cambios de gestión. Durante la pandemia, esta comisión fue la responsable de realizar el seguimiento 

de la situación del transporte en la ciudad, pero no participó de las discusiones que se dieron en el 

ámbito provincial respecto de las disposiciones que afectaron las variables del sector. Según Guevara 

(2021), el sistema de actores que toman decisiones en el sector se acota al Departamento Ejecutivo, la 

empresa concesionaria Mi Bus y el sindicato de choferes UTA, sin mostrar permeabilidad a nuevas 

demandas.  

Las principales medidas implementadas durante la pandemia, orientadas a regular los usos del 

TUP, acompañaron las normativas nacionales y provinciales, aunque eventualmente introdujeron 

algunos cambios. La principal medida que diferenció a la provincia de Río Negro del resto de los 

aglomerados analizados en este documento fue la gratuidad de los transportes para los trabajadores 

empleados en sectores de actividad considerados esenciales. Esta medida dispuesta por la provincia, sin 

consulta con las jurisdicciones que cuentan con servicios de transporte público en el territorio12, implicó 

un desafío para el municipio barilochense. Según señaló un funcionario municipal en una entrevista 

realizada en octubre del año 2021, “cualquiera tenía un certificado para pasar”. La situación de pase 

                                                
11

 La misma se conforma con representantes del Ejecutivo Municipal (3), el Consejo (1), la empresa contratista (1) y el sindicato 
Unión Tranviario Automotor (1) y es la encargada de analizar los requerimientos del servicio y sus condiciones de prestación. 
12

 Río Negro tiene cuatro ciudades con transporte colectivo; Bariloche concentra el 50 % y le siguen General Roca y Viedma con 
sistemas muy pequeños. En el caso de Cipoletti, el servicio es controlado conjuntamente con Neuquén.  
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libre para esenciales se mantuvo durante todo el año 2020. Al momento de nuestra entrevista, la 

situación recién se estaba regularizando, aunque según señaló el funcionario entrevistado, “sin claridad 

sobre la disposición que daba por terminada la norma”. 

La situación descrita constituye un factor adicional para comprender la mayor caída relativa de 

las transacciones registradas con SUBE (70 %), respecto de los kilómetros recorridos por el TUP (59 %) 

en Bariloche durante el año 2020. Adicionalmente, y debido a que la frecuencia de servicios llegó a ser 

mayor a una hora, los controles no se aplicaron con exhaustividad. Según señala el entrevistado, la 

decisión se tomó por entendimiento de la inexistencia de otras opciones de traslado para parte de la 

población y también declaró otra causa: “Metíamos a los inspectores en un problema si había que 

controlar a la gente, porque la gente no iba a esperar una hora más”.  

El principal problema identificado por la municipalidad respecto del uso del transporte público 

durante la pandemia refiere a la fuerte caída de la recaudación que se ubicó en el 20 % del valor previo a 

la misma. Esto se explica principalmente por el desmoronamiento en la cantidad de transacciones 

producto del ASPO, pero también por el congelamiento de tarifas propuesto por el gobierno nacional en 

enero de 2020, como contrapartida de un incremento en el monto de los subsidios.  

 

Figura 2. Gráfico n. º 2: Cantidad de Transacciones por Mes, TUP de Bariloche, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la municipalidad de Bariloche, 2021. 

La observación de las variaciones intermensuales en la cantidad de transacciones registradas por 

SUBE muestra en parte el efecto de las distintas fases de ASPO y DISPO en el uso del sistema. En el 

gráfico siguiente (Figura 3, Gráfico n. º 3) se observa una caída porcentual del 34 % en los viajes 

realizados en el mes de marzo respecto de febrero, acompañando la disposición del ASPO a mediados 

del mes. La misma se profundiza hasta tocar su mayor pico en abril, donde la caída de transacciones 

respecto del mes anterior alcanza el 94 %. Durante este mes, solo se registró un día de paro. A partir de 

mayo, se observa una recuperación paulatina que vuelve a interrumpirse en julio. Cabe resaltar que, 
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pese a que la mayoría de las jurisdicciones del país entraron en DISPO el 7 de junio de 2020, Bariloche 

continuó bajo el régimen de ASPO hasta principios de julio. En esta dirección, la fuerte caída de las 

transacciones durante ese mes respecto de los anteriores, se comprende también a la luz de los 11 días 

de paro implementados por trabajadores en reclamo por el pago de salarios.  

Bariloche tuvo un breve paso por DISPO entre julio y los primeros días de octubre, cuando 

nuevamente entró en ASPO (Decreto 792, del 12 de octubre) quedando en esta condición hasta el 21 de 

diciembre de 2020. La salida de ASPO coadyuvó a la recuperación del uso del TUP en agosto, aunque su 

repercusión no fue lineal. Las transacciones volvieron a caer en los meses subsiguientes, en parte por las 

restricciones, pero también por el incremento de los paros del servicio como medida de fuerza 

protagonizada por trabajadores en reclamo por el pago de sus salarios (13 días de paro en octubre y 17 

en noviembre). Diciembre representa un punto de inflexión respecto de los anteriores, ya que mostró 

una fuerte recuperación que no se explica por la salida de ASPO, que no ocurrió como se mencionó sino 

hasta fines de diciembre. La diferencia principal respecto de los anteriores es que sólo se registra un día 

de paro.  

Figura 3. Gráfico n. º 3: Variación Porcentual Intermensual de Transacciones SUBE, TUP Bariloche, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por la municipalidad de Bariloche, 2021. 

 

2. La Gestión de la Movilidad en la Región Metropolitana de Buenos Aires en 

Tiempos de Pandemia 

El ámbito que se aborda en este apartado constituye un territorio sumamente heterogéneo 

desde el punto de vista económico, social y territorial. Incluso desde su conceptualización, atendiendo a 

esta diversidad, frecuentemente se alterna su nominación como Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Tampoco en lo referido a su delimitación territorial se ha seguido un patrón homogéneo en su 
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tratamiento por los organismos con objetivos de planificación13 ni por las administraciones 

gubernamentales con injerencia en el territorio14. Como modo de superar las discrepancias 

encontradas y establecer un criterio que resulte preciso a los fines del análisis realizado en estas 

páginas, en este trabajo se utiliza la conceptualización de Región Metropolitana propuesta por Susana 

Kralich (2012). Se trata de un concepto que permite incorporar territorios urbanizados que no están en 

continuidad con la trama del aglomerado pero cuya pertenencia se sustenta en su integración funcional, 

basada en los flujos diarios de desplazamientos cotidianos interjurisdiccionales, apoyados en una red 

regular de transporte público urbano-suburbano de pasajeros15. El recorte se construye sobre la base 

de la combinación de tres criterios: físico, político y funcional, los cuales permiten establecer que la 

RMBA comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 43 municipios de la provincia de 

Buenos Aires16 (PBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Al respecto se puede consultar Kralich (2012). 
14

 En lo que respecta a este trabajo, las normativas implementadas en contexto de pandemia nominan el territorio 
como Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque, como ya se mencionó, su delimitación territorial no es idéntica 
en las distintas normas. Por caso, el Decreto 408 de 2020 establece su composición incluyendo a CABA y 40 
municipios de la provincia de Buenos Aires, mientras que el Decreto 576 del mismo año, solo incorpora CABA más 
35 partidos.  
15

 Como señala Kralich (2012), se trata de la identificación de un mínimo de movimientos cotidianos radiales, 
prevalentemente generados por viajes hogar-trabajo y hogar-estudio, como la alternativa más apropiada para 
delimitar los alcances de la entidad de marras, concebida como cuerpo con unidad funcional 
16

 Con base a esta delimitación la RMBA se compone de 43 partidos y la CABA. Ellos son: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, 
Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, 
Malvinas Argentinas, Moreno, Mercedes, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate. Esta delimitación es también 
mayormente coincidente con la definición adoptada por el convenio tripartito de creación de la Autoridad de 
Transporte Metropolitana, firmado en el año 2012 por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). La única diferencia es el municipio de Navarro que queda excluido.  
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Tabla 1. Cuadro de Jurisdicciones que Componen la RMBA 

 

Fuente: Di Virgilio, Arqueros Mejica y Guevara (2015). 

Se trata del área urbana más importante de Argentina en términos de cantidad de población. 

Según los datos del censo nacional 2010, vive en la RMBA un total de 14 954 536 habitantes 

(concentrando allí poco más de un tercio del total nacional). Al mismo tiempo, nuclea las principales 

actividades económicas y financieras. Atendiendo a su heterogeneidad socioestructural, se observan 

diferencias marcadas en el nivel socioeconómico de los territorios, que pueden visualizarse en el mapa 

de color que se presenta a continuación. Estas diferencias son una variable relevante para comprender 

los diferenciales en la movilidad de las personas, que se abordarán en próximos apartados.  
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Figura 4. Imagen n. º 1: Distribución de la Población de la RMBA Según Nivel Socioeconómico, 2010 

 

Nota: Anapolsky (2021), con base al Censo Nacional de Población, 2010. 

Respecto de las infraestructuras de movilidad, la RMBA cuenta con una red vial compuesta 

principalmente por autopistas dispuestas en forma radial que conectan las zonas periféricas con el 

centro de la CABA que, junto con las líneas de subterráneo y ferrocarril, han servido y sirven en la 

actualidad a los viajes centro-periferia.  

Su configuración territorial, cada vez más dispersa y fragmentada, presiona sobre los sistemas 

de transporte público que deben atender nuevas demandas de viajes con patrones de movilidad que 

desafían los tradicionales.  

 

2.1 La Gestión Multijurisdiccional y Multimodal de la Movilidad 

La gestión de la movilidad en la RMBA plantea el problema de la pluralidad de administraciones 

gubernamentales que intervienen en la misma, las que frecuentemente deben atender situaciones que 

traspasan la delimitación política de sus territorios y ámbitos de actuación. La movilidad de personas y 

bienes emerge como emblemática del tipo de procesos que desbordan la delimitación 

político-administrativa de los espacios territoriales, pues no se circunscribe a dicho recorte 

jurisdiccional. Este escenario dio lugar, en la historia reciente (y no tanto)17, a la emergencia de 

                                                
17

 La creación de una autoridad metropolitana aparece por vez primera como necesidad de atender problemas 
integrales en el Estudio Preliminar del Transporte de la Región Metropolitana del año 1972. 
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numerosos intentos por crear un organismo con atribuciones para atender los problemas que plantea la 

movilidad metropolitana18. En particular aquellos derivados de la necesidad de coordinación entre los 

distintos niveles de gobierno.  

El intento más reciente de creación de un organismo metropolitano data del año 2012, cuando 

el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

firmaron un acuerdo tripartito para crear la Agencia Metropolitana de Transporte19. La misma fue 

conformada dos años más tarde, aunque su actividad fue prácticamente nula. En el año 2016 fue 

relanzada por un nuevo gobierno bajo la denominación de Agencia de Transporte Metropolitano (ATM), 

asignándole funciones como órgano consultivo sin potestades de coordinación.  

A las puertas del escenario pandémico a nivel global, el entonces ministro de Transporte de la 

Nación, Mario Meoni, impulsó una mesa de trabajo con el objetivo de poner en marcha la Agencia, con 

vistas a atender los desafíos del transporte y la movilidad en la región20.  

La emergencia sanitaria mostró la urgencia de coordinar acciones entre las distintas 

jurisdicciones, en un contexto donde la restricción a la movilidad de las personas se convirtió en uno de 

los principales ejes de intervención de las políticas orientadas a contener la propagación del virus SARS-

CoV-2. En este contexto, y al tratarse de un virus de propagación eminentemente urbana, las regiones 

metropolitanas fueron identificadas como ámbitos críticos a tales efectos y el transporte masivo de 

pasajeros pasó a ser considerado un potente vector de contagios, llegando incluso a sobrevolar en 

algunos sectores la idea de su cierre total. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria, la ATM no tuvo 

intervención en la atención de las nuevas problemáticas del transporte y la movilidad emergentes del 

contexto pandémico. 

Como se verá en el apartado siguiente, la multijurisdiccionalidad y multimodalidad que 

caracterizan la gestión de la movilidad en la Región, fue abordada desde la creación de un Comité de 

Crisis integrado por tres comisiones, transporte ferroviario y automotor, ambas dependientes de la 

Comisión Nacional de Regulación del Transporte y una tercera para transporte fluvial, marítimo y 

lacustre, dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante.   

En la imagen a continuación, se pueden apreciar los radios de expansión de las movilidades en el 

área compuesta por la RMBA en cuanto que mancha urbana definida por tres coronas constituidas 

alrededor del centro —CABA— y las redes de transporte ferroviario y de buses urbanos, sobre cuyas 

regulaciones tienen competencias las distintas jurisdicciones.  

 

                                                
18

 Para una cronología de los intentos por crear una autoridad de transporte metropolitano se puede consultar 
Kralich (1998). 
19

 El convenio prevé la creación de un organismo interjurisdiccional consultivo, de coordinación y planificación en 
transporte e infraestructura para la región (CABA y 42 municipios de la PBA). El mismo fue ratificado por las partes 
a través de los respectivos instrumentos (Decreto Nacional 1359/2014; Decreto 490/13 PBA; Resolución Legislativa 
64/2014, CABA). 
20

 Entre ellos fueron destacados la planificación multimodal integrada del transporte público, la optimización de 
recursos y análisis de datos provistos por la tecnología del sistema SUBE, el trabajo coordinado entre equipos 
técnicos y la implementación de políticas de género en el transporte 
(https://www.argentina.gob.ar/noticias/transporte-impulsa-la-agencia-metropolitana-1). 
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Figura 5. Imagen n. º 2: Redes de Transporte Masivo en la RMBA, año 2020 

 

Fuente: Neri, N.; Galeota, C.; Capelli, L. y Bertranou, J. (2020) 

La movilidad en la RMBA se organiza alrededor de una variada oferta de servicios. Por un lado, 

están los servicios de transporte automotor que son de dos clases, según a las regulaciones de las que 

son objeto: servicios públicos y de oferta libre. Los primeros incluyen al autotransporte público masivo 

de pasajeros urbano y suburbano21 (colectivos) y a los ferrocarriles de superficie y subterráneos (este 

último modo solo en CABA). Los segundos abarcan a las combis, los servicios escolares y otros, que 

prestan traslados específicos. Seguidamente, está el servicio público de taxis22, los remises y los 

servicios prestados por plataformas digitales que se han multiplicado en los últimos años (Uber, Cabify, 

etc.) y que funcionan sin regulación estatal. Finalmente, están las formas no motorizadas, como los 

desplazamientos a pie y en bicicleta.  

La red de colectivos urbanos es una de las más grandes del mundo, compuesta por 390 líneas 

con más de 1600 rutas y 18 404 unidades (Agencia de Transporte Metropolitano, 2019), su cobertura 

territorial abarca 63 000 km. y la cantidad de pasajeros transportados por año llega a los 3300 millones, 

superando ampliamente al transporte mediante ferrocarriles de superficie y subterráneos en su 

conjunto. 

                                                
21

 Según el Decreto 656/94, art. 7: “Constituyen servicios públicos de transporte de pasajeros urbano o suburbano, 
todos aquellos que tengan por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y 
uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general 
en materia de transporte”. 
22

 Ley 3622 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 2010 y reglamentada en 2012. 
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Tabla 2. Cuadro de Composición de la Oferta de Servicios de Transporte en la RMBA 

Modo de transporte Característica de 

la red 

Cobertura (km) Cantidad de 

estaciones 

(RMBA) 

Pax/año 

(2017) 

Autotransporte 

público colectivo 

pasajeros (APP) 

1633 rutas (1) 63 000 Sin datos 

disponibles 

3300 

millones 

(2) 

Ferrocarriles de 

superficie 

7 líneas 818 180 387 

millones 

(3) 

Ferrocarriles 

subterráneos 

6 líneas + 

Premetro 

53,9 69 319 

millones 

(4) 

BRT (Metrobús) 9 corredores 76 95 Incluido 

en buses 

Sistema público de 

bicicletas 

Ciclovías 177 150 1 048 158 

(5) 

Taxis (CABA) 37 674    S/D 

Remises (CABA) 1912 (*)   S/D 

Nota: Los datos para taxis y remises corresponden al Observatorio Nacional de Datos de Transporte (ONDaT) de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), en base a datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad, en diciembre de 2015. (1) Incluye colectivos de 

jurisdicción nacional, provincial y municipal.(2) Cantidad de pasajeros transportados totales durante 2017. Líneas de Jurisdicción Nacional, 

Provincial y Municipal. Datos CNRT. (3) Cantidad de pasajeros pagos, totales durante 2017. Datos CNRT.(4) Cantidad de pasajeros transportados 

por día durante 2016. Datos GCBA. (5) Cantidad de viajes realizados en EcoBici durante 2017. Datos GCBA.  

Fuente: Capelli, L.; Bertranou, J.; Galeota, C.; Neri, N. (2020). 
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Sobre cada uno de estos modos de transporte, se suma la infraestructura vial. Es importante 

destacar que cada una de las jurisdicciones —Nación, provincia de Buenos Aires y la CABA— interviene 

con relativa autonomía, regulando distintos aspectos de la oferta de los servicios. El cuadro siguiente 

muestra la responsabilidad de las distintas jurisdicciones sobre las infraestructuras (móviles y fijas) que 

viabilizan la movilidad que se produce en la región.  

Tabla 3. Cuadro de Servicios de Transporte según Nivel de Gobierno con Injerencia en las Condiciones de 
Prestación 

Nivel de gobierno Servicios de transporte 

Nación Autotransporte urbano (líneas 1-195). 

Trenes metropolitanos: operaciones e infraestructura. 

Servicios de oferta libre. 

Accesos viales (norte y oeste). 

Infraestructura de BRT fuera de CABA. 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Subterráneo. 

Infraestructura BRT (Metrobús) dentro de CABA. 

Servicios de taxis y remises. 

Servicios e infraestructura de movilidad no motorizada (peatones, bicis). 

Gestión del tránsito y vialidad. 

Accesos viales al macrocentro (autopistas Illia, P. Moreno, Dellepiane). 

Provincia de Buenos 

Aires 

Autotransporte urbano (líneas 200-499). 

Transporte fluvial (Delta). 

Accesos viales (sur). 

Municipios 

bonaerenses de la 

RMBA 

Autotransporte urbano (líneas 500 en adelante). 

Servicios de taxis y remises. 

Servicios e infraestructura de movilidad no motorizada (peatones, bicis). 

Gestión del tránsito y vialidad. 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2 Dispositivos y Normas de Regulación de la Movilidad en el Primer Año de la 

Pandemia 

El 13 de marzo, en la antesala del ASPO en todo el territorio nacional y ante el agravamiento de 

la situación epidemiológica en el país, el Ministerio de Transporte conformó los Comités de Crisis de 

Prevención COVID-19 (Resolución 60, 2020). De los tres comités uno era para transporte ferroviario; 

otro, para automotor (ambos dependientes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte); y el 

tercero, para transporte fluvial, marítimo y lacustre (dependiente de la Subsecretaría de Puertos, Vías 

Navegables y Marina Mercante). La norma dispuso que cada uno de los comités debía estar integrado 

por el conjunto de actores del sector, incluyendo a prestadores, cámaras empresarias, entidades 

gremiales y decisores públicos. El objetivo principal de los mismos fue la coordinación de medidas de 

prevención de contagios en los transportes, incluyendo a usuarios y trabajadores. 

Formalmente, se configuró un circuito de ordenamiento intergubernamental para la toma de 

decisiones que partía de los Comités de Crisis y pasaba por una mesa de coordinación tripartita, 

conformada por las áreas de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la Nación y la provincia de Buenos 

Aires. El circuito tenía su punto de llegada en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública. En este punto, se 

refrendaban (o vetaban) las decisiones consensuadas en los niveles anteriores. Esta forma de 

organización intergubernamental proponía un circuito de abajo hacia arriba, pero con capacidad de veto 

por parte del nivel superior.  

En el nivel inferior, los comités funcionaban con los responsables de las distintas áreas de los 

organismos, los que interactuaban con el resto de los actores del sistema, principalmente cámaras 

empresarias y sindicatos. En el caso de la CNRT, con competencias sobre el autotransporte y los 

ferrocarriles, participaban las 5 gerencias principales23.  

Este organismo, conforme a las funciones que lo constituyen, fue un actor clave tanto en la 

discusión y propuesta de elaboración de normativas requeridas para el funcionamiento de los 

transportes en contexto de pandemia como en la fiscalización del cumplimiento de las normativas 

emanadas de los distintos niveles de decisión que conforman el sector. También fue el encargado de 

armar los protocolos orientados a garantizar una movilidad segura en los transportes, en coordinación 

con el Ministerio de Transporte, y mantenerlos actualizados a medida que la situación epidemiológica se 

transformaba. No obstante, no todas las decisiones tuvieron su punto de partida en él.  

En lo que respecta a la coordinación interjurisdiccional entre la Nación, la provincia de Buenos 

Aires y CABA, el análisis del plexo normativo que se aplicó al campo del transporte y la movilidad24, 

                                                
23

 Gerencia de Fiscalización Técnica del Automotor, Gerencia de Fiscalización de Permisos del Transporte 
Automotor, Gerencia de Fiscalización del Transporte Automotor, Gerencia de Fiscalización de Gestión Ferroviaria y 
Gerencia de Fiscalización Técnica Ferroviaria. 
24

 La base cuenta con 218 normas que refieren a políticas y disposiciones que afectaron la dinámica del transporte 
de pasajeros y de cargas, así como a la movilidad urbana en general, entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 
dicho año. Para su construcción recurrimos a digestos normativos referidos al campo del Transporte y Tránsito, 
elaboradas por la Cámara de Diputados para tres jurisdicciones: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de 
Buenos Aires 
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muestra de manera dominante actuaciones en cascada, en donde los niveles inferiores adoptan 

normativas generales emanadas del nivel superior. Las entrevistas realizadas en el marco del proyecto a 

decisores públicos confirman esta secuencia en la publicación de normativas acordadas en mesas de 

trabajo conformadas por las tres jurisdicciones25. En algunos casos, conforme a las responsabilidades 

que les competen, las jurisdicciones implementaron medidas específicas.  

Con base en el análisis de las normas emitidas por las distintas jurisdicciones entre marzo y 

diciembre de 202026, identificamos seis objetivos principales. Aquellos que demandaron la mayor 

actividad gubernamental en términos de la cantidad de disposiciones establecidas fueron los orientados 

a restringir la movilidad de las personas y a garantizar la movilidad segura de la población. También 

aquellos dirigidos a asistir económicamente vía distintos instrumentos a empresas prestatarias de 

servicios de transporte, así como también a personas vía exenciones impositivas o prórrogas en el pago 

de multas, atendiendo a la criticidad de la situación económica producto de la paralización de muchas 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25

 En la realización de entrevistas y el relevamiento de normas y comunicados oficiales en redes sociales de los 
municipios analizados en este documento, colaboraron estudiantes avanzadas de la Escuela de Altos Estudios 
Sociales que se sumaron al proyecto en el marco de realización de horas de investigación: Micaela Coronel, Julia 
Melchiori y Lucía Gomez.   
26

 Para la realización de esta análisis se construyó una base de datos con todas las normas emitidas por la Nación, 
la CABA y la Provincia de Buenos Aires, relativas a transporte y movilidad. La construcción de la base fue realizada 
por Juan Arrarás, Solange Godoy, Pablo Vazano, Candela Hernández, Verónica Pérez y Julián Betratnou. En la 
limpieza y homogeneización de la misma trabajaron Lucia Serra y Santiago González.  
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Tabla 4. Cuadro de Normas Implementadas en el Sector Transporte y Movilidad según Jurisdicción, Marzo a 
Diciembre 2020 

 

Objetivo 

 

Nación 

Provincia de 

Buenos Aires 

 

CABA 

 

Total 

Limitar la circulación de las personas 50 15 12 77 

Garantizar movilidad segura 25 11 14 50 

Protocolos 14 3 8 25 

Aforos 2 1 2 5 

Frecuencias 1 2  3 

Oferta 1 4 1 6 

Operacional 1 1 1 3 

Promoción de la movilidad privada 6  2 8 

Habilitar movilidad 22 8 1 31 

Atender la sostenibilidad económica del sector 22 7 1 30 

Ordenar y controlar la circulación vehicular y 

de personas 

3 1 19 23 

Garantizar suministro de bienes  5 1 6 

Total general 122 47 48 217 

Fuente: Base de normas transporte y movilidad, TRIP-COVID, 2020. 

Como se observa en la tabla precedente, estos objetivos de política, si bien fueron los más 

buscados, fueron disparejos en su peso según las distintas jurisdicciones analizadas. Mientras que las 
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disposiciones orientadas a restringir la circulación de las personas superan el tercio de las normas en 

Nación y provincia de Buenos Aires, en la Ciudad hubo una mayor actividad orientada al ordenamiento 

vehicular y de la circulación, vía apertura de calles peatonales, cambios en los recorridos del 

autotransporte público de pasajeros, etc. Esto se explica por las atribuciones propias de cada 

jurisdicción.  

La necesidad de construir movilidades seguras en términos de reducir las probabilidades de 

contagio se realizó con base a una batería de medidas que incluyó establecer límites en la cantidad de 

pasajeros transportados (aforos); numerosos protocolos como uso del barbijo obligatorio, distancias 

entre pasajeros y personas en comercios; habilitación de transportes específicos para trasladar a 

personas ocupadas en actividades esenciales; capacitación en prevención de contagios a trabajadoras y 

trabajadores del transporte y vialidad;  promoción del uso del transporte individual para reducir la 

presión sobre el uso de los transportes masivos vía suspensión del cobro de peajes; y regulaciones 

generales sobre la oferta del transporte público como cantidad de unidades en circulación y frecuencias, 

entre otras. En el marco de la CABA se crearon nuevas ciclovías para alentar el uso de la movilidad 

individual, tema que será abordado en otro apartado. 

También se crearon fondos de emergencia y se adecuaron presupuestos dirigidos a la 

sostenibilidad económica del sector, readaptando el esquema de subsidios al transporte en el marco de 

la situación general de crisis.  

A medida que la situación epidemiológica lo permitía y con base a la demanda de algunos 

sectores de abrir actividades económicas, los gobiernos de las distintas jurisdicciones fueron habilitando 

la circulación de personas, aunque siempre en el marco de protocolos de seguridad sanitaria. 

El sector logística y cargas también fue objeto de distintas regulaciones que incluyeron la 

creación de condiciones seguras para carga y descarga de mercaderías, permisos exclusivos de 

circulación y estacionamiento en lugares que no estaban permitidos en la prepandemia, y habilitaciones 

específicas.  

El ordenamiento y control de la circulación vehicular y de las personas implicó una intensa 

actividad en la CABA. La peatonalización de calles, el cambio de recorridos de los colectivos que circulan 

por la ciudad, el control de estacionamientos y el de los accesos desde la provincia fueron las principales 

medidas en esta dirección.  

En lo que respecta a los usos de los transportes masivos, como ya se refirió anteriormente, su 

uso quedó restringido durante todo el período abordado en este documento a personas empleadas en 

actividades esenciales y aquellas que gestionaran un permiso de circulación ante la autoridad nacional. 

Esto impactó, como se verá en el apartado siguiente, en el uso de los distintos modos públicos de 

transporte.  

Además de la actividad plasmada en la elaboración de las normas referidas, existieron otras 

medidas como créditos para la compra de motocicletas y campañas de concientización de la población 

sobre los cuidados necesarios para prevenir contagios, que se desplegaron tanto en la vía pública como 

al interior de los transportes y en redes sociales. Además de la convocatoria a no usar los transportes 

públicos masivos por parte de los jefes máximos de Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad en las 
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distintas conferencias de prensa, en el momento más crítico de la situación epidemiológica, también 

tuvo lugar una campaña en vía pública desarrollada por el GCBA, que iba en la misma dirección.  

Figura 6. Imagen n. º 3: Campaña de Comunicación en Vía Pública Instando el No Uso del Transporte Público 

GCBA, Julio de 2020 

 

Fuente: Foto de Julián Bertranou, julio de 2020. 

2.3 Transformaciones de la Movilidad Durante la Pandemia 

En este apartado se analiza la dinámica de la movilidad de las personas durante 2020 y su 

relación con los distintos regímenes de movilidad (ASPO-DISPO) y sus fases durante el mismo año.  

Se inicia con una breve caracterización de los patrones de movilidad vigentes en la RMBA 

previos a la pandemia. Este análisis se llevó a cabo a partir de datos obtenidos en las Encuestas de 

Movilidad Domiciliaria (ENMODO) de los años 2009 y 2014, los datos del sistema SUBE para el año 2019 

y estudios específicos sobre la temática.  
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Posteriormente, se busca visibilizar de qué modo las diferentes medidas adoptadas en el curso 

de la pandemia afectaron estos patrones de movilidad, prestando especial atención al uso de transporte 

público a partir de datos del SUBE en diferentes fechas testigo del año 2020. 

Asimismo, considerando tanto la heterogeneidad socioterritorial de la región como la gestión 

interjurisdiccional e intermodal que caracteriza al campo del transporte y la movilidad, se avanza en un 

análisis comparativo entre 8 municipios seleccionados. Aquí se interroga la relación entre condiciones 

socioeconómicas, disposiciones gubernamentales respecto de la circulación de las personas y las 

dinámicas de movilidad.  

En este sentido, al observar las transformaciones de los patrones de movilidad y principalmente 

del transporte público en el marco de la pandemia, se busca conocer la eficacia de las normas en su 

capacidad de producir los efectos buscados y también se explora su relación con las condiciones 

socioeconómicas, considerando la intervención de múltiples mediaciones —de relevancia no menor— 

en la configuración de la movilidad.  

 Previo al ASPO, según datos publicados por el Ministerio de Transporte de la Nación con base 

en información relevada por las Encuestas de Movilidad Domiciliaria (ENMODO) de los años 2009 y 

2014, en la región se realizaban aproximadamente entre 20 y 24 millones de viajes diarios. Si bien los 

viajes radiales-concéntricos continuaban teniendo importancia en los patrones de movilidad 

identificados (principalmente por la gran concentración de equipamientos de trabajo y servicios en el 

centro de la ciudad), según datos de la ENMODO 2009, los desplazamientos entre municipios de la 

provincia de Buenos Aires eran responsables de casi la mitad de los viajes diarios producidos en un día 

hábil27. En segundo orden se ubicaban los desplazamientos desarrollados dentro de la CABA, seguidos 

casi en igual proporción por los que conectaban CABA con distintos municipios del Gran Buenos Aires y 

aquellos producidos al interior de los partidos de RMBA (excluyendo CABA).  

Figura 7. Gráfico n. º 4: Distribución Porcentual de Viajes entre Macrozonas en la RMBA, 2009 

 

Fuente: ENMODO, 2009. 

                                                
27

 Sobre la base de los resultados de la encuesta ENMODO 2009.  
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Los viajes prepandémicos se caracterizaban por un gran porcentaje de modos motorizados que 

provocaban altos niveles de congestión, aumento en los costos y tiempos de viaje, inseguridad vial e 

impactos ambientales. Del total de viajes diarios, la mayor cantidad se realizaba en transporte público, 

entre 40 % y 43 %; en vehículo motorizado individual (auto o moto), entre 22 % y 29 %; en transporte no 

motorizado, entre 28 % y 31 %; y el resto, en otros modos (Anapolsky, 2020). 

Figura 8. Gráfico n. º 5: Partición Modal de Viajes en la RMBA, ENMODO 2009 y 2014 

 

Fuente: Anapolsky (2020). 

Partiendo de la predominancia de los viajes en transporte público, el análisis de datos obtenidos 

por SUBE para un día hábil típico del año 2019 arroja que un 58 % de estos viajes se realizaban en 

colectivo, 29 % multietapa, 8 % en subte/premetro y 5 % en ferrocarril. A nivel de etapas de viajes, el 

77 % se realizaban en colectivo, 10 % en subte/premetro y 13 % en ferrocarril.  

Figura 9. Gráfico n. º 6: Viajes Según Modo de Transporte y Etapas de Viaje, 2019 

 

Fuente: Anapolsky (2020). 
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Finalmente, en lo atinente a los motivos de viaje y según datos de la ENMODO 2014, estos viajes 

solían ser motivados principalmente por trabajo; en segundo lugar, por cuidados, estudios y motivos 

personales; y en tercer lugar, por compras y salud. 

Figura 10. Gráfico n. º 7: Motivos de Viaje en la RMBA, 2009, 2014, 2019 

 

Fuente: Anapolsky (2020). 

Este patrón de movilidad vigente en la RMBA hasta mediados de marzo del 2020 se modificó 

drásticamente con el inicio del ASPO. Como se puede ver con la evolución del Índice de Movilidad Hub 

UNSAM-Movistar 28, a partir de la imposición del ASPO se redujeron drásticamente las distancias 

promedio recorridas por las personas (en forma motorizada y no motorizada). Esto señala un fuerte 

acatamiento a las medidas de restricción a la circulación y la configuración de un patrón de cercanía en 

los desplazamientos.  

                                                
28

 El Índice de Movilidad Hub UNSAM-Movistar es un índice de desplazamiento relativo que permite comparar la 
“distancia promedio” en km recorrida por las personas en un municipio o área, entre dos momentos del tiempo. Se 
construye a partir de la sumatoria de los kilómetros totales que realizan las personas que registran su terminal 
móvil en la zona de análisis a la madrugada, dividido por el total de personas registradas. El índice muestra la 
relación de movilidad entre ambos días para cada zona. El valor 1 indica que la distancia promedio recorrida por las 
personas es igual al día tomado como base, si es mayor a dicho valor indica que aumentó y si es menor que se 
redujo. 
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Figura 11. Gráfico n. º 8: Evolución de la Movilidad en el Marco de la Pandemia en la RMBA 

 

Fuente: La Nación (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/monitor-como-fue-movilidad-nueva-cuarentena-estricta-nid2392803/). 

No obstante, como se observa en el gráfico precedente, las distancias promedio de movilidad, 

aunque aún en niveles mucho menores al del escenario prepandémico, comienzan a recuperarse 

levemente aún bajo instancias de severas restricciones, como lo refleja el crecimiento para inicios de 

mayo 2020. En este sentido, si bien la recuperación de la movilidad fue acompañando la flexibilidad de 

las medidas a lo largo del tiempo, también permite ver la presión ejercida por necesidades de movilidad 

que no se ajustan a las limitaciones impuestas, principalmente durante la primera etapa del ASPO en la 

RMBA. 

 

2.3.1. Realidades heterogéneas, impactos diversos sobre la movilidad.  

Con el objetivo de identificar patrones de movilidad diversos al interior del RMBA durante las 

diferentes etapas de la pandemia, a continuación se desarrolla un análisis de la movilidad en 9 

jurisdicciones seleccionadas a partir de criterios de maximización de diferencias en términos 

socioeconómicos, demográficos y políticos. La selección se realizó teniendo en cuenta la población total, 

el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (ambos datos aportados por el INDEC, 

del censo nacional del año 2010), cantidad de barrios populares (con base en información del RENABAP) 

y el partido político gobernante. Esta selección incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 

municipios de Vicente López, Tres de Febrero, San Martín, La Matanza, Florencio Varela, Moreno, José 

C. Paz y Tigre. Cabe resaltar que estas jurisdicciones reúnen cerca del 50 % del total de habitantes de la 

RMBA y a más de un tercio de los barrios populares (513 de un total de 1487 barrios populares). En la 

siguiente tabla se sintetizan estos datos. 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/monitor-como-fue-movilidad-nueva-cuarentena-estricta-nid2392803/
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Tabla 5. Cuadro de Características Sociodemográfica de Jurisdicciones Seleccionadas 

Municipio Población NBI* 

Barrios 

populares** Partido de gobierno 

CABA 2 890 151 6,30 % 57 

Juntos por 

 el Cambio 

Florencio Varela 426 005 17,10 % 74 Frente de Todos 

José C. Paz 265 981 12,20 % 46 Frente de Todos 

 La Matanza 1 775 816 11,20 % 126 Frente de Todos 

Moreno 452 505 12,70 % 95 Frente de Todos 

San Martín 414 196 7,10 % 43 Frente de Todos 

Tigre 376 381 10,80 %  43 Frente de Todos 

 Tres de Febrero 340 071 4,60 % 16 

Juntos por 

 el Cambio 

Vicente López 269 420 2,90 % 13 Juntos por el Cambio 

Totales RMBA 14 954 536 9,40 % 1487   

Fuente: elaboración propia. 

En términos poblacionales, la CABA es la jurisdicción más populosa (casi tres millones), seguida 

por La Matanza (debajo de los dos millones). El resto de las jurisdicciones tienen una población entre los 

450 000 y 265 000 habitantes, aproximadamente). Se ve que la cantidad de barrios populares no se 

corresponde (necesariamente) con esta característica demográfica. El distrito con mayor cantidad de 

barrios populares es La Matanza (con un total de 126 registrados), seguido por Florencio Varela (74), 

CABA (57), José C. Paz (46) y San Martín (43). El resto contiene 20 o menos barrios populares registrados 

dentro de sus límites político-administrativos.  
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Las diferencias según el porcentaje de hogares con NBI, también son significativas. Vicente 

López, San Isidro, Tres de Febrero, CABA y General San Martín se ubican por debajo del promedio de la 

RMBA, mientras que La Matanza, José C. Paz y Moreno se encuentran por encima. San Isidro, Vicente 

López, Tres de Febrero y, aunque más lejos, la CABA son los que mejores indicadores sociales presentan 

(respecto del porcentaje de hogares con NBI) y son también municipios donde el partido de gobierno no 

pertenece a la fuerza política que gobierna a nivel nacional, siendo el partido Cambiemos en todos los 

casos la principal fuerza opositora.  

Considerando estos atributos que diferencian al conjunto de jurisdicciones seleccionadas de la 

RMBA, nos preguntamos por las características que presentaron sus patrones de movilidad durante el 

ASPO. Nuevamente, el índice de movilidad Hub UNSAM-Movistar nos permite ver que el 

comportamiento de los diferentes territorios ha sido distinto durante este período. 

Figura 12. Gráfico n. º 9: Índice Movistar para dos Fechas Testigo de ASPO (11/5/2020 y 24/8/2020) Según 
Jurisdicciones Seleccionadas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos UNSAM-Movistar. 

 

Durante la primera fecha testigo del período ASPO (11/5/2020), se identifica que a pesar de 

haber reducido todas las jurisdicciones bruscamente su movilidad en relación al escenario prepandemia, 

esta reducción es mayor en Vicente López y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,41 y 0,40 

respectivamente) que en el resto de los territorios considerados (en donde el índice se ubica entre 0,50 

y 0,56). Cabe destacar que se trata de dos jurisdicciones cuyo signo político (durante el período 

estudiado) es opositor al del gobierno nacional, que sus territorios presentan menores niveles de 

vulnerabilidad y que, en relación al área metropolitana, ocupan localizaciones centrales. Se advierte, no 

obstante, que el municipio de Tres de Febrero, que comparte estas características (bajo nivel de NBI, 

gobierno de signo político opositor al oficialismo nacional y ubicación en el primer cordón) tiene un 

mayor índice de movilidad (de 0,52). Pese a que no se descuida la influencia de múltiples factores en las 

necesidades de movilidad de las personas, estas constataciones sugieren que la mayor caída de los 

radios de desplazamiento en los municipios con mejores indicadores sociales se asocia a mejores 
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condiciones iniciales para obedecer la orden “quedate en casa”. Recursos diferenciales como empleos 

registrados, posibilidad de trabajo remoto, mayor cantidad de equipamientos urbanos, entre otros 

relevantes, intervienen en esta relación. 

Para agosto del año 2020, a pesar de la vigencia de las medidas restrictivas para los 

desplazamientos, todos los municipios aumentaron sus índices de movilidad. No obstante, se registran 

dinámicas diferenciales respecto a las recuperaciones en los radios de desplazamiento: Tres de Febrero 

y Florencio Varela fueron los que registraron menos variaciones respecto a la caída sufrida en mayo. Por 

otro lado, CABA y Vicente López, quienes más habían logrado reducir sus radios de desplazamiento, 

durante agosto son también los municipios que presentan índices más bajos de movilidad (los únicos 

por debajo del 0,60). Esto sugiere una mayor estabilidad de condiciones favorables para quienes habitan 

estos territorios para prescindir de determinados desplazamientos que implican mayores distancias 

recorridas. Condiciones que se apoyan tanto en una mejor condición socioeconómica de las personas 

que habitan esos territorios como la existencia de equipamientos urbanos que se encuentran en 

cercanía. 

Asimismo, si bien la CABA —como se vio previamente— presentó los niveles más altos de 

reducción del índice de movilidad durante el ASPO (0,40 en mayo 2020), se advierte que este 

comportamiento fue heterogéneo entre las diferentes comunas de la ciudad. A modo ilustrativo, el 

índice de movilidad del 11 de mayo se había reducido al 0,34 en una de las comunas con menores 

índices de vulnerabilidad y de mayor centralidad como es la Comuna 2, mientras que en la Comuna 8 —

que se encuentra entre las de mayor índice de vulnerabilidad y de ubicación periférica respecto del 

centro de la ciudad— el índice de movilidad para la misma fecha era de 0,52. 

Figura 13. Gráfico n. º 10: Índice Movistar para el 11 de Mayo del 2020 (ASPO) por Comuna de la CABA 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos UNSAM-Movistar. 
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2.3.2 La Movilidad por Transporte Público en Pandemia.  

Considerando la importancia que asume el transporte público masivo para las necesidades de 

movilidad de las personas y en particular para aquellos sectores que no cuentan con otras alternativas 

para sus desplazamientos, se observa la drástica caída de los viajes realizados (transacciones SUBE) al 

implementarse el ASPO. Sin embargo, en los meses subsiguientes y aún en el marco del ASPO (fechas 

testigo de junio y septiembre del Gráfico n. º 11), se observa una recuperación en la cantidad de 

transacciones que no acompaña las normativas establecidas respecto del uso del transporte público. Los 

modos masivos permanecieron durante todo el período analizado habilitados únicamente para las 

personas ocupadas en actividades esenciales o con permisos de circulación. Como se mencionó en otra 

parte de este trabajo, los sectores exceptuados fueron 24 inicialmente y se ampliaron a 30 con la 

implementación del DISPO que comenzó a regir a partir del 7 de noviembre en la Región. Desde 

entonces, se registra un nuevo incremento de mayor magnitud en las transacciones, tal como puede 

advertirse en las fechas testigo de diciembre 2020 y aún en mayor medida en marzo 2021. 

Figura 14. Gráfico n. º 11: Cantidad de Transacciones SUBE en la RMBA en Fechas Seleccionadas, Marzo 2020 a 
Marzo 2021 

 

Nota: para el análisis de las variaciones en los volúmenes de transacciones en medios de transporte público masivo del RMBA se han 
atendido a cinco fechas testigo: una previa al estallido de la pandemia por el COVID-19 (11/03/2020) y cuatro posteriores, dos correspondientes 
al período signado por las normativas del ASPO (10/05/2020 y 09/09/2020) y dos correspondientes al período del DISPO (10/12/2020 y 
10/03/2021). 

Fuente: Elaborado por Sebastián Anapolsky con base a datos SUBE. 
 

No obstante, independientemente de la caída general de viajes realizados con base al uso del 

transporte masivo, esta no fue pareja entre los distintos modos: el subte es el que muestra la caída más 

profunda, seguido por el ferrocarril y en menor medida el colectivo. Las recuperaciones durante el 

período analizado muestran también que el colectivo es el que más rápido se recupera, en particular a 

partir de la implementación del DISPO.  



Documento de trabajo Nro. 5 | Proyecto PISAC-COVID-19-00021. “La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada 
por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas”.  

 

35 

 

Figura 15. Gráfico n. º 12: Cantidad de Transacciones SUBE Según Modo de Transporte en Fechas 
Seleccionadas, 2019-2021 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de SUBE. 

 

En los mapas de calor que se presentan a continuación (Imagen n. º 4) se observa la evolución 

del uso del transporte público en la RMBA atendiendo a las diferencias territoriales. Coherentemente 

con lo visualizado a partir del gráfico de barras anterior, las primeras dos figuras muestran la drástica 

reducción del uso de estos transportes para la movilidad de las personas durante el ASPO, aunque 

también la diferente intensidad con la que este proceso se produjo en los distintos corredores. Se 

destaca que los corredores de mayor movilidad antes de la pandemia son los que continúan más activos 

durante las etapas ASPO. Lo que hipotetizamos guarda relación con los equipamientos urbanos, los 

patrones de movilidad de las personas ocupadas en sectores de actividad esenciales como así también 

las diferencias socioeconómicas de las poblaciones que habitan estos territorios, las cuales tensionan en 

mayor o en menor medida las posibilidades para “quedarse en casa”. 

 Esta dinámica muestra signos de reversión en las últimas dos figuras, correspondientes al 

período del DISPO, con una dinámica que se acerca a la observada en el día testigo correspondiente al 

momento previo al ASPO.  
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Figura 16. Imagen n. º 4: Dinámicas Diferenciales en la Movilidad en Transporte Público Masivo en la RMBA 
(Totales, con Base en Transacciones SUBE) 

Nota: Los datos sube toman el recorte de AGBA de la EPH, no es exactamente la RMBA. Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (1.0) 
[Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. (https://trip-pisac.shinyapps.io/COVID/). 

 

Atendiendo a las diferencias que cada uno de los municipios seleccionados presenta en la 

variación del volumen de viajes con punto de inicio en su territorio, durante las diferentes etapas de la 

pandemia29, se puede ver que aunque en todos los casos el uso del transporte público masivo se redujo 

sustancialmente en la fecha testigo de junio 2020 (ASPO), respecto a los niveles prepandemia, se 

observan dinámicas diferenciales, asociadas a las características socioeconómicas de los territorios.  

En los gráficos que se presentan a continuación, se observa que la mayor reducción de viajes en 

transporte público, en términos proporcionales, se producen entre quienes residen30 en los municipios, 

en donde también advertimos una reducción en las distancias de los desplazamientos con el Índice 

Movistar. Los viajes en transporte público masivo que realizan quienes residen en CABA, Vicente López y 

Tres de Febrero durante la fecha testigo de ASPO representan menos del 30 % de los viajes que se 

desarrollaron a inicios de marzo. En el resto de los casos, a excepción del partido de General San Martín, 

en todos los casos superan ese guarismo. La Matanza —territorio con un mayor nivel de hogares con 

NBI y que concentra el mayor número de barrios populares— es el municipio que muestra una menor 

reducción de su movilidad en transporte público en términos relativos (los viajes que sus habitantes 

realizan en la fecha testigo de junio representan cerca del 40 % de la cantidad de viajes que 

desarrollaban durante la fecha testigo prepandemia). 

                                                
29

 La primera corresponde a la etapa pre ASPO (marzo del 2020); las dos siguientes (marzo y septiembre del 2020), 
al período ASPO; y las dos finales son meses en los que regía el DISPO en la RMBA (diciembre y marzo de 2021). 
30

 Como variable proxy de lugar de residencia se ha considerado la ubicación en la cual se computó la primera 
transacción del día en la tarjeta SUBE de cada persona.  

https://trip-pisac.shinyapps.io/COVID/
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Figura 17. Gráfico n. º 13. Evolución de los Viajes en Transporte Público en Municipios Seleccionados 
Distribuidos Según Niveles de Hogares con NBI, 2020 

 

Fuente: Elaborado por Sebastián Anapolsky con base a datos SUBE  
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Tabla 7. Cuadro de Porcentaje de Viajes Realizados en Transporte Público Respecto del Período Prepandemia, 

en Fechas Testigo ASPO y DISPO por Habitantes de los Municipios Seleccionados, 2020-2021 

Partido 2020/06 2020/09 2020/12 2021/03 

 

HNBI por 

encima del 

promedio 

CABA 19 % 23 % 43 % 54 % 

Vicente López 19 % 23% 42 % 54 % 

Tres de Febrero 26 % 29 % 51 % 67 % 

 

 

 

HNBI por 

debajo del 

promedio 

Florencio Varela 34 % 39 % 69 % 86 % 

General San Martín 27 % 28 % 52 % 72 % 

José C. Paz 36 % 46 % 74 % 90 % 

La Matanza 39 % 43 % 68 % 83 % 

Moreno 34 % 43 % 77 % 92 % 

Tigre 33 % 39 % 59 % 78 % 

Fuente: Elaborado por Sebastián Anapolsky con base a datos SUBE 

 

El cuadro anterior muestra la diferencia en el ritmo de recuperación del uso de transporte 

público en los distintos municipios, siendo clara la correlación con el indicador de vulnerabilidad 

utilizado.  

Del mismo modo, el uso del transporte público masivo adoptó dinámicas heterogéneas dentro 

de los límites jurisdiccionales de la CABA. A pesar de que la cantidad de viajes realizados durante el 

ASPO en todas las comunas, los viajes que allí inician durante el ASPO son significativamente menores 

que en la etapa prepandemia para quienes habitan en las diferentes comunas, en algunos casos la 

reducción es de aproximadamente un 85 % (Comuna 13, 2, 6, 14 y 5), mientras que en el otro extremo, 

las comunas 8 y 4 —que presentan altos niveles de NBI y presencia de barrios populares— logran 

reducir sus viajes entre un 65 y un 70 %. 
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Figura 18. Gráfico n. º 14: Cantidad de Viajes (en Miles) que se Inician en las Comunas de la CABA, en Fechas 
Seleccionadas, 2020 y 2021 

 

Fuente: Elaborado por Sebastián Anapolsky con base a datos SUBE  
 

Sin embargo y atendiendo a que este índice es una medida global que no refleja las 

heterogeneidades existentes al interior de las jurisdicciones, se construyó un indicador de nivel 

socioeconómico31 según radios censales que resulta más adecuado a los fines de contrastar la relación 

que se propone entre uso del transporte público y características socioeconómicas de la población.  

Este avance refuerza la hipótesis trabajada al mostrar que si bien la movilidad que se apoya en el 

uso de transportes públicos se incrementa a medida que transcurre el período estudiado, la 

recuperación es mayor a medida que disminuye el nivel socioeconómico de la población residente en 

todos los municipios estudiados, como se observa en los gráficos siguientes. 

                                                
31

 Para la construcción del nivel socioeconómico se utilizó la técnica de Componentes Principales (PCA) con el 
objetivo de reducir la dimensionalidad. Con el primer componente se construyó el NSE dividiendo al conjunto de 
radios censales en quintiles y terciles, teniendo en consideración la población de cada radio. Como resultado, cada 
clase es relativamente homogénea en términos de población. Las variables utilizadas fueron nivel educativo 
(primario, secundario, terciario-universitario), calidad constructiva de la vivienda y materiales, acceso a bienes y 
servicios , hacinamiento y hacinamiento crítico y tipo de vivienda (censo 2010 a nivel de radio censal). 
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Figura 19. Gráfico n. º 15: Evolución del Uso del Transporte Público Según Nivel Socioeconómico de Radios 
Censales en CABA, Vicente López y Tres de Febrero, 2020 2021 

  

Fuente: Elaborado por Sebastián Anapolsky con base a datos SUBE 
  

Figura 20. Gráfico n. º 16: Evolución del Uso del Transporte Público Según Nivel Socioeconómico de Radios 
Censales en Municipios Seleccionados y Fechas Testigo de los Años 2020 y 2021 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Sebastián Anapolsky con base a datos SUBE 
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Con la intención de seguir profundizando la hipótesis que propone que la eficacia de las medidas 

adoptadas por los gobiernos durante el año 2020 para restringir la circulación de las personas se vio 

limitada por la existencia de condiciones sociales que sirvieran de base a su cumplimiento, a 

continuación se analizan las variaciones en las dinámicas del uso de transporte público según categorías 

de usuarios, atendiendo a quienes son beneficiarios de la tarifa social. Esta consiste en un descuento del 

55 % en los viajes para determinados grupos perceptores de beneficios sociales. Entre ellos destaca el 

que recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), compuesto en un 96 % por mujeres.  

Figura 21. Gráfico n. º 17: Proporción de Personas que Viajan en las Diferentes Etapas en Relación a Marzo 2020 
por Municipio (Ordenados según nivel de NBI), Diferenciando Personas que Cuentan con Atributo Social o No 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos SUBE. 
 

Como se desprende del gráfico precedente, en todos los municipios se registra una reducción de 

las personas que utilizan transporte público durante la primera fecha del ASPO en relación al período 

prepandemia, aunque tal como se señaló previamente las personas que viven en municipios con 

mayores niveles de vulnerabilidad muestran una reducción menor que quienes viven en municipios con 

mejores condiciones. Asimismo, también es menor la disminución del uso de transporte masivo entre 

las personas que cuentan con tarifa subsidiada en todos los municipios.  

En síntesis, si a lo largo de las diferentes instancias del aislamiento la tendencia es hacia el 

incremento del uso del transporte público en todos los municipios, esta es superior entre quienes 

cuentan con atributo social. Esto se advierte con mayor claridad en el Gráfico n. º 18, donde es posible 

observar que a partir de las medidas adoptadas en el inicio de la pandemia, la proporción de pasajeros 

con atributo social crece en todos los municipios, tendencia que se mantiene en todas las etapas del 

aislamiento, dando cuenta de una mayor dependencia de este sector de la población respecto del uso 

de modos públicos de transporte. 
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Figura 22. Gráfico n. º 18: Proporción de Viajantes con Atributo Social Residentes en los Diferentes Municipios 
(Ordenados Según Porcentaje de Hogares con NBI), Según Días Testigo ASPO-DISPO, 2020-2021 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos SUBE. 
 

3. Transformaciones en Otras Movilidades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

En esta sección, se presentan las transformaciones en las movilidades en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) considerando los traslados en vehículos particulares a partir de datos obtenidos de 

6 sensores de tránsito ubicados en diferentes puntos de la Ciudad y de los flujos de vehículos detectados 

en los peajes. Seguido a esto, se presentan algunos datos relativos a los cambios en el uso del sistema 

de transporte Ecobici. 

 

3.1 Vehículos Particulares 

El transporte mediante vehículos particulares también se vio fuertemente impactado a partir del 

estallido de la pandemia por el COVID-19 y la adopción de medidas de ASPO en la RMBA y el resto del 

país. Estos cambios se ven reflejados en los registros de automóviles de los sensores de los principales 

accesos a la CABA.  

Desde el 24 de marzo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso el cierre de la mitad de los 

accesos a su territorio: 59 de los 110 cruces habilitados fueron cerrados al tránsito mediante un vallado 

provisorio y fueron controlados por la Policía de la Ciudad. Se apostó en esos puntos para impedir 

ingresos o egresos y para levantar el vallado en caso de que deba cruzar una ambulancia o vehículo de 

emergencia. 

En los cruces restantes se implementaron controles de circulación dado que solo estaba 

permitido el acceso para aquellas personas que cumplían tareas esenciales exceptuadas por los decretos 

del Poder Ejecutivo nacional. En 13 puntos se permitió el ingreso de vehículos particulares, peatones y 

transporte público; en 26 puntos se permitió el acceso peatonal con control; mientras que 12 puntos de 

ingreso se encontraban semihabilitados, siendo solo usados por el transporte público. El Cuadro n. º 8, 

indica los nombres de estos 51 puntos de acceso mientras que la Cuadro n. º 9, muestra su ubicación 

aproximada. 
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Tabla 8. Cuadro de Puntos de Acceso a CABA Durante la Pandemia, 2020 
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Figura 23. Imagen n. º 5: Cruces Habilitados al Inicio del ASPO en CABA 

 

Fuente: GCABA. Referencias: cerrados, en rojo y naranja; habilitados, en verde; y semihabilitados, en celeste. 
 

Estos 25 pasos habilitados para vehículos fueron ampliados a 41 entre abril y junio, disponiendo 

algunos exclusivos para personal de salud. 

En los mencionados ingresos, las fuerzas de seguridad encargadas de los controles fueron la 

Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y Prevención y las Fuerzas Federales. Como tareas de 

monitoreo, se realizaban controles a usuarios y usuarias de transporte público dinámicos y rotativos en 

distintos Centros de Trasbordo, corredores de Metrobus; ingresos al subte habilitados y a bordo de los 

buses que circulan por la CABA. 
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Figura 24. Imagen n. º 6: Accesos Habilitados Durante los Meses de Junio a Diciembre 2020 en CABA 

 

Fuente: tomado del GCBA (https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/movilidad/noticias/modificaciones-en-los-accesos-
de-la-ciudad-para-agilizar-el). 

 

Respecto al pago de peajes, desde el inicio de la pandemia hasta el 19 de mayo no se cobró 

peaje a quienes circulaban por las autopistas de la CABA y sus principales accesos. Se destaca que a 

finales de agosto de 2020 se daba por finalizado el pago de peaje con dinero físico ya que resultaba 
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obligatorio el uso de telepase para cruzar las estaciones de la ciudad. Sin embargo, la medida no tuvo el 

efecto deseado y debió ser reevaluada. Con posterioridad a estas fechas y hasta el inicio del DISPO en el 

mes de noviembre, los controles vehiculares en los accesos se fueron flexibilizando, tanto en los accesos 

cerrados como en aquellos habilitados con controles. 

Para establecer los flujos vehiculares, se determinaron dos fuentes de datos complementarias: 

los sensores de tránsito en avenidas y accesos de la ciudad y las estaciones de peaje de AUSA 

(Autopistas Urbanas Sociedad Anónima). Mediante ambas fuentes pueden indicarse 3 períodos en 2020 

con patrones de tránsito particulares. El primero, corresponde a la etapa pre-ASPO, con valores 

normales y comparables a años anteriores. En segundo lugar, podemos reconocer que entre el 20 de 

marzo y principios de agosto del 2020 los valores tienen una fuerte caída, un breve período de rebote y 

luego una estabilización en torno al 50 % de los registros respecto a la primera quincena de marzo de 

2020. Un tercer período del año comienza en agosto y se prolonga hasta noviembre/diciembre, con 

valores en aumento que se ubican entre un 66 % y un 83 % de los valores de la citada quincena de 

marzo. A continuación se presenta un análisis más detallado con base en las fuentes de datos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

El dataset de sensores de tránsito, disponible en el portal de datos abiertos del GCBA, permite 

identificar los flujos de tránsito sobre accesos y avenidas de la ciudad. El set de datos se inicia el 2 de 

marzo del año 2020 y continúa hasta la actualidad, por lo cual no es posible establecer una comparación 

respecto a la situación prepandemia. A excepción de la primera quincena del mes de marzo de 2020, el 

resto de los registros corresponde al 2020, a situaciones dentro del ASPO o del DISPO32. 

Figura 25. Gráfico n. º 19: Vehículos Detectados por 6 Sensores de Tránsito en la CABA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-anillo-digital. 
 

Si se evalúan estos valores como promedios por quincena, evitando las variaciones 

intrasemanales, se obtiene una adecuada caracterización de los flujos vehiculares y su evolución entre 

marzo y diciembre de 2020. El Gráfico n. º 20  indica dicho promedio y su porcentaje respecto a la 

primera quincena de marzo. La primera quincena de abril supone solo el 25,9 % de los valores anteriores 

al ASPO. Seis meses posteriores a la implementación del ASPO, durante la primera y segunda quincena 
                                                

32
 Otro de los inconvenientes registrados en esta fuente está dado por los nombres, ubicaciones y flujos, que no 

parece corresponder a la cantidad de carriles de las arterias sensorizadas por lo que se decide usar los valores 
totales. 

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-anillo-digital
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de septiembre, los valores se ubican en torno al 55,4 % y 55,2 %. En el eje vertical izquierdo se ven las 

pasadas registradas, mientras que en el derecho el porcentaje respecto al valor de la primera quincena 

de marzo. 

Figura 26. Gráfico n. º 20: Promedios Quincenales de Vehículos Detectados por 6 Sensores de Tránsito de la 
CABA y Porcentajes Respecto a la Situación pre-ASPO 

 

Nota: Los sensores se ubican en: Av. Alberdi y San Pedrito; Av. General Paz/Libertador y Cabildo; ingreso a Av. 9 de Julio por Aut. 
Illia; Av. Juan B Justo y Av. Santa Fe; Hospital Ramos Mejía; y Plaza de Mayo.   

Fuente:Elaboración propia con datos de GCBA publicado en https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-
peaje-ausa.  

 

Los sensores de los peajes constituyen una fuente de datos que también presenta faltantes e 

inconvenientes para representar la totalidad del año 2020 y realizar comparaciones. El mes de diciembre 

presenta datos erróneos, por lo que fueron descartados. Las estaciones de peaje de la AUSA en la CABA 

(Alberdi; Illia, pesados y livianos; Dellepiane,Centro y Liniers; Avellaneda, Sarmiento, Retiro, Salguero y 

las salidas hacia el Puerto de Buenos Aires) registraron las pasadas diarias y por hora, para diversos tipos 

de vehículos y formas de pago. EL Gráfico n. º 21, muestra la variación para el período entre el 1 de 

enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2020. Puede verse un descenso en las últimas semanas de 

marzo, que luego continúa aumentando hacia el fin del período, siendo los días viernes los máximos de 

la semana. A pesar de observarse una tendencia creciente hacia el incremento de viajes, no se llegan a 

alcanzar los valores previos al 20 de marzo del 2020. 

 

 

 

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
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Figura 27. Gráfico n. º 21: Validaciones Diarias en Estaciones de Peaje de AUSA (Total de Pasadas Diarias de 
Enero a Noviembre de 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de GCBA publicados en https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-
peaje-ausa.  

 

Respecto a los valores quincenales, y usando la primera quincena de marzo como referencia, 

vemos que los flujos suponen una reducción del 73 % para la primera quincena de abril. La Figura 28  

muestra en el eje vertical izquierdo las pasadas registradas; mientras que en el derecho, el porcentaje 

respecto al valor de la primera quincena de marzo. Entre mayo y abril los valores se mantuvieron entre 

el 41 y 55 % respecto de los valores registrados para la primera quincena de marzo, con una tendencia 

estacionaria luego de una recuperación inicial durante abril. Desde agosto hasta noviembre, la 

recuperación de los flujos se dio de forma sostenida y se ubicó en torno al 3,8 % (o el 7,6 % mensual). De 

contar con datos de diciembre se podría haber comprobado este crecimiento hasta el fin de 2020. 

 

Figura 28. Gráfico n. º 22: Promedios Quincenales y Porcentaje de Pasadas Respecto a la Primera Quincena de 
Marzo 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de GCBA publicados en https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-
peaje-ausa 

  

A partir de la comparación de ambas fuentes de datos —es decir, considerando a los sensores y 

a los peajes se puede observar, hasta el mes de agosto, una reducción análoga tanto sobre las 

estaciones de peaje como sobre las avenidas de CABA. Sin embargo, a partir de entonces los peajes 

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
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recuperan pasadas de forma sostenida. Las avenidas tienen en noviembre un flujo del 66 % respecto a la 

quincena testigo previa al ASPO, mientras que los peajes trepan al 83 %.  

Figura 29. Gráfico n. º 23: Comparación de las Reducciones de Pasadas por Sensores y Peajes Respecto a la 
Primera Quincena de Marzo de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del GCBA. 
 

Al analizar días específicos y establecer el perfil horario de las pasadas por las estaciones de 

peaje en ambos sentidos (hacia la CABA y hacia la PBA) puede visualizarse la tendencia indicada 

anteriormente. El Gráfico n. º 24, muestra cuatro días del mes de marzo previo al ASPO (2, 10, 11 y 13) 

con valores en torno a los 25 000 vehículos por hora en ambos sentidos para la totalidad de las 

estaciones entre las 7:00 y las 18:00 h. Llaman la atención los 3 registros de mayo y junio del 2020, con 

mínimas variaciones entre sí y con valores de 13 500 a 15 000 vehículos por hora entre las 8:00 y las 

18:00 h. Resulta interesante ver que para esos registros los máximos no corresponden a los horarios 

pico de la mañana y la tarde, 8:00 y 17:00 h, (como sí lo hacían los registrados durante marzo) sino que 

los máximos se ubican al mediodía, entre las 12:00 y las 14:00 h. 

Por último, los registros de agosto, septiembre y noviembre muestran una recuperación 

progresiva que supera en el último mes la barrera de los 20 000 vehículos por hora en ambos sentidos 

entre las 8:00 y las 17:00 h, volviendo a los picos de flujo de la mañana y la tarde. 
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Figura 30. Gráfico n. º 24: Pasadas por Estaciones de Peaje Según Hora del Día y Días Testigo (Movistar, SUBE, 
Ecobici) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de GCBA publicados en https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-
peaje-ausa  

 

3.2 Sistema de Bicicletas Públicas de la CABA (Ecobici) 

Ecobici es un sistema público de transporte por bicicleta que ofrece la CABA. Su uso es gratuito, 

aunque para acceder a los rodados es necesario registrarse por sistema, ingresando una tarjeta de 

crédito a modo de garantía como requisito para utilizarlas. Una cuestión que diferencia a este 

transporte del resto es que al inicio del ASPO se cerraron las estaciones de Ecobici. Es decir, se clausuró 

la oferta de este medio de transporte. El sistema de bicicletas públicas de la ciudad suspendió sus 

operaciones el 20 de marzo de 2020, reanudando el servicio el 10 de mayo. Previo al cierre, el sistema 

funcionaba con 400 estaciones habilitadas distribuidas en las 15 comunas de CABA. Al momento de la 

reapertura este número se redujo a 200 ubicadas en 13 comunas, dicha reducción se dio 

mayoritariamente en las comunas periféricas de la ciudad. En la tabla 9 y la figura subsiguiente (Nº31), 

se muestran estos datos. Durante todo el período de estudio, el sistema se mantuvo funcionando en 

estas condiciones. 

Otro cambio respecto a la oferta del período previo al que se instaura a partir del ASPO tiene 

que ver con el tiempo de uso de las bicicletas una vez retiradas de las estaciones. Antes, el período de 

uso era de una hora. A partir de su reapertura durante el ASPO, esto se redujo a 30 minutos. Es 

relevante destacar que, pasado ese período, se cobra automáticamente una multa que se imputa a la 

tarjeta de crédito ingresada en el sistema por los usuarios.  

 

 

 

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/flujo-vehicular-por-unidades-peaje-ausa
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Tabla 9. Cuadro de Oferta del Sistema de Bicicletas Públicas (Ecobici): Estaciones y Cantidad de Bicicletas 
Disponibles en Sistema 

  Prepandemia Pandemia 

Estaciones 400 200 

Tiempo de uso gratuito días 

de semana 

1 hora 30 minutos 

Tiempo de uso gratuito fines 

de semana 

2 horas 30 minutos 

Espera entre viajes 5 minutos 15 minutos 

 

Figura 31. Imagen n. º 7: Cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas de la CABA (Ecobici), 2020 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos GCBA. 
 

En el gráfico a continuación se muestran los datos respecto a la demanda de este medio de 

transporte, durante el año 2020. Es llamativo el salto que se da, en términos positivos, entre los meses 

de agosto y noviembre: de aproximadamente 20 000 viajes semanales en el mes de julio, a casi 60 000 

en agosto, incrementándose por encima de los 80 000 durante los meses de octubre y noviembre. 
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Figura 32. Gráfico n. º 25: Viajes Semanales en el Sistema de Bicicletas Públicas de la CABA (Ecobici), 2020 

 

Atendiendo a la distribución horaria de estos viajes, se advierte que previo a la pandemia —

según la fecha testigo del 2 de marzo de 2020—, el pico respecto a la demanda se ubicaba entre las 7:00 

y las 10:00 h, mientras que para el resto del día se amesetaba, por debajo de este pico. Esto cambia 

considerablemente a partir de la reapertura de las estaciones durante el período de ASPO. A partir de 

entonces, se identifica un pico inicial en la demanda por la mañana, aunque el pico más significativo se 

da por la tarde (entre las 14:00 y las 19:00 h para el día testigo correspondiente a mayo de 2020, y hasta 

las 20:00 h partir de agosto). 

Otro dato interesante respecto al uso del transporte por bicicletas en la CABA tiene que ver con 

la inauguración de bicisendas o carriles especiales para bicicletas durante el período ASPO, ampliando la 

red previa. Esta ampliación de bicisendas se dio en el área de mayor cantidad de líneas de viaje entre las 

rutas de conexión de la zona norte de la CABA, como puede apreciarse en el gráfico subsiguiente. 

Figura 33. Imagen n. º 8: Distribución Geográfica de las Bicisendas Construidas Durante ASPO y Preexistentes 
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Figura 34. Imagen n. º 9: Líneas de Viaje en Sistema de Bicicletas Públicas por Comuna Según Fechas Testigo, 
2020 

 

Nota: fechas testigo 2 de marzo de 2020, 18 de mayo de 2020, 24 de agosto de 2020 y 16 de noviembre de 2020. 

 

Al analizar la variación de los orígenes y destinos de viajes se observa cómo toman 

preponderancia rutas de conexión entre comunas de la zona centro y norte, con un fuerte eje de 

circulación entre las comunas 13, 14 y 2; situación que no se presentaba antes de la pandemia donde la 

circulación estaba dada predominantemente de forma radial centrada en la Comuna 1. Este 

comportamiento en la variación de los viajes se entiende al ver el mapa de uso de suelo de CABA. 
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Figura 35. Imagen n. º 10: Tipos de Uso de Suelo Urbano en CABA, 2010-2011. 

 

Fuente: Relevamiento de Usos del Suelo, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, años 2010-2011. Disponible en: 
http://ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/rus_ssplan.php  

 

En la imagen precedente se puede ver que el uso principal en la comuna 1 se compone de 

oficinas, de las cuales gran parte se encuentran en desuso debido a la modalidad de teletrabajo 

instaurada durante la pandemia. En cambio, las comunas donde hubo aumentos más fuertes en la 

movilidad en bicicleta tienen mayor carácter residencial. 
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Apéndice A. Evolución del Uso del Transporte Público en Ciudades 
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