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1. INTRODUCCION

El Transporte es un sistema de relaciones en interacción dialéctica con la estructura 
territorial, tanto con el sistema urbano, como con la localización productiva y la configuración 
espacial regional. Las políticas de Transporte, deben entonces, contribuir a la integración y 
vertebración del territorio.

El sector transporte es una actividad básica, estrechamente conectada con todas las 
actividades humanas y su función principal es proporcionar accesibilidad espacial, a fin de dar 
satisfacción a las necesidades de movilidad de la población y a los sectores productivos. Así, la 
infraestructura del transporte y su operación, produce una serie de impactos objetivos en el 
territorio, acompañando y/o promoviendo el desarrollo socioeconómico, estructurando el 
sistema urbano, articulando regiones, y modificando las relaciones tiempo - espaciales.

Por lo expuesto, es importante la planificación estratégica del sector, formando parte 
inescindible de las Políticas de Ordenamiento Territorial que se apliquen. En consecuencia, el 
transporte difícilmente pueda ser administrado u operado aisladamente ya que debe ser 
considerado como un elemento vertebrante entre los distintos sectores que componen el 
territorio.

El objetivo principal de una política de transporte debe orientarse entonces a propiciar el 
desarrollo de un sistema integrado y complementado, maximizando su eficiencia y minimizando 
el costo social y ambiental, para contribuir a mejorar las ventajas competitivas regionales.

Esta intención de cambio a través de la planificación del sistema, tiene que ir 
acompañada con una intervención selectiva del Estado, quien debe garantizar la mejora y 
potenciación de las áreas peor dotadas de infraestructura de servicios, de modo de contribuir a 
disminuir las disfuncionalidades urbanas y regionales, en términos de desigualdades sociales, 
económicas y de acceso a los servicios y equipamientos básicos.

La planificación es la herramienta fundamental para la priorización de las respuestas a 
las necesidades planteadas, para la optimización de recursos, para la coordinación y 
compatibilización entre los distintos subsistemas que conforman la estructura territorial y que 
condicionan cualquier sistema de transporte propuesto; y es el medio para alcanzar los 
siguientes objetivos:

- Favorecer el funcionamiento armónico y equilibrado de la organización territorial.

- Optimizar la operación del sistema de transporte, con mayor eficiencia y mínimo costo 
social.

- Facilitar la incorporación de nuevas actividades al proceso productivo regional.

- Priorizar el transporte público masivo, a fin de asegurar al mayor número de habitantes, 
niveles adecuados de movilidad y accesibilidad.



- Orientar y coordinar el accionar de los diferentes modos, en un sistema integrado de 
transporte, utilizando cada modo en aquellas actividades para las que se encuentra técnica 
y operativamente mejor preparado.

- Promover la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías al servicio del transporte, 
favoreciendo la inclusión de medios alternativos y la coordinación informatizada del sistema.

- Lograr, mediante un adecuado funcionamiento del sistema, la preservación de los recursos 
energéticos, minimizando el impacto ambiental y prioritando los requerimientos del usuario.

El transporte en la ciudad de San Martín de los Andes

Como ocurre en la mayoría de las ciudades del país, el autotransporte urbano es el 
medio que en forma exclusiva opera en el área. Su actual esquema de funcionamiento no 
responde a pautas de planificación urbana, si no más bien a un desarrollo espontáneo que fue 
cubriendo los requerimientos de la demanda poblacional en forma no ordenada y poco eficiente. 
Por sus propias limitaciones, este esquema no es capaz de dar respuesta a las necesidades 
siempre cambiantes de la población, al ser un sistema no planificado, monomodal y sin 
innovaciones tecnológicas, que lo llevan a congestionar las áreas centrales de la ciudad desde 
el punto de vista ambiental y de tránsito.

En la ciudad opera una empresa de transporte de jurisdicción municipal, cuyas 3 líneas y 
6 ramales, en la mayoría de los casos, cubren en forma convergente los viajes entre los barrios 
periféricos y las áreas centrales. El microcentro, es el área de mayor concentración ya que allí 
se producen las mayores ofertas de frecuencias y multiplicidad de destinos. La falta de 
calificación y jerarquización de la red vial, dificulta una circulación ordenada, teniendo en cuenta 
la concurrencia en el sector de la mayoría de los ramales de transporte urbano, a los que hay 
que agregarle los recorridos del transporte turístico, de media y larga distancia y la presencia 
cada vez más sostenida de taxis, remises y de autos particulares.

Ante este breve panorama de las características del sistema, se hace imprescindible 
encarar acciones tendientes a optimizar y coordinar su funcionamiento, para mejorar los 
aspectos específicos y tratar de solucionar los conflictos de carácter urbano que el actual 
sistema ocasiona a la ciudad en su conjunto.

El presente tiene por objeto realizar una caracterización del área de estudio, justificar los 
objetivos y criterios para la conformación de zonas de transporte, analizar el actual sistema de 
transporte público urbano de pasajeros.



2 - CARACTERIZACION DEL AREA

2-1  ASPECTOS URBANOS

Usos del suelo:

Las Ordenanzas N° 2210/96 y 83/94 establecen los usos del suelo que tienen su razón 
de ser para regular el ordenamiento racional del crecimiento de la ciudad y su entorno urbano y 
rural, en cuanto a las actividades y los movimientos que se generan.

En San Martín de los Andes, las zonas urbanas y urbanizadas constituyen una 
conformación distinta a la común de las ciudades. Cuenta con un centro - el casco urbano 
original, inmediatamente limitado por laderas de montañas y parte de la ribera del lago Lacar - y 
de un apéndice longitudinal que es la prolongación urbana que se extiende por el Valle o Vega, 
en torno a la Ruta N° 234.

El casco urbano, núcleo de origen de la ciudad presenta un trazado de cuadrícula 
regular conformado por manzanas de 100 x 100 metros. Dentro de él se encuentra el Eje Cívico 
determinado por las dos plazas, contiene al Centro Cívico, que a su vez esta rodeado por el 
Area Centro y las Areas Parque y Residenciales. Estas últimas son el nexo con el corredor de la 
Ruta N° 234 al que se yuxtaponen, al norte las siguientes zonas: Ensanche Regimiento, Vega 
Plana y Loma Atravesada; al Sur: la Banda Intermedia, Faldeo Vega Sur y la Banda Bosque.

Caracterización de la estructura de soporte de los movimientos:

Segmento Centro Cívico:

Las calles Gral. Roca y San Martín entre Coronel Rhode y Cacique Currhuinca son las 
vertebrantes del casco central. De ellas, la General Roca sustenta el recorrido de transporte 
público que se distribuye por la calle Coronel Díaz hacia la Terminal de Omnibus y por calle 
Rivadavia hacia el Norte, hasta la calle Tres de Caballería; por ésta sigue atravesando de Este 
a Oeste el Area Residencial Norte; gira hacia el Sur en la calle Elordi y se interna en el Area 
Residencial Intermedia, por la calle Rudecindo Roca, hasta la calle Teniente Coronel Pérez por 
la que regresa a la calle General Roca.

En el circuito descripto se encuentran los siguientes puentes: el que vincula la calle 
Rivadavia entre Rudecindo Roca y Perito Moreno; el que vincula la calle Elordi en su 
intersección con la calle A. Foresbery.

Segmento urbano de forma longitudinal:



El segmento de Avenida Koessler entre Cacique Currhuinca y El Oasis vertebra el área
residencial Los Cipreses en forma directa e inmediata. Indirectamente tambien lo hace al Sur,
con la Zona Residencial Turística y la de Planes Especiales, cercana al Hotel del Sol.

Hacia el Norte en forma indirecta vertebra el Area Residencial Los Cipreses, sector 
Barrio Jardín.

Area de Parcelamiento irregular, borde Norte del Casco. Periféricos:

Esta zonificación involucra al Norte a los Barrios Calderón, Godoy, Obeid, Parque Sur, 
Vallejos, Tres de Caballería, Pueblo Quintas Contiguos. Al Sur involucra a los Barrios Canteras 
y Hotel del Sol.

Esta área por razones de su topografía no cuenta con servicio de transporte.

Areas a lo largo del Valle vertebrada por la Ruta N° 234:

A lo largo de la Ruta N° 234 que deviene de la prolongación de la Avenida Koessler se 
localizan los barrios El Arenal y Kumel Kayen en el Ensanche Regimiento.

En FVS1 o Faldeos de la Vega Sur 1, se encuentran los barrios: Los Radales, Bickel , 
Tierra del Sol, Altos del Chapelco, Chapelco y Faldeos del Chapelco.

En FVS2 o Faldeos de la Vega Sur 2 se localiza como hito significativo la Escuela de La 
Vega.

En la zona Barrios de la Vega Central se encuentra la Vega Villa Maipú encontrándose 
rodeada por el Area de Expansión Periférica que se extiende hasta el “codo” que presenta la 
ruta. Si bien esta zona se encuentra en el Corredor de Transporte anteriormente citado, ningún 
servicio de transporte abastece a esta área.

Area de la Vega Central:

Al Norte de la Ruta N° 234 se encuentran los Barrios de la Vega Central los cuales estan 
servidos por los mismos servicios que sustenta la ruta.

En el arranque del camino que lleva al Regimiento se encuentran los barrios Kumel 
Kayen y Arenal, allende a éstos y sobre el corredor de la Ruta N° 234 los barrios Chacra 4 y 
Villa Paur.

Continuando en dicho corredor, al Norte y frente a los barrios Bickel y Chapelco, se 
presenta un trazado de manzanas rectangulares donde se localizan los barrios de La Cascada, 
Las Rosas y Villa Vega San Martín.

Como culminación de la Vega Central se encuentra el Barrio Rucahue, presentando un 
trazado de calles irregulares el cual no cuenta con servicio de transporte.



Area al Norte del Regimiento:

El corredor que separa al Barrio El Arenal de Villa Paur se prolonga como enlace a los 
barrios Regimiento, Alihuen y Los Robles. Este corredor se desarrolla perpendicularmente a la 
Ruta ° 234 y cuando llega al Regimiento desvía a la derecha tomando una dirección casi 
paralela a la ruta a la que finalmente vuelve a unirse a la altura de la Escuela de La Vega.

Este corredor actúa como soporte del servicio de transporte público que abastece al 
área.

2.2. ASPECTOS POBLACIONALES

Para el estudio de los aspectos poblacionales se tomó como fuente de información el 
Anuario Estadístico Año 1996 editado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de 
la Provincia de Neuquen.

En el cuadro que sigue se observa la evolución de la población entre los años 1991 y 
1995.

Evolución de la Población 
San Martín de Los Andes

AÑO POBLACION
1991 15.792 habitantes
1992 16.402 habitantes
1993 17.086 habitantes
1994 17.802 habitantes
1995 18.511 habitantes

El crecimiento de la población en el intervalo de tiempo 1991 - 1995 ha sido de 17,50 %.

En cuanto a la población actual, si bien no se ha contado con datos oficiales, del estudio 
de distintas fuentes estadísticas de información indirecta y de la consulta con informantes 
calificados de la ciudad de San Martín de los Andes se ha estimado que la población actual es 
de 22.000 habitantes aproximadamente. Esto señala que desde el último dato oficial la 
población ha crecido un 18.00 %

En el siguiente cuadro se especifica el crecimiento de la población discriminada entre 
rural y urbana en un lapso mayor y a intervalos de una década, lo que permite tener una visión 
más amplia a lo largo del tiempo de cómo se ha comportado el crecimiento poblacional.

Cabe aclarar que los datos recogidos son pertenecientes al Departamento de Lacar sin 
contar con los guarismos desagregados de San Martín de los Andes. Como dato indicativo para 
tener en cuenta para el análisis de este cuadro señalamos que en el año 1991 la población de 
San Martín de los Andes representaba el 96 % de la población total de Lacar.



Evolución de la población urbana y rural en Lacar

AÑO P. URBANA P. RURAL TOTAL
1960 4.567 Sin dato —
1970 5.858 607 6.465
1980 9.528 734 10.265
1991 15.780 670 16.450

Los datos expresados en el cuadro anterior son elocuentes en cuanto a la composición 
de la población la cual se presenta como eminentemente urbana.

En cuanto a la población económicamente activa (PEA) en Lacar y al año 1991 los datos 
son los que se señalan en el gráfico que sigue:

Población económicamente activa (PEA) de Lacar

SEXO POBLACION DE MAS 
DE 14 AÑOS

P.E.A NO P.E.A

VARON 5.856 4.971 878
MUJER 5.340 2.744 2.587
TOTAL 11.196 7.715 3.475

En cuanto a la estructura de la población, de los datos recogidos se puede inferior que:

Estructura de la población por grandes grupos de edades.
Lacar 1991.

POBLACION TOTAL 15.711 HABITANTES
VARONES 7.937 MUJERES 7.774

0 - 14 años 36.80 % 37.80 %
15 - 64 años 59.90 % 58.00 %
65 y más años 3.30 % 4.20 %

La estructura de la población expresa que más de la mitad de ella se encuentra en la 
edad económicamente activa, tanto para varones como para mujeres. La población en edad de 
abandono del mercado laboral es muy pequeña variando entre el 3 y 4 %. La población de 0 a 
14 años es también numerosa lo que habla de una estructura poblacional joven, lo que 
constituye un dato llamativo, propio de ciudades nuevas con alto grado de inmigración.



También es llamativo que esta población tenga un alto grado de pobreza, según los
indicadores obtenidos del Libro de la Pobreza en Argentina que con datos del Censo Nacional
de 1991, en el año 1994 dio a publicidad el INDEC. Se expresa que: en el Departamento Lacar
sobre una población de 16.365 habitantes hay 4.114 personas que tienen necesidades básicas
insatisfechas constituyendo el 25 % de la población.

2.3. NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Habida cuenta que San Martín de Los Andes es una ciudad que se caracteriza por 
brindar servicios turísticos éste se encuentra muy relacionado con la actividad económica de la 
construcción.

El rubro construcción es un indicador expresivo de la dinámica de la actividad económica 
en un área.

A los efectos comparativos se han consignado datos de San Martín de Los Andes, la 
ciudad de Neuquen y la ciudad de Zapala, de donde se infiere que no obstante ser Zapala una 
ciudad muy dinámica, desde el punto de vista que se aporta, San Martín de los Andes es 
significativamente activa.

Nivel de actividad de la construcción.

METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS AMPLIADOS

AÑOS S M d L A NEUQUEN ZAPALA S M d L A NEUQUEN
1996 21.698 209.821 9.419 9.187 42.147
1997 32.002 148.177 7.412 7.133 51.616
1998 29.990 264.677 15.245 5.573 87.110

Obsérvese que en 1996 San Martín de los Andes construye el 10 % del volumen de la 
Capital y Zapala el 4.30 %; en 1997 el 16 % y 5 % respectivamente y en el 1998 el 11 % y 5 %.



3. ZONIFICACION

Con el objetivo de estudiar la oferta actual del sistema de transporte de San Martín de 
los Andes, la demanda insatisfecha por parte de la población y luego poder evaluar la eficacia y 
eficiencia de los cambios propuestos a partir del análisis de los ítems anteriores se procedió a 
establecer Zonas de Transporte, de manera de contar con unidades mínimas de análisis, 
cualificables y cuantificables.

3.1. OBJETIVOS DE LA DETERMINACION DE ZONAS DE TRANSPORTE.

La determinación de Zonas de Transporte tiene por objetivo:

• Establecer relaciones cuantificables entre los movimientos y el uso del suelo, la 
población y los factores económicos.

• Disponer de predicciones de orígenes y destinos y distribución de las demandas 
futuras de movimientos utilizando las relaciones establecidas para la actualidad y los 
factores previstos de población, usos del suelo y económicos.

• La predicción de movimientos de personas que probablemente sean satisfechas por 
distintos medios de transporte al momento de una nueva propuesta o ajuste del 
sistema.

Estos datos resultan de estudios de fuentes primarias y secundarias, relevamiento del 
territorio a estudiar, entrevistas con informantes calificados del lugar, encuestas los cuales 
permiten establecer criterios para la delimitación de cada una de las Zonas de Transporte.

3.2. CRITERIOS PARA LA CONFORMACION DE LAS ZONAS DE TRANSPORTE

Los criterios utilizados para la conformación, delimitación y determinación de las Zonas 
de transporte son:

• Distribución de la población

• Intensidad del uso del suelo

• Utilización eficaz de la red vial disponible

• Articulación de la Zona de transporte en torno a la red vial jerarquizada

3.3. LAS ZONAS DE TRANSPORTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES



La aplicación de los criterios anteriormente citados al caso de estudio, la ciudad de San 
Martín de los Andes arrojó la conformación de 21 Zonas de Transporte cuya nomenclatura y 
datos más significativos se detallan a continuación.

Habida cuenta de la ausencia de datos censales actualizados (el último Censo Nacional 
data de 1991) se ha elaborado una hipótesis de asignación de población a partir de 
estimaciones de informantes calificados, conteo de parcelas y conteo de parcelas ocupadas y 
presuntamente ocupadas en planos y en interpretación aerofotogramétrica; los valores 
obtenidos fueron ponderados y arrojaron los datos que a continuación se consignan.

Zona 1. Centro Cívico:

Limitada por las calles Perito Moreno, Cacique Curruhinca, Gral Villegas y Rivadavia. 
Esta zona tiene una superficie de 39.66 hectáreas con una población de 698 habitantes. En ella 
se encuentran localizadas 229 viviendas con una ocupación de 3,05 habitantes por vivienda. Su 
densidad bruta es de 17,60 habitantes por hectárea.

Zona 2. Terminal:

Limitada por las calles General Roca, Rivadavia, avenida Miguel A caminos y su 
prolongación hacia el Sur y calle Federico Graff. Esta zona tiene una superficie de 31.49 
hectáreas con una población de 1063 habitantes. En ella se encuentran localizadas 337 
viviendas con una ocupación de 3,15 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 33,76 
habitantes por hectárea.

Zona 3. Weber:

Limitada por paste del borde sur de los barrios Calderón, Godoy y Obeid, por las calles 
Capitan Irury, Perito Moreno Rivadavia, General Roca y el Borde Noroeste de la cuadícula. Esta 
zona tiene una superficie de 54.61 hectáreas con una población de 2127 habitantes. En ella se 
encuentran localizadas 537 viviendas con una ocupación de 3.96 habitantes por vivienda. Su 
densidad bruta es de 38,95 habitantes por hectárea.

Zona 4. ENET:

Limitada al Noreste de la cuadrícula, el borde Sur de los Barrios Parque, Vallejos, Tres 
de Caballería, Pueblo, las calles Tres de Caballería, Mascardi, José Calderón, Cacique 
Currhuinca, Perito Moreno y Capitan Irury. Esta zona tiene una superficie de 41,77 hectáreas 
con una población de 1478 habitantes. En ella se encuentran localizadas 501 viviendas con una 
ocupación de 2,95 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 35,38 habitantes por 
hectárea.

Zona 5. Periféricos:

Constituida por los barrios localizados al norte de la cuadrícula: Calderón, Godoy, Obeid, 
Parque, Vallejos y Tres de Caballería. Esta zona tiene una superficie de 19,63 hectáreas con 
una población de 2389 habitantes. En ella se encuentran localizadas 543 viviendas con una 



ocupación de 4.40 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 121,70 habitantes por 
hectárea.

Zona 6. Escuela de Música:

Limitada por las calles General Villegas hasta cacique Currhuinca, la calle de borde sur 
de la cuadrícula y la calle Rivadavia. Esta zona tiene una superficie de 52,12 hectáreas con 
una población de 799 habitantes. En ella se encuentran localizadas 230 viviendas con una 
ocupación de 3,47 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 31,81 habitantes por 
hectárea.

Zona 7. Contiguos:

Limitada por la traza del Noreste de la cuadrícula por el cauce del aroyo y las calles 
Perito Moreno, Las Frutillas, Los Helechos hasta la calle prolongación hacia el Norte de Cacique 
Currhuinca. Esta zona tiene una superficie de 59,80 hectáreas con una población de 530 
habitantes. En ella se encuentran localizadas 113 viviendas con una ocupación de 4.69 
habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 8.86 habitantes por hectárea.

Zona 8. Canteras:

Limitada por el cauce del arroyo a la línea inmaginaria prolongación de la calle General 
Roca, la calle perpendicular a donde comienza la calle El Oasis y el camino de borde de la 
Montaña del Sol. Esta zona tiene una superficie de 48,79 hectáreas con una población de 594 
habitantes. En ella se encuentran localizadas 125 viviendas con una ocupación de 4,75 
habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 12,17 habitantes por hectárea.

Zona 9. Arenal:

Constituida las inmediaciones del barrio del mismo nonbre. Esta zona tiene una 
superficie de 48,33 hectáreas con una población de 3021 habitantes. En ella se encuentran 
localizadas 664 viviendas con una ocupación de 4,55 habitantes por vivienda. Su densidad 
bruta es de 62,51 habitantes por hectárea.

Zona 10. Los Radales:

Constituida por el barrio Los Radales y el barrio Covisal. Esta zona tiene una superficie 
de 25,15 hectáreas con una población de 1406 habitantes. En ella se encuentran localizadas 
342 viviendas con una ocupación de 4,11 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 
55,90 habitantes por hectárea.

Zona 11. Chacra 4:

Constituida por el barrio del mismo nombre y sus inmediaciones. Esta zona tiene una 
superficie de 36,38 hectáreas con una población de 159 habitantes. En ella se encuentran 
localizadas 401 viviendas con una ocupación de 3,97 habitantes por vivienda. Su densidad 
bruta es de 43,76 habitantes por hectárea.

Zona 12. Villa Paur:



Constituida por el barrio del mismo nombre. Esta zona tiene una superficie de 39.66
hectáreas con una población de 798 habitantes. En ella se encuentran localizadas 195
viviendas con una ocupación de 4,9 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 28,41
habitantes por hectárea.

Zona 13. Alihuen:

Constituida por el barrio Alihuen y el barrio Los Robles. Esta zona tiene una superficie de 
113,94 hectáreas con una población de 665 habitantes. En ella se encuentran localizadas 150 
viviendas con una ocupación de 4,43 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 5,84 
habitantes por hectárea.

Zona 14. Kumelkayen:

Constituida por el barrio del mismo nombre. Esta zona tiene una superficie de 33.42 
hectáreas con una población de 487 habitantes. En ella se encuentran localizadas 110 
viviendas con una ocupación de 4,43 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 14,57 
habitantes por hectárea.

Zona 15. Vega San Martín:

Constituida por los barrios Vega San Martín y Las Rosas. Esta zona tiene una superficie 
de 47,30 hectáreas con una población de 1361 habitantes. En ella se encuentran localizadas 
362 viviendas con una ocupación de 3,76 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 
28,77 habitantes por hectárea.

Zona 16. La Cascada:

Constituida por el barrio del mismo nombre. Esta zona tiene una superficie de 30,92 
hectáreas con una población de 862 habitantes. En ella se encuentran localizadas 215 
viviendas con una ocupación de 4,01 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 27,88 
habitantes por hectárea.

Zona 17. Tierra del Sol:

Constituida por los barrios Bickel, Chapelco, Altos del Chapelco y Faldeos del Chapelco. 
Esta zona tiene una superficie de 99.88 hectáreas con una población de 467 habitantes. En ella 
se encuentran localizadas 153 viviendas con una ocupación de 3,05 habitantes por vivienda. Su 
densidad bruta es de 4,68 habitantes por hectárea.

Zona 18. Escuela de La Vega:

Localizada a ambos lados de la ruta y en torno a este establecimiento Esta zona tiene 
una superficie de 111.49 hectáreas con una población de 135 habitantes. En ella se encuentran 
localizadas 39 viviendas con una ocupación de 3.46 habitantes por vivienda. Su densidad bruta 
es de 1,21 habitantes por hectárea.

Zona 19. Villa Vega Maipú:



Constituida por el barrio del mismo nombre. Esta zona tiene una superficie de 138,95
hectáreas con una población de 1009 habitantes. En ella se encuentran localizadas 244
viviendas con una ocupación de 4,14 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 7,26
habitantes por hectárea.

Zona 20. Rucahue:

Constituida por el barrio del mismo nombre. Esta zona tiene una superficie de 78,49 
hectáreas con una población de 249 habitantes. En ella se encuentran localizadas 70 viviendas 
con una ocupación de 3,56 habitantes por vivienda. Su densidad bruta es de 3,17 habitantes 
por hectárea.

Zona 21. Cuartel:

Constituida por el asentamiento militar. Esta zona tiene una superficie de 24,87 
hectáreas.

3.4. CARACTERIZACION DE LAS ZONAS DE TRANSPORTE EN RELACION A LA 
VARIABLE POBLACION

Hasta 249 Habitantes:

Zonas 18, 20 y 2. Todas estas localizadas en la Vega y áreas contiguas y son: Escuela 
de La Vega, Ruca Hue y el Cuartel.

Entre 250 y 698 habitantes:

Zonas 1, 7, 8, 13, 14, y 17. Quedan involucradas en este rango poblacional, los centros 
cívicos y las áreas centro en el casco urbano. Fuera de él Los Contiguos, Canteras, Alihuen, 
Kumelkayen y Tierra del Sol.

Entre 669 y 1063 habitantes:

Zonas 2, 6, 12 y 19. Quedan involucrados en este rango el Area Parque Sur o Escuela 
de Música dentro del casco urbano y fuera de él Villa Paur y Villa Vega Maipú.

Entre 1064 y 1592 habitantes:

Zonas 4, 10, 11 y 15. Quedan involucrados en el casco urbano parte del Area 
Residencial Norte y fuera de él Los Radales, Villa Paur y Vega San Martín.

Entre 1593 y 3021 habitantes:



Zonas 3, 5 y 9. Quedan involucrados en este rango, el más alto de la escala, partes del
Area Parque Norte y del Area Residencial Norte dentro del casco urbano. Fuera de él las zonas
Periféricos y El Arenal.

3.5 CARACTERIZACION DE LAS ZONAS DE TRANSPORTE EN RELACION A LA 
VARIABLE VIVIENDA

La intensidad de viviendas se distribuye en la ciudad de San Martín de Los Andes 
respondiendo a patrones relacionados con la antigüedad de la localización. Por ejemplo el 
casco urbano por un lado y por otro por la planificación de los barrios, como es el caso de los 
Villa Paur, Los Robles y Villa Vega San Martín.

En este sentido se analogan los patrones de poblamiento entre las zonas 3 Weber, 4 
ENET, 5 Periféricos y 9 Arenal, que detentan la mayor intensidad de presencia de vivienda con 
valores que van de 443 a 664 viviendas por zona, y las zonas del rango subsiguiente 2, 
Terminal, 10 Los Radales, 11 Chacra 4 y 15 Vega San Martín que detentan entre 245 y 401 
viviendas por zona.

En el rango de intensidad intermedia se encuentran las zonas 1, Centro Cívico, 6 
Escuela de Música, 12 Villa Paur, 16 La Cascada y 19 Villa Vega Maipú que también responden 
al patrón citado con valores de 154 a 244 unidades.

Los dos últimos rangos de intensidad corresponden a zonas urbanas que se encuentran 
aptas para la expansión urbana con mayor participación del espacio libre. Se incluyen en este 
rango las zonas 7 Contiguos, 8 Canteras, 13 Alihuen, 14 Kumel Kayen y 17 Tierra del Sol, con 
valores de 71 a 153 unidades.

Por último y con escasa localización de viviendas las zonas 18 Escuela de La Vega, 20 
Ruca Hue cuyo tope es de 70 viviendas.

3.6. CARACTERIZACION DE LAS ZONAS DE TRANSPORTE EN RELACION A LA 
INTENSIDAD DE OCUPACION DE LAS VIVIENDAS.

Las viviendas que más habitantes contienen se encuentran en los valores de 4,14 a 4,75 
Habitantes/viviendas y se alojan en las zonas 5 Periféricos, 7 Contiguos, 8 Canteras, 9 Arenal, 
13 Alihuen y 14 Kumel Kayen, a corta distancia del casco urbano.

El rango de 3,97 a 4,13 Habitantes/vivienda se halla en las zonas 10 Los Radales, 12 
Villa Paur, 16 La Cascada y 19 Villa Vega Maipú, esta última de las más alejadas del casco, 
centro mayor de servicios, tiene una población próxima a los 1000 habitantes.

El rango intermedio de 3,56 a 3,97 Habitantes/vivienda se encuentra en las zonas 3 
Weber, 11 Chacra 4 y 15 Vega San Martín.



Los dos últimos rangos de valor 2,95 a 3,56 Habitantes/vivienda ocupan las zonas 1
Centro Cívico, 2 Terminal, 4 ENET y 6 Escuela de Música que constituyen la % partes del casco
urbano y las zonas 17 Tierra del Sol, 18 Escuela de La Vega y 20 Ruca Hue, alejadas todas
ellas del mismo.

Como dato general se puede sostener que el número de habitantes por vivienda varía de 
3 a 5 personas siendo el promedio para la ciudad de San Martín de Los Andes de 3,91 
Habitantes/vivienda.

3.7 CARACTERIZACION DE LAS ZONAS DE TRANSPORTE CON LA VARIABLE 
DENSIDAD BRUTA.

Este parámetro resulta expresivo para analizar los territorios que presentan tejidos 
abiertos y paradógicamente también lo es para destacar el tejido muy abigarrado que se lee en 
la zona de Periféricos. Esta tiene baja densidad relativa, pero la más alta de San Martín de los 
Andes.

El resto de los indicadores son convergentes entre sí Los más altos rangos de 
habitantes por vivienda, viviendas por zona y habitantes por zona.



4. EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS

4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL.

El sistema de transporte público urbano de pasajeros de San Martín de los Andes, es 
exclusivamente de jurisdicción municipal. Está integrado por tres líneas de colectivos 
explotadas por la Empresa Ko Ko. Cada uno de ellos tiene dos ramales (A y B) y en el caso de 
la Línea 1, el ramal A tiene a su vez tres subramales (A1; A2 y A3) y un servicio que opera 
como un refuerzo fragmentado.

Fuente: Pliego de condiciones de la licitación para la concesión del servicio de transporte público 
de autotransporte de pasajeros, Municipalidad de San Martín de los Andes, 1993.

Línea Recorrido Longitud del recorrido (ida y 
vuelta en Km)

1 A1 24,3
A2 24,3
A3 24,3
A R 15,8

B 17,5
2 A 19,9

B 21,6
3 A 18,2

B 16,0

Las tres líneas realizaron en un día hábil (08/07/98) un promedio de 157 servicios 
diarios, recorriendo 3.234,2 kilómetros y obteniendo una carga de 6.408 pasajeros. El Indice 
Pasajero/kilómetro fue de 1,98. Estos valores de captación tienden a disminuir para 1999.

Detalle de la composición del sistema de transporte público de 
pasajeros de San Martín de los Andes para un día hábil (08/07/98)

Línea Ramal Denominación Servicios 
diarios

Pasajeros 
Transp.

Kilómetros 
recorridos

Pasajero/ 
kilómetro

1 A Vega Maipú 56 2452 1360.8 1,80

B Villa Vega San 
Martín

16 756 280 2,70

2 A Callejón de Torres 
por V. San Martín

16 642 318.4 2,02

B Callejón de Torres 
por V. San Martín

16 504 345.6 1,46

3 A B° Los Radales por
3 Caballería

37 1417 673.4 2,10

B B° Los Radales 16 637 256 2,49



Fuente: Empresa KoKo, sobre datos 1998.

Totales 157 6408 3234,2 1,98

4.2. EVALUACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

El sistema de transporte de San Martín de los Andes, transporta algo más de 2 millones 
de pasajeros anuales, según el análisis de los últimos cinco años (período 1994-1998). El pico 
se nota precisamente en el primer año considerado (1994) en que alcanza a 2.260.557 boletos 
expedidos. Este muestra una leve declinación hasta el año 1996, en que alcanzaría el piso, con 
1.968.186 boletos (-14,8%) y a partir de ese año se nota una lenta mejoría hasta 1998, con 
2.062.610 pasajes. No obstante la recuperación apuntada, la diferencia de punta a punta es de 
-9,6%.

Sistema de Transporte de San Martín de los Andes 
Evolución del total de pasajeros años 1994-1998

En cambio la evolución de los kilómetros recorridos muestra una tendencia a la 
declinación habiendo descendido un 23,7% de punta a punta del período considerado. No 
obstante el pico se encuentra en 1995 con 1.398.777 kilómetros, algo superior al año anterior 
en 6.400 kilómetros andados. El piso se encuentra en 1998, con 1.125.526 kilómetros.

Sistema de Transporte de San Martín de los Andes 
Evolución de los kilómetros recorridos 

años 1994-1998



Es significativo el comportamiento del índice de pasajeros/kilómetros (P/K) que tiende a
mejorar constantemente. El piso lo alcanza en 1995 con una relación de 1,57 P/K y en 1998
llega a 1,83 P/K.

Sistema de Transporte de San Martín de los Andes 
Evolución del Indice Pasajero/kilómetro 

años 1994-1998

Realizando una interpretación de la correlación de las variables analizadas, se puede 
deducir que las empresas efectúan un ajuste de servicios ante la baja de la carga de pasajeros, 
para mejorar su rendimiento, lo cual se manifiesta en la relación P/K.

Con respecto a la evolución mensual de los pasajeros transportados, sobre la base del 
promedio general del período 1994-1998, puede afirmarse que se trata de un sistema 
homogéneo, influenciado por el período de actividad educativa. Se observa una declinación de 
carga durante los meses estivales (diciembre, enero y febrero). En marzo, con el inicio de las 
clases, aumentan los pasajeros transportados, perdurando en abril, mayo y junio. Declina 
nuevamente en el mes de julio (vacaciones de invierno). El mes pico es agosto, aunque 
setiembre, octubre y noviembre mantiene valores muy similares.
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Sistema de Transporte San Martín de los Andes 
Promedio mensual de pasajeros transportados 
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Respecto a los kilómetros recorridos se observa una magnitud similar de febrero a
diciembre, no coincidiendo con las variaciones de la carga transportada. En cambio hay
coincidencias con la depresión que ocurre en el mes de enero.

Sistema de Transporte de San Martín de los Andes 
Promedio mensual de kilómetros recorridos 

años 1994-1998

El índice de pasajeros/kilómetro refleja este comportamiento al observarse una relación 
menor en el mes de julio, inferior aún al de los meses de enero y febrero, lo que denota que el 
nivel de la oferta se mantiene en los mismos niveles que los meses adyacentes y la disminución 
de la demanda de viajes hace poco eficiente a la prestación del servicio.

Sistema de Transporte de San Martín de los Andes 
Promedio mensual del Indice P/K 

años 1994-1998



4.3 ANALISIS PARTICULARIZADO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

4.3.1 LÍNEA 1

La Línea 1, según el Pliego de Licitación, tiene autorizada dos recorridos, A y B. No 
obstante el ramal A se subdivide en tres subramales y un refuerzo. La descripción general de 
los recorridos es la siguiente:

RECORRIDO A: TERMINAL DE OMNIBUS - VEGA MAIPÚ

Ida: Calle Juez del Valle, Tte. Gral. Roca, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, Ruta 234 hasta el Barrio Villa 
Vega Maipú, entrando por calle Gregorio Alvarez, dando la vuelta alrededor de la plaza, 
saliendo por la misma calle hasta Ruta 234, doblando a la derecha hasta la entrada a Ruca 
Aué.
Regreso: Ruta 234 hasta entrar en Villa Vega San Martín por Av. Sarmiento, calle Chapelco, Av. 
Rivadavia hasta Ruta 234, continuando por igual recorrido que el anterior.
NOTA: Las variantes A1 y A2 consiste en que cuando de ida ingresa en Villa Vega San Martín, 
de regreso realiza un recorrido directo por Ruta 234 hasta en centro de la ciudad y viceversa. El 
Subramal A3 prolonga su recorrido desde Villa Vega Maipú hasta Ruca Aué Existe además un 
refuerzo fraccionado a Villa Vega San Martín.

RECORRIDO B: TERMINAL DE OMNIBUS - VILLA VEGA SAN MARTÍN

Ida y regreso: Por calle Juez del Valle, Tte. Gral. Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, R. 
Roca, Tte. Cnel. Perez, Tte. Gral. Roca, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234 hasta Barrio El 
Arenal entrando por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga pasando por Chacra 4 (Ruta 
Vieja), Ruta 234 entrando a Villa Vega San Martín por Av. Sarmiento, calle Chapelco, Av. 
Rivadavia hasta Ruta 234, continuando por igual recorrido que la ida.

RECORRIDO A

El Ramal A realiza 56 servicios diarios recorriendo 1.360 kilómetros. La carga media 
diaria es de aproximadamente 2.452 pasajeros con un índice de ocupación por vehículo de 44 
pasajeros por vuelta. En un día hábil teóricamente cada 17 minutos se cumple un servicio en 
cualquiera de sus tres subramales, entre las 6 y las 22 horas. En días no hábiles tiene un 
servicio reducido. El índice Pasajero/Kilómetro es de 1,80. La evolución de los parámetros 
principales para el período 1994-1998, muestran comportamiento diferente.

Línea 1, Ramal A
Evolución de pasajeros transportados y kilómetros recorridos 

años 1994-1998

□ Pasajeros □ Kil. Recor.



La carga anual disminuye desde 1994 (921.000 pasajeros) alcanzando su piso en algo 
más de 755.000 pasajeros transportados en 1996. Al año siguiente comienza a recuperarse 
para finalizar en 1998 en 791.600 pasajeros. En cambio los kilómetros recorridos disminuyen 
paulatinamente partiendo de 595.000 kilómetros en 1994, a 481.000 en 1998. El índice 
Pasajero/kilómetro, muestra un desmejoramiento al principio, partiendo de1,55 p/k en 1994, 
para disminuir hasta alcanzar en 1995 el piso de 1,44 y comenzar a recuperarse para subir a 
1.65 en 1998.

Línea 1, Ramal A
Evolución anual del Indice P/K 

años 1994-1998

Referente al promedio mensual de pasajeros transportados, el ramal A muestra 
comportamientos similares al sistema en general: homogéneo de marzo a junio y de agosto a 
noviembre, notándose una depresión de diciembre a febrero y en julio. Muestra ser más regular 
la variable de los kilómetros recorridos.

En cambio el índice Pasajero/kilómetro es variable alcanzando en los meses de marzo, 
octubre y noviembre los valores más altos y en enero, julio y diciembre los más bajos.

Línea 1, Ramal A 
Promedio mensual Indice P/K



RECORRIDO B

El Ramal B cumple 16 servicios diarios recorriendo 280 kilómetros y recogiendo 
aproximadamente 756 pasajeros. El índice Pasajero/Kilómetro es de 2,70. Para el período en 
análisis los pasajeros transportados muestran una declinación desde 1994 a 1996, y una leve 
recuperación para 1998. Sin embargo la pérdida de carga significa, considerando de punta a 
punta alrededor del -17%. La disminución de los kilómetros recorridos es más regular y 
constante y está en el orden del -25%.

Línea 1, Ramal B
Evolución anual de pasajeros transportados y kilómetros recorridos 

años 1994-1998

El comportamiento del índice Pasajero/kilómetro muestra valores superiores a 2, con 
una inflexión en el período 1994/95, que lo lleva 2,15, iniciando su recuperación entonces para 
llegar en 1998 al índice 2,45, superior en 6,5% al año inicial (2,30).

Línea 1, Ramal B 
Evolución anual del Indice P/K 

años 1994-1998

El análisis de los valores promedios mensuales, muestran al ramal B con su accionar, 
que no escapa al comportamiento general del sistema: leve baja de la demanda en los meses 
estivales y en julio, siendo regular durante el resto del año. La carga máxima oscila por cerca de 
los 23.000 pasajeros promedio mensual (marzo), mientras que la mínima se encuentra en algo 



más de 16.000 personas (enero). Con respecto a los kilómetros recorridos también es similar la 
figura.

Línea 1, Ramal B
Promedio mensual pasajeros transportados y 

kilómetros recorridos años 1994-1998

El índice de pasajero/kilómetro por lo tanto refleja ese comportamiento, notándose en 
enero, julio y diciembre los rendimientos más bajo, mientras que en marzo y noviembre los más 
elevados.

Línea 1, Ramal B 
Promedio anual del Indice P/K 

años 1994-1998

En conclusión puede decirse que la Línea 1, ha transportado en el período 1994-1998, 
un total de 5.347.444 pasajeros y ha realizado 3.238.809 kilómetros de recorridos, con un índice 
de P/K de 1,65. Si se compara el promedio anual de los últimos 5 años con el año 1998, último 
con datos completos, se puede observar una disminución de los pasajeros transportados del 
orden del 3,3%, mientras que los kilómetros recorridos disminuyen en un 11,6%. Sin embargo el 
índice P/K aumenta al 1,78. Es decir que mientras se nota un aparente desmejoramiento de la 
oferta del servicio, hay una tendencia a mejorar los rendimientos de los mismos. No se cuenta 
con información que posibilite hacer una comparación de la cantidad de unidades en servicios al 
principio del período considerado y su evolución a la fecha.



Línea 1 Pasajeros Kil. recorridos P/K
Prom.1994/9
8

1.069.489 647.762 1,65

Año 1998 1.035.663 580.825 1,78
Diferencia 33.826 66.937

La línea 1 mantiene dos ramales de diferentes performances producto de las distintas 
condiciones en que operan: el ramal A cuenta con tres subramales que atienden una mayor 
cobertura espacial y destinos más alejados, compartiendo parte del recorrido, mientras que el 
ramal B tiene asignado una función más específica y previsible, con servicios establecidos 
mediante sistema horario, que lo hace más efectivo.

4.3.2 LINEA 2

La Línea 2, cuenta con dos ramales, según el Pliego de Licitación: A y B. La descripción 
de los recorridos es la siguiente:

RECORRIDO A: TERMINAL DE OMNIBUS - CALLEJON DE TORRES

Ida y regreso: Por calle Juez del Valle, Tte. Gral. Roca, Curruhinca, Av. Koessler, Ruta 234 
hasta Barrio El Arenal entrando por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, Ruta al Lago 
Lolog, Callejón de Gingins, Callejón de Torres, Ruta 234 hasta cruce Ruta Lolog, continuando 
por igual recorrido que el de ida.

RECORRIDO B: TERMINAL DE OMNIBUS - CALLEJON DE TORRES

Ida y regreso: Por calle Juez del Valle, Tte. Gral. Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, R. 
Roca, Tte. Cnel. Perez, Tte. Gral. Roca, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234 hasta Barrio El 
Arenal, entrando por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, Ruta 234 hasta Callejón de 
Torres, entrando por éste sigue por Callejón Gingins, Ruta al Lago Lolog hasta Ruta 234, 
continuando por igual recorrido que de ida.

RECORRIDO A

El Ramal A tiene previsto la realización de 16 servicios diarios recorriendo 318 
kilómetros. La carga media diaria es de aproximadamente 642 pasajeros, con una ocupación de 
cada vehículo promedio de 40 pasajeros; el índice Pasajero/Kilómetro es de 2,02. Se cumple un 
servicio cada hora entre las 6 y las 22 horas. Los parámetros principales evolucionan en el 
período 1994-1998, de manera similar. El transporte de pasajeros, promedio anual muestra



disminución desde 1994 (algo más de 235.500 pasajeros) alcanzando su piso en 1996, con un
poco más de 193.000. Comienza a recuperarse levemente para finalizar el año 1998 con
202.419 pasajeros. Los kilómetros recorridos disminuyen paulatinamente partiendo de 131.422
kilómetros en 1994, a 106.235 en 1998, lo que implica el 24% aproximadamente.

Línea 2, Ramal A
Evolución de pasajeros transportados y kilómetros recorridos 

años 1994-1998

KilómRecor.Pasajeros

El índice Pasajero/kilómetro, disminuye entre 1994/95 (de 1,79 a 1,67) l y luego 
se recupera para llegar a 1,91 en 1998.
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Línea 2, Ramal A. Evolución anual índice P/K 
años 1994-1998

Respecto al promedio mensual de pasajeros transportados, sobre la base de los datos 
de los años 1994-1998, el ramal A de la Línea 2, muestra un comportamiento similar a lo 
descripto para el sistema en general. Enero, febrero, julio y diciembre son los meses de menor 
carga y en el resto de los meses muestra un crecimiento importante. Es más homogéneo el 
comportamiento de los kilómetros recorridos, que comienza a incrementarse a partir de enero 
que es el momento valle; desde marzo mantiene cifras similares, disminuyendo en diciembre.



Línea 2, Ramal A
Promedio mensual de pasajeros transportados y kilómetros

PAS —KIL

El índice Pasajero/kilómetro es similar a los descripto para los ramales de la Línea 1, con 
picos que se alcanzan en los meses de marzo y noviembre, que siempre está por debajo de 2 
p/k., y en julio logra los valores más disminuido con 1,57.

Línea 2, Ramal A Promedio mensual del índice P/K 
años 1994-1998

RECORRIDO B

Este Ramal cumple 16 servicios diarios, es decir uno cada 60 minutos entre las 6 y las 
22 horas, recorriendo 345 kilómetros. La carga media diaria es de aproximadamente 504 
pasajeros y la ocupación vehicular de 31 pasajeros; el índice Pasajero/Kilómetro es de 1,46. El



pasajeros transportados anualmente evoluciona mostrando una disminución desde 1994 con
casi 188.000 boletos vendidos, hasta que en 1996 llega a 154.000 pasajeros. Se inicia una leve
recuperación que alcanza en 1998 a expedirse 161.400 boletos. Es decir que la depreciación es
del orden del 17%. Los kilómetros recorridos en cambio muestran una constante declinación;
desde 142.600 en 1994, a 115.300 en 1998, del orden del 23,5 %.

Línea 2, Ramal B
Evolución pasajeros transportados y kilómetros recorridos 

años 1994-1998

El índice Pasajero/kilómetro es también en este caso de un comportamiento similar a los 
ya descriptos. Disminuye al principio pero termina superando el valor inicial. Cabe destacar que 
el índice es bastante bajo, ya que en el mejor caso, alcanza valores de 1,40 P/K.

Línea 2, Ramal B
Evolución anual índice P/K años 1994-1998

El promedio mensual de pasajeros transportados, sobre la base de los datos de los años 
1994-1998, el ramal B muestra un comportamiento similar a lo descripto para el sistema en 
general. Enero, julio y diciembre son los meses de menor carga y los otros meses muestra una 
especie de “meseta” de datos homogéneos. El comportamiento de los kilómetros recorridos,



que comienza a incrementarse a partir de enero, el mes más depreciado, mantiene a partir 
marzo cifras similares, disminuyendo en diciembre.

Línea 2, Ramal B
Promedio mensual pasajeros transportados y kilómetros 

recorridos años 1994-1998

En este caso del índice Pasajero/kilómetro alcanza los valores más bajo en el mes de 
julio con 1,16 y si bien los picos los logra en marzo y noviembre, es del orden 1,37 lo que 
denota el bajo rendimiento general del ramal.

Promedio mensual índice P/K años 1994-1998

Como conclusión puede decirse que la Línea 2, ha transportado en el período 1994
1998, un total de 1.878.606 pasajeros y ha realizado 1.235.391 kilómetros de recorridos, con un 
índice de P/K de 1,52. Si se compara el promedio anual de los últimos 5 años con el año 1998, 
último con datos completos, se puede observar una disminución de los pasajeros transportados 
del orden del 3,26%, mientras que los kilómetros recorridos disminuyen en un 11,7%. Sin 
embargo el índice P/K aumenta al 1,64. Mientras se nota un aparente disminución de la oferta



del servicio, hay una tendencia a mejorar los rendimientos de los mismos. No se cuenta con
información que posibilite hacer una comparación de la cantidad de unidades en servicios al
principio del período considerado y su evolución a la fecha.

Línea 2 Pasajeros Kil.recorridos P/K
Prom.1994/98 375.721 247.078 1.52
Año 1998 363.838 221.546 1.64
Diferencia 11.883 25.532

La línea 2 cuenta con dos ramales de diferentes performances: en 1998 el ramal A 
alcanza un P/K de 1,90; mientras que el ramal B logra 1,40.

4.3.3. LINEA 3

La Línea 3, posee dos ramales diferentes, según el Pliego de Licitación: A y B. La 
descripción de los recorridos es la siguiente:

RECORRIDO A: TERMINAL DE OMNIBUS - BARRIO LOS RADALES

Ida: Por calle Juez del Valle, Villegas, Cnel. Díaz, Tte. Gral. Roca, Rivadavia, 3 de 
Caballería, Elordi, Tte. Gral. Roca, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234 hasta Barrio El Arenal, 
entrando por Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, Ruta al Lago Lolog hasta el Barrio de 
Suboficiales del R.C.M 4, regresando por Ruta al Lolog hasta Ruta 234 y por ésta hasta la 
intersección con el camino de acceso al Barrio Los Radales y por este hasta el Barrio.

Regreso: Desde Barrio Los Radales hasta Ruta 234, por ésta hasta el Barrio El Arenal 
entrando por Elorriaga, Los Chapeles, Los Ñires, Ruta 234, continuando por igual recorrido que 
la ida.

RECORRIDO B: TERMINAL DE OMNIBUS - BARRIO LOS RADALES

Ida y regreso: Por calle Juez del Valle, Villegas, Cnel. Díaz, Tte. Gral. Roca, 
Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234 hasta Barrio El Arenal, entrando por Los Ñires, Los 
Chapeles, Elorriaga, Ruta 234 hasta acceso al Camino del Barrio Los Radales y por éste hasta 
el Barrio, regresando por el mismo recorrido.

RECORRIDO A

El Ramal A realiza 37 servicios diarios recorriendo 673 kilómetros. Los pasajeros que 
transporta diariamente asciende a alrededor de 1.417 y el índice Pasajero/Kilómetro es de 
2,10. El índice de ocupación de cada vehículo por vuelta es de 38 pasajeros. En promedio 
realiza un servicio cada 30 minutos, en un día hábil entre las 6 y las 22 horas.



La variación del pasajero transportado entre los años 1994-1998 muestra disminución desde 
1994 (algo más de 532.500 pasajeros) alcanzando su piso en 1996, con un poco más de 
436.500. Se recupera levemente para finalizar el año 1998 con 457.400 pasajeros. La pérdida 
de carga es del orden del 15%. Los kilómetros recorridos muestra una paulatinamente baja 
partiendo de 280.000 kilómetros en 1994, a 226.350 en 1998, lo que implica el 24% 
aproximadamente.

Línea 3, Ramal A
Evolución de pasajeros transportados y kilómetros 

recorridos años 1994-1998

El índice Pasajero/kilómetro, disminuye entre 1994/95 (de 1,90 a 1,77), se recupera para 
1997 y llegar a 2,02 en 1998.

Respecto al promedio mensual de pasajeros transportados, sobre la base de los datos de los 
años 1994-1998, el ramal A de la Línea 3, muestra un comportamiento similar a lo descripto 
para el sistema en general. Enero es el mes de menor carga aunque febrero, julio y diciembre 
también observa una baja. En el resto de los meses muestra el crecimiento es importante



especialmente en marzo. Es homogéneo el comportamiento de los kilómetros recorridos, desde 
febrero a diciembre y disminuye en enero.

Línea 3, Ramal A
Promedio anual pasajeros transportados y kilómetros 

recorridos años 1994-1998

PAS —KIL

El índice Pasajero/kilómetro es similar a lo descripto para los ramales de la Línea 1. El 
valor pico se alcanzan en los meses de marzo y noviembre (1,97), y en julio desciende a 1,67.

Línea 3, Ramal A
Promedio índice P/K años 1994-1998

RECORRIDO B

Este Ramal cumple 16 servicios diarios recorriendo 256 kilómetros. Transporta un 
promedio diario de aproximadamente 637 pasajeros y el índice Pasajero/Kilómetro es de 2,49. 
El índice de ocupación del vehículo es de 40 pasajeros por vuelta. Cada 60 minutos se cumple 
un servicio entre las 6 y las 22 horas.



Los pasajeros transportados anualmente muestran una disminución desde 1994 con 
casi 239.380 boletos vendidos, hasta que en 1996 llega a 196.300 pasajeros. Mantiene el 
mismo nivel al año siguiente y muestra una leve recuperación en 1998 que alcanza a algo más 
de 205.600 boletos. Es decir que la depreciación es del orden del 17%. Los kilómetros 
recorridos en cambio muestra una constante declinación; desde 142.600 en 1994, a 115.300 en 
1998, es decir una disminución del 16,6 %.

Línea 3, Ramal 2
Evolución de pasajeros transportados y kilómetros 

recorridos años 1994-1998

El índice Pasajero/kilómetro tiene una disminución (de 2 a 1,86) entre 1994 y 1995, e 
inmediatamente comienza a recuperarse llegando a 2,12 en 1998.

El análisis del promedio mensual de pasajeros transportados muestra un 
comportamiento similar a lo ya descriptos. Enero es el mes valle con 13.800 pasajeros; en 
febrero, julio y diciembre se transportan unos 16.500 personas y el pico se ubican en los meses 
de marzo y agosto con 19.000 pasajeros. El kilometraje recorrido es más regular, salvo en 
enero en que disminuye levemente.



El índice Pasajero/kilómetro alcanza los valores más bajo en el mes de julio con 1,75 y si 
bien los picos los alcanza en marzo y noviembre, con valores de 2,08, en general el índice 
ronda los 2 P/K es decir que el ramal tiene una buena perfomance.

Línea 3, Ramal B 
Evolución Indice P/K años 1994-1998

La Línea 3 en conjunto, ha transportado en el período 1994-1998, un total de 3.423.831 
pasajeros y ha realizado 1.801.984 kilómetros de recorridos, con un índice de P/K de 1,90. Si se 
compara el promedio anual de los últimos 5 años con el año 1998, último con datos completos, 
se puede observar una disminución de los pasajeros transportados del orden del 3,25%, 
mientras que los kilómetros recorridos disminuyen en un 11,1%. Sin embargo el índice P/K 
aumenta al 2,05. Mientras se nota un aparente disminución de la oferta del servicio, hay una 
tendencia a mejorar los rendimientos de los mismos. No se cuenta con información que 
posibilite hacer una comparación de la cantidad de unidades en servicios al principio del período 
considerado y su evolución a la fecha.



Línea 3 Pasajeros Kil. Recorridos P/K
Prom.1994/98 684.766 360.397 1,90
Año 1998 663.109 323.155 2,05
Diferencia 21.658 37.242

La línea 3 cuenta con dos ramales de buena performance, aunque el ramal A alcanza índices 
de mejor rendimiento.

6. ANALISAS DE LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA

5.1. CONECTIVIDAD

A partir de superponer los actuales recorridos de cada ramal de las empresas 
analizadas, con las Zonas de Transporte, se construyó una Matriz de Servicios/Día por Zona.

Para elaborarla se determinó en primera instancia la cantidad de líneas y ramales que 
sirven a cada zona de transporte y luego, afectándolas por la frecuencia de prestación, se 
establecieron la cantidad de servicios diarios con que son abastecidas.en primera instancia la 
cantidad de líneas y ramales que sirven a cada zona de transporte y luego, afectándolas por la 
frecuencia de prestación, se establecieron la cantidad de servicios diarios con que son 
abastecidas.

Cuadro de Servicios
LINEA RAMAL DENOMINACION SERV/DIA

1 A1 Vega Maipú 18
A2 Vega Maipú por V.S. Martín 14
A3 Vega Maipú por V. Cascada 14

A Ref. T. Omnibus - V.S. Martín 4
B V. Cascada por 3 Caballería 11

2 A C. de Torres por V.S. Martín 15
B C. de Torres por 3 Caballería 15

3 A B. Los Radales por 3 Caballería 14
B Barrio Los Radales 13

Cabe aclarar que para establecer la cantidad de servicios se utilizó las planillas de 
servicios facilitadas por la empresa prestataria.

El objetivo es establecer la relación entre población y servicios diarios que cada zona 
posee, arribando a un primer dimensionamiento de la oferta actual del sistema respecto a la 
distribución poblacional.



Para este propósito se elaboró una Matriz de Cantidad de Servicios Diarios por Zona de 
Transporte de acuerdo a los siguientes criterios:

• Se tomo en cuenta la cantidad de servicios que operan en un día hábil (Lunes a 
Viernes) dado que es en este lapso cuando se desarrollan la mayor cantidad de 
viajes periódicos.

• Para mensurar la cantidad de servicios de cada Línea se tomaron en toda su 
extensión (ida y vuelta) como consta en el Cuadro de Servicios. Para la elaboración 
de la Matriz de Servicios por Zonas de Transporte, se debió desagregar la ida de la 
vuelta para poder mensurar los servicios de cada Zona según el recorrido se opere 
troncalizado o no.

De la evaluación de la Matriz de Cantidad de Servicios por Zona de Transporte, se 
observa que aproximadamente el 20 % de las Zonas de Transporte no cuentan con servicio, 
estas son las zonas 5 Periféricos, 6 Escuela de Música, 7 Contiguos y 20 Ruca Hue.

La cantidad promedio de servicios en las Zonas que si cuentan con él es de 159 
servicios por día, observándose que 7 de las Zonas de Transporte se encuentran por arriba de 
este promedio y las restantes 10 por debajo del mismo.

SERVICIOS DIARIOS POR ZONA DE TRANSPORTE

Las zonas 1 Centro Cívico, 2 Terminal, 8 Cantera, 9 Arenal, 11 Chacra 4 y 14 Kumel 
Kayen, presentan la mayor nivel de servicios, esto es 270 servicios por día, dado estan 
servidas por todos los recorridos y estos a su vez son todos troncalizados.

En un segundo rango se encuentran las zonas 3 Terminal con 244 servicios por día, 12 
Villa Paur y 16 La Cascada con 158 servicios por día cada una y la zona 18 Escuela de La Vega 
con 122 servicios día.



En el tercer rango encontramos la zona 4 ENET con 94 servicios por día, las zonas 17
Tierra del Sol y 19 Villa Vega Maipú con 92 servicios por día, y las zonas 13 Alihuen y 21
Cuartel con 86 servicios por día y por último la zona 10 Los Radales.

En el Gráfico que sigue se consigna los porcentajes de servicios por día de cada zona 
de transporte respecto al valor máximo observado, 242 serv/día.

De acuerdo a los datos expresados las áreas que detentan mayor número servicios son 
la zona de la Terminal de Omnibus, el Centro Cívico y de los barrios Canteras, Hotel del Sol, 
Jardín, Kumelkayen, Arenal y Chacra 4, todos ellos estructurados en torno al corredor de 
transporte de la avenida Kossler y su prolongación en la Ruta N° 234.

SERVICIOS POR DIA. PORCENTAJES

Contrariamente las áreas completamente carescientes de servicio se encuentran 
respecto al casco urbano en la zona borde norte, Periféricos, conformado por los barrios 
Calderon, Godoy, Obeid, Parque Sur, Vallejos, Tres de Caballería, Pueblo y Quintas Contiguas; 
al sur del centro cívico el barrio en torno de la Escuela de Música. La otra área totalmente 
caresciente es Ruca Hue.

Relacionando la cantidad de servicios por zona con la población de las mismas, se 
obtuvo un índice Servicio/Habitante que nos permite evaluar la oferta en función de la demanda 
potencial de cada Zona de Transporte.



El índice promedio que se observa es de 0.19 servicios/habitantes, siendo las zonas 11
Chacra 4, 16 La Cascada y la 17 Tierra del Sol, las que presentan guarismos más cercanos al
promedio.

ZONAS DE TRANSPORTE. RELACION SERVICIOS/HABITANTES

De esta forma 7 de las zonas se encuentran por encima de ese promedio: las zonas 1 
Centro Cívico, 2 Terminal, 8 Cantera, 12 Villa Paur, 14 Kunel Kayen y 18 Escuela de La Vega.

Del resto de las 14 Zonas de Transporte que se encuentran por debajo del índice 
promedio 5 de ellas presentan valor 0, las zonas 5 Periféricos, 6 Escuela de Música 7 Contiguos 
y 20 Ruca Hue por no contar con servicios, y la restante, la zona 21 Cuartel por no contar con 
población estable.

En cuanto a las zonas que si cuenta con servicios y se encuentran por debajo del 
promedio estas son las zonas 3 Weber, 4 ENET, 9 Arenal, 10 Los Radales, 11 Chacra 4, 13 
Alihuen, 15 Vega San Martín y 19 Villa Vega Maipú.

Los habitantes del barrio de la Terminal de Omnibus, los del Centro Cívico, Las 
Canteras, Hotel del Sol, Kumelkayen, y de la Escuela de La Vega son los que a partir de una 
primera lectura, la que permite la utilización de este indicador, son los que gozan del mayor 
índice de servicios de transporte.

Por el contrario los habitantes que menor índice de servicios son los que viven en la 
mitad superior del Casco, y los barrios Quintas Contiguas, Arenal, Covisal, Los Radales, Ali 
Hue, Los Robles Las Rosas, Vega San Martín y Villa Vega Maipú.



Como ya ha sido dicho, la interpretación de este indicador es una primera lectura de 
oferta de servicio de transporte, la cual debe ser corroborada y profundizada por con la 
Encuesta O y D.

5.2. ACCESIBILIDAD

Para analizar la accesibilidad del Sistema, se elaboró la matriz de conectividad, a partir 
de la matriz de oferta de servicios. Se construyó un programa informático que permite vincular 
estas matrices de manera automática, permitiendo realizar modificaciones de los datos en 
forma permanente y obtener los resultados en tiempo real.

En esta matriz, puede medirse la accesibilidad a partir del grado de conexión de cada 
zona de transporte con las demás y la intensidad de esa conexión expresada en

servicios por día, señalándose en color rojo las relaciones entre Zonas que no presentan 
ningún tipo de conexión, en verde las que se encuentran conectadas pero con una intensidad 
menor de servicios al promedio (119 servicios por día) y en azul las que superan ese promedio. 
Se evaluaron los viajes directos que potencialmente es posible realizar entre zonas de 
transporte midiendo el nivel de conexión de las mismas expresado en porcentajes.

ZONAS DE TRANSPORTE. ACCESIBILIDAD

ZONAS DE TRANSPORTE



La tabla siguiente expresa la cantidad de conexiones que presenta cada Zona de 
Transporte.

ZONA NOMBRE CANTIDAD DE 
CONEXIONES

PORCENTAJE DE 
ACCESIBILIDAD

1 Centro Cívico 16 80
2 Terminal 16 80
3 Weber 16 80
4 ENET 14 70
5 Periféricos 0 0
6 Escuela de Música 0 0
7 Contiguos 0 0
8 Cantera 16 80
9 Arenal 16 80
10 Los Radales 10 48
11 Chacra 4 16 80
12 Villa Paur 15 75
13 Alihuen 14 70
14 Kumel Kayen 16 80
15 Vega San Martín 15 75
16 La Cascada 15 75
17 Tierra del Sol 12 58
18 Escuela de la Vega 15 75
19 Villa Vega Maipú 12 58
20 Ruca Aue 0 0
21 Cuartel 15 75

El mayor grado de accesibilidad lo presentan las zonas 1 Centro Cívico, 2 Terminal, 3 
Weber, 8 Cantera, 9 Arenal 14 Kumel Kayen y 11 Chacra 4, pudiendo establecer conexiones 
directas con 16 Zonas de Transporte, lo cual permite medir su accesibilidad en el orden del 80 
%. Obsérvese que todas esta Zonas de Transporte presentan servicios cuyos recorridos en 
estos trayectos lo hacen de manera troncalizada.

Las zonas de menor grado de accesibilidad son las zonas 10 Los Radales (10 
conexiones directas con un grado de accesibilidad del 48 %), 19 Villa vega Maipú y 17 Tierra 
del Sol (12 conexiones directas con un grado de accesibilidad del 58 %),

En la franja media se encuentran las zonas 4 ENET y 13 Alihuen (14 conexiones 
directas con un grado de accesibilidad del 70 %) y las zonas 12 Villa Paur, 15 Vega San Martín, 
16 La Cascada, 18 Escuela de la Vega y 21 Cuartel (15 conexiones directas con un grado de 
accesibilidad del 75 %),



Las áreas que presentan mayor accesibilidad son aquellas que se estructuran a partir
del corredor de transporte jeraquizado conformado por las calles General Roca, Rivadavia, tres
de Caballeria, Elordi y la avenida Koessler y su prolongación en la ruta.

ZONAS DE TRANSPORTE. ACCESIBILIDAD

Paradójicamente en el casco urbano se presentan áreas sin conectividad directa con el 
resto del territorio, que se encuentran al sur de la calle General Villegas y en los Barrios 
Periféricos al norte, más en el entorno de la calle Perito Moreno cuando supera al Cementerio.

Fuera del casco la situación sólo se repite en el extremo final de la urbanización en el 
barrio Ruca Hue.

Esta última situación denota una demanda insatisfecha que deberá ser corroborada con 
la Encuesta O y D.
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En concordancia con lo enunciado en el Informe de Avance N° 1 “Análisis de la Oferta” y
a manera de conclusiones que permita avanzar en el estudio de la demanda se puede concluir
que:

1- INTRODUCCION

1-1 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DURANTE UN DIA

En un día hábil el servicio de ómnibus en San Martín de los Andes comienza alrededor 
de las 06:30 y finaliza a las 23:00 horas. Solamente la Línea 1 inicia su recorrido a las 05:20 
desde la Terminal hacia Vega Maipú, mientras que las otras líneas recién ponen coches en la 
calle a partir de las 06:35 horas. La línea 2 finaliza sus servicios a las 22:35 y la Línea 3 a las 
22:55. En cambio la Línea 1 mantiene su frecuencia regular hasta las 22:50 en que sale el 
último servicio, regresando a la Terminal a las 23:00. Después de esa hora es la única que 
mantiene un diagrama nocturno con tres prestaciones en total, que cumple cada 80 minutos.

De acuerdo al cuadro siguiente, al mes de Julio de 1998, en un día hábil se realizan 157 
servicios, con un total de 3.234,2 kilómetros recorridos. La carga es del orden de los 6.408 
pasajeros y el índice P/K de 1,98.

Fuente: Dirección de Transporte, Municipalidad de San Martín de los Andes, 1998 (no se incluye abonos mensuales)

LINEA RAMAL EXTENSION VUELTAS KM RECOR. PASAJEROS PAS/KM

1 A (Vega Maipú) 24.3 56 1360.8 2452 1.80
B (3 Cab.V.S.Martín) 17.5 16 280.0 756 2.70

2 A (C. De Torres) 19.9 16 318.4 642 2.02
B (3 Cab. C.de Torres) 21.6 16 345.6 504 1.46

3 A(RCM4-Los Radales) 18.2 37 673.4 1417 2.10
B (Los Radales) 16.0 16 256.0 637 2.49
TOTALES 157 3234.2 6408 1.98

Sobre la base de datos de planillas de Declaraciones Juradas de las empresas del mes 
de Marzo de 1999, se obtuvo un “día hábil promedio”, pudiéndose observar que las tres líneas 
realizaron hipotéticamente 165 vueltas; con 3.403 kilómetros recorridos y 6.047 pasajes 
expendidos. El Indice P/K es de 1,78. Si bien estos datos difieren en algo de la realidad actual, 
sin embargo constituyen parámetros que permiten comparar dos momentos del sistema. De 
acuerdo a ello puede verse que el kilometraje realizado aumenta levemente mientras que 
disminuye la carga de pasajeros, desmejorando por consiguiente el P/K.

Fuente: Declaraciones Juradas de las empresas. Municipalidad de San Martín de los Andes, 1999.

LINEA RAMAL EXTENSION VUELTAS KM RECOR. PASAJEROS PAS/KM

1 A (Vega Maipú) 24.3 60 1455.0 2321 1.60
B (3 Cab.V.S.Martín) 17.5 17 301.0 716 2.38

2 A (C. De Torres) 19.9 16 321.0 593 1.85
B (3 Cab. C.de Torres) 21.6 16 349.0 473 1.36

3 A(RCM4-Los Radales) 18.2 38 684.0 1341 1.96
B (Los Radales) 16.0 18 293.0 603 2.06
TOTALES 165 3403.0 6047 1.78

C.de
C.de


Analizando los datos obtenidos de un día completo correspondiente al 8 de Julio de 
1998, puede observarse que existen “horas picos”, en que se realizan 8 servicios por hora. Ello 
ocurre a las 7, 10, 11, 14, 17, 18 y 21 horas. Las “horas valles” en que la cantidad de servicios 
se reduce a 6 prestaciones horarias, se producen a las 6, 8, 9, 15 y 16 horas. Existen servicios 
nocturnos entre las 23 y las 02. Entre esta hora las 5 horas la prestación del servicio se 
interrumpe.

Un análisis particularizado permite observar que el servicio de la Línea 2 mantiene 
regularidad, a partir de las 7 hasta después de las 21 horas. En cambio la Línea 3, que presta 
dos servicios por hora, muestra “horas valles” a las 6, 9, 13, 16 y 20 horas, con un servicio 
horario. La Línea 1 es la que presenta en conjunto más prestaciones y muestra 
comportamientos de “horas picos” en los siguientes lapsos de tiempo: entre las 6-7; 10-11 13
14; 17-18; y 20-21 horas, con 4 servicios por cada hora. Las “horas valles” son las 8 y las 15 
horas, con dos servicios horarios. Como se ha dicho, la Línea 1 es la única que mantiene 
servicios “nocturnos”.

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES 

Distribucion de servicios por linea en un dia habil

□ LINEA IOLINEA 2 ALINEA 3



1. 2- CONCLUSIONES GENERALES REFERIDAS A LA OFERTA DEL SISTEMA

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior del análisis de la oferta que presenta el 
sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad de San Martín de Los Andes se puede 
concluir que:

❖ El sistema de Transporte de la ciudad se estructura a partir del casco urbano y dos 
corredores caracterizados del sistema circulatorio: la Ruta 234 y el Callejón de Torres.

❖ De los recorridos observados, si bien la cobertura es abarcativa, quedan sin vinculación 
directa los barrios comprendidos en las Zonas de Transporte:

5 Periféricos: Barrios Calderón, Godoy Cruz, Obeid, Parque, Vallejos y Tres de 
Caballería, afectando a 2389 habitantes.

6 Escuela de Música: Area del casco urbano limitada por las calles Gral. Villegas hasta 
Cacique Currhuinca, la calle de borde sur de la cuadrícula y la calle Rivadavia, afectando 
a 799 habitantes.

7 Contiguos: Area limitada por la traza del noreste de la cuadrícula por el cauce del 
arroyo y las calles Perito Moreno, Las Frutillas, Los Helechos hasta la calle prolongación 
hacia el norte de Cacique Currhuinca, afectando a 530 habitantes.

20 Ruca Aue: Constituida por el barrio del mismo nombre y afectando a 249 habitantes.

❖ El mayor grado de accesibilidad debido a contar con servicos troncalizados lo presentan las 
zonas de transporte 1 Centro Cívico, 2 terminal de Omnibus, 3 Weber, 8 Cantera, 9 Arenal, 
14 Kumel Kayen y 11 Chacra 4. En la franja media se encuentran las zonas 4 ENET, 12 
Villa Paur, 13 Alihuen, 15 Vega San Martín, 16 La Cascada, 18 Escuela de la Vega y 21 
Cuartel. Las zonas 10 Los radales, 17 Tierra del Sol y 19 Villa vega Maipú presentan el 
menor grado de accesibilidad.

❖ El sistema transporta algo más de 2 millones de pasajero anuales (período 1994 - 1998) 
observandose en este período una perdida de carga del 9,6 %.

❖ En cuanto a los kilómetros recorridos se observa para el mismo período señalado en el 
punto anterior una disminución del orden de 23,7 %, siendo sus valores extermos en 
términos absolutos 1995: 1.398.777 Kilómetros y 1998: 1.125.526 Kilómetros.

❖ Realizando una interpretación de la correlación de las variables analizadas en los dos 
puntos precedentes, se puede deducir que las empresas efectúan un ajuste de servicios 
ante la baja de la carga de pasajeros, para mejorar el rendimiento del sistema, lo cual se 
manifiesta en la relación P/K que tiende a mejorar constantemente observando un piso de 
1,57 P/K en 1995 acrecentándose hasta llegar en 1998 a 1,83 P/K.



❖ En cuanto al rendimiento de cada una de las líneas que conforman el sistema se puede 
concluir que:

Línea 1: Ha transportado en el período 1994 - 1998 un total de 5.347.444 pasajeros y ha 
realizado 3.238.809 kilómetros de recorrido, con un índice P/K de 1,65. Si se compara el 
promedio anual de los últimos 5 años con el año 1998, se puede observar una disminución 
de los pasajeros transportados del orden del 3,3 %, mientras que los kilómetros recorridos 
disminuyen en un 11,6 %. Sin embargo el P/K aumenta al 1,78. Es decir que mientras se 
nota un aparente desmejoramiento de la oferta de servicio, hay una tendencia a mejorar los 
rendimientos de los mismos.
Esta línea mantiene dos ramales de diferentes perfomances producto de las distintas 
condiciones en que operan: el ramal A cuenta con tres subrramales que atienden una 
mayor cobertura espacial y destinos más alejados, compartiendo parte del recorrido, 
mientras que el ramal B tiene asignado una función más específica y previsible, con 
servicios establecidos mediante sistema horario, que lo hacen más efectivo.

Línea 2: Ha transportado en el período 1994 - 1998 un total de 1.878.606 pasajeros y ha 
realizado 1.235.391 kilómetros de recorrido, con un índice P/K de 1,52. Si se compara el 
promedio anual de los últimos 5 años con el año 1998, se puede observar una disminución 
de los pasajeros transportados del orden del 3,2 %, mientras que los kilómetros recorridos 
disminuyen en un 11,7 %. Sin embargo el P/K aumenta al 1,64. Es decir que mientras se 
nota un aparente desmejoramiento de la oferta de servicio, hay una tendencia a mejorar los 
rendimientos de los mismos. Esta línea cuenta con dos ramales de diferentes perfomances: 
uno el B tiene una cobertura más abarcativa del casco urbano, pero atendiendo al índice 
P/K 1,40 , aparece más deficitario que el ramal A que presenta un indicador P/K de 1,90.

Línea 3: Ha transportado en el período 1994 - 1998 un total de 3.423.831 pasajeros y ha 
realizado 1.801.984 kilómetros de recorrido, con un índice P/K de 1,90. Si se compara el 
promedio anual de los últimos 5 años con el año 1998, se puede observar una disminución 
de los pasajeros transportados del orden del 3,2 %, mientras que los kilómetros recorridos 
disminuyen en un 11,1 %. Sin embargo el P/K aumenta al 2,05 Es decir que mientras se 
nota un aparente desmejoramiento de la oferta de servicio, hay una tendencia a mejorar los 
rendimientos de los mismos.
Ateniéndonos al índice P/K la línea 3 aparece con los perfomances de mayor rendimiento.

❖ La ciudad de San Martín cuenta también con servicios de transporte de tipo informal 
prestados por la actual concecionaria, que funcionan de hecho a partir de demandas 
vecinales, que carecen de reglamentación y de los que no se dispone de estadísticas que 
permitan evaluar su comportamiento:

Servicios a Puente Blanco: es un recorrido con origen en la Terminal, que utiliza el 
camino a Chapelco hasta Puente Blanco. Se justifica a partir de la presencia de algunas 
familias que en forma dispersa habitan el lugar y de la presencia de la Escuela que 
además requiere el traslado del personal docente. Funciona con dos servicios diarios, 
siendo afectada una unidad del servicio regular de transporte (de 30 asientos) para 
realizar la prestación, lo que resulta poco eficiente en función del bajo caudal de 
pasajeros transportados



Servicios a Escuela San Pablo (barrio Alihuen): Oficia como refuerzo fraccionado de 
la línea 2, en horario de salida del Colegio, con un servicio diario.

Fraccionado a barrio Arenal: en función de las necesidades de la demanda, operan 
servicios cortos en hora pico, oficiando de refuerzo hasta ese tramo de la ruta 234, con 
frecuencia variable.

Servicios a Log-Log: Funciona en temporada estival, atendiendo demandas de tipo 
fundamentalmente turística, aunque también traslada pasajeros que trabajan en el lugar, 
siendo necesario su reglamentación.



2- ENCUESTA ORIGEN DESTINO

Para producir una reestructuración del sistema de transporte es imprescindible conocer 
las características de la movilidad de la población, lo que implica no solo un acercamiento 
cuantitativo sino también comprender los aspectos causales de los desplazamientos de las 
personas. Una de las herramientas claves para la medición de la demanda es la Encuesta 
domiciliaria de Origen-Destino.

La consulta a la población a través de esta muestra permite caracterizar la movilidad 
urbana, dimensionar la demanda real y potencial de viajes en transporte público, establecer los 
hábitos y preferencias actuales de los viajes, y recabar la opinión del usuario respecto al 
sistema vigente.

2-1- OBJETIVOS

Objetivos Generales:

❖ Determinar los orígenes y destinos de los viajes
❖ Determimar los factores que influyen sobre la generación de viajes
❖ Identificar los principales flujos de movimiento

Objetivos particulares:

❖ Determinar la cantidad de personas que se movilizan
❖ Dimensionar la cantidad de viajes producidos
❖ Establecer en que medio se producen los viajes
❖ Identificar los motivos de los viajes
❖ Definir los horarios pico y valles de la demanda de viajes
❖ Identificar lo viajes generados y receptados por zona de transporte
❖ Caracterizar las zonas preponderantemente receptoras y generadoras de viajes
❖ Medir la accesibilidad al sistema
❖ Determinar los orígenes y destinos de los viajes producidos, discriminados por medios y 

totales.
❖ Recabar la opinión del usuario en cuanto a las características de prestación del sistema 

vigente.



2- 2 POBLACION ESTUDIADA.

El universo de análisis es la totalidad de la población que vive en la ciudad de San
Martín de Los Andes, dado que el movimiento de cada persona es independiente de las demás
y es imprescindible determinar en primera instancia la proporción de las personas que se
movilizan respecto de las que no lo hacen, es decir dimensionar el tamaño del usuario potencial
del transporte público.

2- 3 ZONIFICACION

Con el objetivo de estudiar la oferta actual del sistema de transporte de San Martín de 
los Andes, la demanda por parte de la población y luego poder evaluar la eficacia y eficiencia de 
los cambios propuestos a partir del análisis de los ítems anteriores se procedió a establecer 
Zonas de Transporte, de manera de contar con unidades mínimas de análisis, cualificables y 
cuantificables.

La determinación de Zonas de Transporte tiene por objetivo:

❖ Establecer relaciones cuantificables entre los movimientos y el uso del suelo, la población y 
los factores económicos.

❖ Disponer de predicciones de orígenes y destinos y distribución de las demandas futuras de 
movimientos utilizando las relaciones establecidas para la actualidad y los factores previstos 
de población, usos del suelo y económicos.

❖ La predicción de movimientos de personas que probablemente sean satisfechas por 
distintos medios de transporte al momento de una nueva propuesta o ajuste del sistema.

Estos datos resultan de estudios de fuentes primarias y secundarias, relevamiento del 
territorio a estudiar, entrevistas con informantes calificados del lugar, encuestas los cuales 
permiten establecer criterios para la delimitación de cada una de las Zonas de Transporte.

Los criterios utilizados para la conformación, delimitación y determinación de las Zonas 
de transporte son:

❖ Distribución de la población

❖ Intensidad del uso del suelo

❖ Utilización eficaz de la red vial disponible

❖ Articulación de la Zona de transporte en torno a la red vial jerarquizada

La aplicación de los criterios anteriormente citados al caso de estudio, la ciudad de San 
Martín de los Andes arrojó la conformación de 21 Zonas de Transporte cuya nomenclatura y 
datos más significativos se han detallado en el Informe de Avance 1 “Estudio de la Oferta”.



2. 4- DISEÑO DE LA MUESTRA

La muestra fue diseñada a fin de caracterizar la movilidad de la población en un día tipo. 
Fue de carácter domiciliario y estuvo dirigida a todos los miembros del hogar, cuyo cuestionario 
requirió información sobre los viajes que se realizan en forma habitual.

Para que la muestra fuese representativa, fue necesario distribuirla en forma 
proporcional a la cantidad de viviendas de cada zona de transporte. El tamaño de la misma 
estuvo en función, además del grado de exactitud que se quiso alcanzar.

Para establecer el número de encuestas en relación a la cantidad variable de vivienda 
por zona, se aplicó en primer término la relación 1/Vn , siendo n el número de viviendas de cada 
zona, garantizando que a medida que las viviendas disminuyen, aumenta el tamaño de la 
muestra, a fin de achicar el margen de error.

Por otro lado, se tuvieron en cuenta las recomendaciones planteadas en distintos 
tratados sobre el manejo estadístico del transporte donde se recomienda que para un tamaño 
de ciudad como la de San Martín de Los Andes se requiere desde una relación de una encuesta 
cada 5 viviendas hasta un mínimo de una encuesta cada 15 viviendas.

Tamaños recomendados de muestra para ser adoptados en estudios 
de entrevista domiciliaria

Población del área Tamaño recomendado 
(unidades habitacionales)

Tamaño mínimo 
(unidades habitacionales)

Menos de 50.000 1 en 5 1 en 15
50.000 - 150.000 1 en 8 1 en 20
150.000 - 300.000 1 en 10 1 en 35
300.000 - 500.000 1 en 15 1 en 50
500.000 -1.000.000 1 en 20 1 en 70
Más de 1.000.000 1 en 25 1 en 100



DATOS GENERALES DE POBLACION ¥ VIVIENDAS

ZONA DE CANTIDAD DE POBLACION ENCUESTAS ENCUESTAS PERSONAS HABIT./ VIV. ENC./ PERS. ENC./

TRANSPORTE VIVIENDAS ASIGNADAS REALIZADAS ENCII ESTADAS VIV. ENC. VIVIENDAS POBLACION

ZONA 1 229 698 1 7 20 SO 4.00 8.73% 1 1.46%

ZON A 2 337 1 063 20 19 56 2.95 5.64% 5.27%

ZON A 3 537 2 1 27 25 27 1 40 5.19 5.03% 6.58%

ZON A 4 501 1 478 24 21 81 3.86 4.19% 5.48%

ZON A 5 543 2 389 25 30 132 4.40 5.52% 5.53%

ZON A 6 230 799 1 7 21 73 3.48 9.13% 9.1 4%

ZON A 7 113 530 13 1 5 71 4.73 13.27% 13.40%

ZON A 8 1 25 594 13 1 7 83 4.88 13.60% 13.97%

ZON A 9 664 3 021 28 35 1 41 4.03 5.27% 4.67%

ZONA 1 O 342 1 406 20 28 1 1 7 4.18 8.19% 8.32%

ZONA 11 401 1 592 22 25 113 4.52 6.23% 7.10%

ZONA 12 195 798 1 6 20 82 4.10 10.26% 10.28%

ZONA 13 1 50 665 1 4 21 90 4.29 1 4.00% 1 3.53%

ZONA 1 4 1 1O 487 1 2 1 4 64 4.57 1 2.73% 13.1 4%

ZONA 1 5 362 1 361 21 25 97 3.88 6.91% 7.13%

ZONA 1 6 21 5 862 1 7 18 73 4.06 8.37% 8.47%

ZONA 1 7 1 53 467 1 4 20 59 2.95 13.07% 1 2.63%

ZONA 1 8 39 135 8 1 1 38 3.45 28.21 % 28.1 5%

ZONA 1 9 244 1 009 18 22 91 4.14 9.02% 9.02%

ZON A 20 70 249 1O 1 2 43 3.58 17.1 4% 1 7.27%

TOTAL 5 560 21 730 357 421 1 724 4.10 7.57% 7.93%

Contemplando ambos criterios, se utilizó la fórmula 1/Vn corregida por un factor 
constante, que garantice los mínimos y máximos establecidos por la tabla.

En el cuadro anterior se determinó, según los criterios expuestos, la cantidad de 
encuestas a realizar por zona, donde se observa que la relación encuestas por viviendas se 
ubica dentro de los valores recomendados, con un promedio total de una encuesta cada 13.20 
viviendas.

El diseño del cuestionario se realizó en función de los datos necesarios A obtener 
respecto a las características del núcleo familiar y a los viajes realizados por cada integrante, a 
saber:

Datos generales:
Nombre del encuestador y del supervisor, fecha y hora de realización de la encuesta, N° de 
la encuesta.
Datos del grupo familiar:
Dirección del hogar y cantidad de miembros.
Datos por integrante del hogar:
Edad, disponibilidad de movilidad propia, características de los viajes realizados 
discriminando orígenes y destinos, horarios, motivo y medio utilizado, accesibilidad y opinión 
sobre el sistema de transporte.



ENCUESTA DOMICILIARIA O-D CIUDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES
Encuestador: 1 Código: Supervisor: 1 Código:
No de encuesta: | Fecha: / / Hora: : 1 Zona de transporte No:

A. GRUPO FAMILIAR
1 Dirección del hogar | Calle: Entre calles:
2 Número de miembros del hogar |

B. PERSONA NUMERO 1
3 Edad: años
4 Tiene medio de movilidad propio? | No 1 | Si 2

Cual? 1 Auto 1 Moto 2 1 Bicilceta 3
5 Sale de su casa a + de 6 cuadras por trabajo, estudio u otra actividad frecuentemente? | No 1 | Si 2
6 Con que frecuencia lo hace? 3 o más veces por semana 1 1 o 2 veces por semana 2
7 Porqué motivo lo hace? Trabajo 1 Estudio 2 | Otro 3

A donde se dirige? Calle: Entre calles:
A qué hora sale?
Qué medio de transporte utiliza? Auto 1 Moto 2 Bicicleta 3 A pie 4

Taxi 5 Remise 6 Colectivo 7 Otro 8
8 Vuelve al mediodía a su casa para salir nuevamente? No 1 Si 2
9 Realiza otro viaje por trabajo, estudio u otra actividad? No 1 Si 2

Porqué motivo lo hace? Trabajo 1 Estudio 2 | Otro 3
A donde se dirige? Calle: Entre calles:
A qué hora sale?
Qué medio de transporte utiliza? Auto 1 Moto 2 Bicicleta 3 A pie 4

Taxi 5 Remise 6 Colectivo 7 Otro 8
10 Cuando regresa definitivamente a su casa

Desde donde sale? Calle: Entre calles:
A qué hora lo hace?
Qué medio de transporte utiliza? Auto 1 Moto 2 Bicicleta 3 A pie 4

Taxi 5 Remise 6 Colectivo 7 Otro 8
11 Cuantas cuadras camina desde su hogar a la parada en el viaje más frecuente?

Cuantas cuadras camina desde que baja del colectivo hasta su destino final?
12 Qué opina sobre el sistema de transporte?

Línea utilizada Recorrido Frecuencia Confort Tarifa
B R M B R M B R M B J A
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3



Esta planilla fue ensayada realizándose muestreos de alrededor de 50 
encuestas, distribuidas aleatoriamente en todos los barrios de la ciudad. Estas 
pruebas permitieron ir adecuando el cuestionario en función de la relación 
encuestador-encuestado y de ciertas particularidades respecto a las características de 
los movimientos relevados.

2. 5- REALIZACION DE LA MUESTRA.

Una vez obtenido el número de encuestas por zona, se la distribuyó en relación 
a la cantidad de viviendas por manzana (en general el resultado fue de una encuesta 
por manzana ocupada, aunque en sectores densos la proporción fue mayor) y se fijó el 
siguiente criterio para su distribución aleatoria:

A partir de la esquina Noreste (y en su defecto Norte) de la manzana a 
encuestar, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, se saltean dos viviendas y la 
tercera es la que se encuesta. Si se deben realizar más de una encuesta se sigue 
girando en el sentido de las agujas del reloj y en la próxima esquina se repite el 
procedimiento, y así sucesivamente.

Con el objeto de garantizar la confiabilidad en el levantamiento de los datos, el 
equipo de trabajo, realizó reuniones de capacitación con el grupo de encuestadores y 
supervisores designados; distribuyéndose el siguiente instructivo:

ENCUESTA DOMICILIARIA O-D SAN MARTIN DE LOS ANDES 1999
INSTRUCTIVO PARA EL COMPLETAMIENTO DEL CUESTIONARIO

ENCABEZAMIENTO

-Indicar apellido del encuestador y su respectivo código.
-Indicar apellido del supervisor y su respectivo código.
-Indicar número de la encuesta, fecha de realización y hora.
-Indicar a que zona de transporte corresponde la encuesta a realizar.

A- GRUPO FAMILIAR.

1- Señalar la dirección del hogar, indicando calle y número, piso y departamento y entre que calles se 
encuentra.
(Tiene que quedar definida espacialmente la ubicación de la vivienda ya que es necesario conocer el 
origen de los viajes, por lo tanto ubicar el hogar en el área de transporte).

2- Indicar número de miembros del hogar.
(Incluye TODOS los miembros del hogar).

El cuestionario debe realizarse a TODOS los miembros del hogar, incluídos los bebes y los ancianos, 
de ser posible realizar las preguntas a cada miembro y sólo en el caso de ausencia y/o inposibilidadde 
responder (por ejemplo niños pequeños) responderá otro miembro del hogar por esa persona.

Se completarán las siguientes preguntas por cada miembro, especificando Persona N° 1, Persona N° 2 
y subsiguientes:

B- PERSONA N°1

3- Indicar la edad en años.



4- Indicar si la persona dispone de medio de movilidad propio englobando con un círculo el número 1 si 
no tiene y el número 2 si tiene.

Si la respuesta es afirmativa especificar que medio de transporte posee englobando el número 1 si es 
Auto, el 2 si es Moto y el 3 si es Bicicleta.

5- Indicar si la persona sale a más de 6 cuadras de su casa frecuentemente por trabajo, estudio u otra 
actividad (es decir viajes que tienen una extensión superior a las 6 cuadras o 600 m., que implican una 
cierta rutina de por lo menos una vez a la semana)
Si la repuesta es negativa, se pasa directamente a la pregunta 12.

Si la respuesta es positiva:

6- Especificar con que frecuencia viaja, englobando el número 1 si lo hace tres o más veces por semana 
y el número 2 si lo hace una o dos veces.

7- Especificar el motivo englobando los números según los motivos señalados.
- Especificar con la presición necesaria el destino a donde se dirige (No la parada del colectivo), a fin 
de ubicarlo en el espacio. Por lo tanto es indispensable señalar la calle y entre que calles se localiza, y 
en su defecto, por posible desconocimiento del encuestado de la dirección exacta de su destino, 
identificar un punto de referencia que permita ubicarlo (por ejemplo “calle xx a 3 cuadras del Hospital 
xx ” o “el barrio xx”). Si no se identifica el lugar la encuesta no es válida.
- Indicar a que hora sale.
- Especificar que medio de transporte utiliza, englobando el número que corresponda según las 
variantes sugeridas.

8- Indicar si la persona vuelve al mediodía a su casa para salir nuevamente, no como destino definitivo, 
englobando el número 1 si no vuelve y el número 2 si lo hace.
Esta pregunta permite identificar los casos en que se realizan 4 viajes diarios.

Si la respuesta es negativa continúa con la pregunta 9.
Si la respuesta es afirmativa pasa a la pregunta 10.

9- Indicar si la persona realiza otro viaje por trabajo, estudio, u otra actividad, englobando con el número 
1 si no lo hace y el número 2 si lo hace.
Esta pregunta se realiza para indagar si la persona realiza un viaje intermedio antes de volver 
definitivamente a su hogar, es decir, permite identificar los casos en que se realizan 3 viajes diarios.

Si la respuesta es negativa pasa a la pregunta 10.

Si la respuesta es positiva :
- Especificar el motivo englobando los números según los motivos señalados.
- Especificar con la presición necesaria el destino a donde se dirige (No la parada del colectivo) a fin 
de ubicarlo en el espacio. Por lo tanto es indispensable señalar la calle y entre que calles se localiza, y 
en su defecto, por posible desconocimiento del encuestado de la dirección exacta de su destino, 
identificar un punto de referencia que permita ubicarlo (por ejemplo “calle xx a 3 cuadras del Hospital 
xx ” o “barrio xx”). Si no se identifica el lugar la encuesta no es válida.
- Indicar a que hora sale.
- Especificar que medio de transporte utiliza, englobando el número que corresponda según las 
variantes sugeridas.

10- Indicar en el viaje de regreso definitivo:

- Desde donde sale, especificando con la presición necesaria el sitio a fin de ubicarlo en el espacio. 
Por lo tanto es indispensable señalar la calle y entre que calles se localiza, y en su defecto, por posible 
desconocimiento del encuestado de la dirección exacta del lugar, identificar un punto de referencia que 
permita ubicarlo (por ejemplo “ calle xx a 3 cuadras del Hospital xx ” o “barrio xx”). Si no se identifica el 
lugar la encuesta no es válida.
- Indicar a que hora sale.
- Especificar que medio de transporte utiliza, englobando el número que corresponda según las 
variantes sugeridas.

11- Si viaja en colectivo:
- Especificar cuantas cuadras camina desde su hogar a la parada de colectivo en el viaje más 
frecuente que realiza.
- Especificar cuantas cuadras camina desde que baja del colectivo hasta el destino final.

12- Recabar la opinión de la persona respecto del sistema de transporte vigente, indicándo la línea y ramal 
que utiliza y englobando los números respectivos que corresponden a: B (bueno), R (regular) y M 
(malo) en recorrido, frecuencia y confort; y B (baja), J (justa) y A (alta) para el caso de la tarifa.



Una vez completado el cuestionario de la persona número 1, se pasa a la persona número 2 y así 
sucesivamente hasta cubrir la totalidad de los miembros del hogar (la planilla permite encuestar hasta 
8 miembros por hogar), en el caso de existir más miembros se agregarán nuevas planillas consignando 
el número de la persona (9, 10, etc.).

METODOLOGIA DE REALIZACION DE LA ENCUESTA 
Y RECOMENDACIONES.

1- El encuestador comenzará la tarea provisto de su hoja de ruta, de lapiceras de punta fina color rojo o 
negra, de las planillas necesarias (planillas “tipo” - de 4 carillas cada una - en un número suficiente y de algunas 
planillas sin identificar el número de la persona, para el caso de familias de más de 8 miembros y de una libreta 
de anotaciones para realizar las observaciones pertinentes para los casos en que no se puedan realizar las 
encuestas en los sitios previstos).

2- Una vez que arribe a su zona tomará su hoja de ruta en la que figurarán las manzanas con la cantidad 
de encuestas que debe realizar en cada una.

Comenzará por una manzana a su elección ( de la zona de transporte especificada), se situará en la 
esquina Noreste y en su defecto Norte y comenzará a girar sobre ella en el sentido de las agujas del reloj; así 
contará 2 casas desde ésta esquina (incluyéndola), y la tercera será el objetivo a encuestar.

Alternativas posibles:

- Si es una casa llamará a la puerta para hacerse atender.
- Si es un edificio de altura tocará timbre en el primer departamento del primer piso.
- Si es un grupo de viviendas ordenadas con un pasillo, encuestará la segunda casa contando desde la que da a 
la calle.
- Si es un conjunto habitacional, contará desde la esquina el 3er. hall o palier o escalera y luego llamará a ese 
departamento o vivienda.
- Si no contestan o no quieren responder en alguno de los casos consignados, se anotará con cuidado en la 
“libreta de anotaciones” ubicando el caso particular y explicando las razones por las que no se pudo realizar y se 
pasará a la vivienda siguiente: en el caso de una casa, a la que sigue en el sentido de las agujas del reloj; en el 
edificio de altura, al departamento subsiguiente; en el caso de viviendas en pasillo, a la que sigue en su propio 
orden; en un conjunto de viviendas al hall, palier o escalera siguiente en el sentido de las agujas del reloj.

Es necesario recordar que esta es una encuesta domiciliaria, por lo tanto deben desecharse locales 
comerciales, hoteles u otras residencias turísticas, servicios, etc.

Si se deben realizar más de una encuesta en una manzana o grupo de viviendas, el criterio es el siguiente: se 
comienza en la esquina Noreste o en su defecto Norte y se gira sobre ella en el sentido de las agujas del reloj; 
así contará 2 casas desde la esquina (incluída ésta), y la tercera será el 1er. objetivo a encuestar. Para la 
segunda encuesta se situará en la esquina siguiente a la anterior girando siempre en el sentido de las agujas 
del reloj y se repetirá el método ( 2 casas desde la esquina, la 3era. se encuesta) y así sucesivamente.

3- Es importante que el encuestadorcomplete el cuestionario con letra de imprenta y con la mayor 
claridad posible, y que colabore para que la gente se sienta predispuesta a responder las preguntas, es decir 
explicitar y aclarar las dudas que puedan surgir en la conversación: por ejemplo si en la pregunta 10, cuando se 
indaga acerca del viaje de regreso definitivo al hogar el encuestado reponde que “sale desde el centro” y no 
puede precisar la dirección porque no la recuerda, ayudarlo a fijar ese punto en el espacio ( como ya hemos 
explicado más arriba).

4- Por lo dicho más arriba, los encuestadores deben tener un conocimiento preciso de los objetivos de las 
preguntas a realizar para poder guiar a los encuestados en el desarrollo del cuestionario.

1. 6- VERIFICACION DE LOS DATOS OBTENIDOS

Fueron encuestados un total de 421 hogares ( 64 hogares más que los 
originalmente proyectados), resultando un total de 1724 personas consultadas. Es 
decir que la muestra significó el 7.58 % del total de viviendas, representando el 7.93 
% de la población de la ciudad.



DATOS GENERALES DE POBLACION Y VIVIENDAS

ZONA DE CANTIDAD DE POBLACION ENCUESTAS ENCUESTAS PERSONAS HABIT./ VIV. ENC.. PERS. ENC./

TRANSPORTE VIVIENDAS ASIGNADAS REAL IZADAS ENCLI ESTADAS VIV. ENC. VIVIENDAS POBLACION

ZONA 1 229 698 1 7 20 SO 4.00 8.73% 11.46%

ZONA 2 337 1 063 20 19 56 2.95 5.64% 5.27%

ZON A 3 537 2 1 27 25 27 140 5.19 5.03% 6.58%

ZONA 4 501 1 478 24 21 81 3.86 4.19% 5.48%

ZONA 5 543 2 389 25 30 132 4.40 5.52% 5.53%

ZONA 6 230 799 1 7 21 73 3.48 9.13% 9.14%

ZONA 7 113 530 13 15 71 4.73 13.27% 13.40%

ZON A S 125 594 13 17 83 4.88 13.60% 13.97%

ZONA 9 664 3 021 28 35 141 4.03 5.27% 4.67%

ZONA 10 342 1 406 20 28 117 4.18 8.19% 8.32%

ZONA 11 401 1 592 22 25 113 4.52 6.23% 7.10%

ZONA 1 2 195 798 1 6 20 82 4.10 10.26% 10.28%

ZONA 13 150 665 1 4 21 90 4.29 1 4.00% 13.53%

ZONA 1 4 110 487 1 2 14 64 4.57 1 2.73% 13.14%

ZONA 1 5 362 1 361 21 25 97 3.88 6.91% 7.13%

ZONA 1 6 215 862 1 7 18 73 4.06 8.37% 8.47%

ZONA 1 7 153 467 1 4 20 59 2.95 13.07% 1 2.63%

ZONA 18 39 135 8 11 38 3.45 28.21% 28.15%

ZONA 19 244 1 009 18 22 91 4.14 9.02% 9.02%

ZONA 20 70 249 1O 12 43 3.58 1 7.1 4% 17.27%

TOTAL 5 560 21 730 357 421 1 724 4.10 7.57% 7.93%

En el gráfico que sigue se muestra la cantidad de encuestas asignadas y las 
que finalmente se realizaron por zona de transporte, donde se aprecia que salvo 
alguna excepción, las zonas 2 Terminal y la 4 ENET, se realizaron más encuestas que 
las asignadas.

ENCUESTAS ASIGNADAS Y REALIZADAS
POR ZONA DE TRANSPORTE

Zonas de transporte

Encuestas asig ^Stmonuestas realizadas



La proporción de la población encuestada fue, como ya se ha señalado
del 7,93 %, aunque los porcentajes de cada zona en particular fue establecido en
función del valor absoluto de la población con la finalidad de reducir el margen de
error, así en las zonas de menor cantidad de habitantes se tomo un número mayor de
encuestas.

PERSONAS ENCUESTADAS
% RESPECTO DE LA POBLAC. DE LA ZONA

Zonas de transporte

Considerando que los resultados obtenidos surgen a partir de la expansión de 
un muestreo, es necesario establecer los intervalos de confianza que permitan medir 
el grado de error para las estimaciones realizadas.
2. 7- ANALISIS DE LOS ESTIMADORES UTILIZADOS

Marco teórico

Cuando se desea evaluar la presencia de determinada característica a nivel 
poblacional, los elementos que componen la población o universo bajo análisis 
claramente pueden agruparse en dos categorías: la primera, integrada por el grupo de 
elementos que presentan la característica especificada, y la segunda, integrada por los 
elementos restantes, en los cuales tal característica está ausente.

Así, es posible definir una proporción poblacional (P), como la razón entre la 
cantidad de elementos que integran la primera categoría y la cantidad de elementos 
que componen la población. Es decir:

P = C / N

donde:

P es la proporción poblacional que presenta la característica,
C es la cantidad de elementos que integran la primera categoría de la 

población,
N es el tamaño de la población analizada.



Si bien en la realidad existe un valor único para la proporción poblacional, el 
mismo resulta desconocido, y distinguirlo con exactitud implicaría la necesidad de 
saber si cada uno de los elementos que componen la población en estudio poseen o 
no la característica cuya presencia se trata de evaluar. Sin embargo en la mayoría de 
los casos prácticos, y particularmente cuando el tamaño de la población es 
relativamente grande, la tarea de someter a prueba a todos sus elementos presenta 
diversos inconvenientes. Por lo tanto, habitualmente se procede a "estimar" el valor de 
la proporción poblacional mediante la información suministrada por un número de 
observaciones extraídas de la población en cuestión, que constituyen una muestra. Es 
decir que a través del análisis de la muestra se pretende hacer inferencias hacia el 
universo.

Una de las razones básicas que justifican el empleo del muestreo es la 
economicidad, puesto que obtener una muestra implica un costo mucho menor que 
realizar un censo. Por otra parte, trabajar con una muestra permite un procesamiento 
más ágil de los datos y, consecuentemente, una obtención más rápida de la 
información. Adicionalmente, en muchas ocasiones, el muestreo puede conducir a 
resultados más exactos que los obtenidos a partir de un censo, debido a los errores de 
procesamiento que surgen como consecuencia de la gran cantidad de datos que el 
último requiere manejar. No obstante las ventajas señaladas, el empleo del muestreo 
plantea la necesidad de resolver primero los problemas de la determinación del 
tamaño de la muestra y de la determinación de los elementos que la deben componer, 
es decir cuáles deben tomarse y cómo deben elegirse.

Con la finalidad de "estimar" el valor de la proporción poblacional, la muestra es 
analizada a partir del mismo razonamiento seguido para la población. Los elementos 
que constituyen la muestra se agrupan en las dos categorías antes mencionadas, y así 
puede definirse una proporción muestral (p), como la razón entre la cantidad de 
elementos que integran la primera categoría y la cantidad de elementos que 
componen la muestra. Esto es: 
p = c / n

donde:

p es la proporción muestral que presenta la característica,
c es la cantidad de elementos que integran la primera categoría de la muestra, 
n es el tamaño muestral.

Luego, la proporción muestral (p) es el "estimador" de la proporción poblacional 
(P).

Sin embargo el valor del estimador es aleatorio, puesto que depende de la 
muestra que también es aleatoria. Una vez que se extraen los elementos de la 
población y se constituye una muestra, la proporción muestral adopta un valor 
determinado; pero la muestra podría haber estado integrada por otros elementos de la 
misma población y, consecuentemente, la proporción muestral podría haber tomado 
un valor diferente al obtenido a partir de la muestra concretamente constituida. Esto 
significa que el estimador puede adoptar diferentes valores según provenga de cada 
una de las diferentes muestras que se podrían llegar a constituir. En este sentido la 
proporción muestral se convierte en una variable aleatoria y, como tal, la probabilidad 
de ocurrencia de todos los posibles valores que pueda tomar está regida por una ley 
denominada función de distribución de probabilidades de la proporción.

La función de distribución de probabilidades de la proporción tiende a una 
función de distribución de probabilidades normal "gaussiana" a medida que se 



incrementa el tamaño de la muestra. Sus indicadores descriptivos son la media y la 
varianza, definidos como:

- Media: E [p] = P

- Varianza: V [p] = [P . (1 - P) / n] si el muestreo se realiza con reposición

V [p] = [P . (1 - P) / n] . [(N - n) / (N - 1)] si el muestreo se realiza sin 
reposición

donde [(N - n) / (N - 1)] es un factor de corrección por población finita.

Considerando que el estimador es una variable aleatoria, el conocimiento del 
mismo no es completo y en realidad carece de sentido si no se conoce el posible error 
que se está cometiendo. En rigor, el valor del estimador debe ir acompañado por un 
intervalo que indique cuál es el grado de confianza que merece; un intervalo que con 
un cierto nivel de probabilidad recubra o contenga a la proporción poblacional 
desconocida.

La proporción muestral determinará con mayor precisión a la proporción 
poblacional cuanto menor sea en valor absoluto la diferencia entre ambas. Si se acota 
tal diferencia se tiene:

| P - P | < 8

donde:

P es la proporción poblacional desconocida,
p es el estimador,
8 está relacionado con la precisión de la estimación.

Como (p) es aleatorio, no se puede afirmar categóricamente que todo valor que 
tome verificará la desigualdad indicada. Luego sólo se puede pensar en la probabilidad 
de que la verifique:

Prob. [ | P - p | < 8 ] = 3

donde:

3 es el nivel de confianza.

La última expresión da origen al intervalo de confianza para la proporción 
poblacional. A partir de tal expresión, utilizando la distribución de probabilidades de la 
proporción y sus indicadores descriptivos, es posible conocer los extremos o límites 
superior e inferior del intervalo.

Teóricamente, si extrajéramos número infinito de muestras, obtendríamos un 
número infinito de valores para el estimador. Consecuentemente, obtendríamos un 
número infinito de intervalos, puesto que los extremos del intervalo también son 
aleatorios porque dependen del valor que tome el estimador en cada muestra. El 
grado de confiabilidad indica qué porcentaje de todos esos intervalos contienen a la 
proporción poblacional desconocida. En la práctica se calcula un solo intervalo de 
confianza para la proporción poblacional y se indica con qué nivel de probabilidad 
contiene o recubre a la misma.



La precisión de la estimación depende de la longitud del intervalo: un intervalo 
más extenso es menos preciso y viceversa. A su vez, la longitud del intervalo depende 
del nivel de confianza deseado; lógicamente para un nivel de confianza mayor se 
obtendrá un intervalo más amplio. De ahí que exista una relación inversa entre 
confiabilidad y precisión de la estimación. Además, cuanto menos precisa es la 
estimación mayor es el grado de error en que se está incurriendo. Por lo tanto, cuanto 
más amplio sea el intervalo, mayor será el grado de error cometido.

Pero la amplitud del intervalo no depende solamente del nivel de confianza 
deseado, sino que se ve afectada por diversos factores relacionados con la varianza 
de la distribución de probabilidades de la proporción. Específicamente, cuanto más 
cercana a cero o a cien por ciento resulte la proporción, menor será la varianza de la 
distribución y por lo tanto menos extenso será el intervalo y menor será el error; pero si 
la proporción toma un valor cercano al cincuenta por ciento, la varianza de la 
distribución será mayor y conducirá a un intervalo más amplio y a un mayor grado de 
error. Adicionalmente, cuando la población se considera finita, la amplitud del intervalo 
será menor cuanto mayor sea el tamaño de la muestra en relación al tamaño del 
universo, es decir cuanto mayor sea el porcentaje de observaciones extraídas de tal 
población; consecuentemente, para porcentajes más elevados, resultará un menor 
grado de error. Sin embargo, para cada valor del porcentaje referido, la amplitud del 
intervalo, y por lo tanto, el grado de error cometido, serán mayores cuanto menores 
sean los tamaños de la muestra y de la población.

Aplicaciones

De acuerdo a lo expresado previamente y, a partir de la muestra extraída, para 
el caso concreto que nos ocupa se realizaron las tareas que se describen a 
continuación.

Se calcularon estimadores para las proporciones de personas que viajan. 
Específicamente, se dispone de un estimador de la proporción de personas que viajan 
para cada zona de transporte y para toda la cuidad. Además, para cada una de estas 
proporciones, se construyeron los intervalos de confianza al 90%, 95% y 99%. Es decir 
que se cuenta con los intervalos que, con tales porcentajes de probabilidad, contienen 
o recubren a la proporción desconocida de personas que viajan en cada zona y en 
toda la ciudad. En el siguiente cuadro se muestran los valores adoptados por cada 
estimador y por los extremos de los tres intervalos que lo acompañan.



ZONA DE

DE

TRANSPORTE

PROPORCION DE PERSONAS QUE VIAJAN

ESTIMADOR
INT. AL 90 % INT. AL 95 % INT. AL 99 %

LIM. SUP. LIM. INF. LIM. SUP. LIM. INF. LIM. SUP. LIM. INF.

ZONA 1 65.00% 73.26% 56.74% 74.84% 55.16% 77.93% 52.07%

ZON A 2 58.93% 69.46% 48.40% 71.48% 46.38% 75.42% 42.44%

ZONA 3 65.00% 71.41% 58.59% 72.64% 57.36% 75.04% 54.96%

ZON A 4 65.43% 73.88% 56.98% 75.50% 55.36% 78.67% 52.19%

ZON A 5 56.82% 63.71% 49.93% 65.03% 48.61% 67.62% 46.02%

ZON A fi 57.53% 66.61% 48.45% 68.35% 46.71% 71.74% 43.32%

ZON A 7 73.24% 81.29% 65.19% 82.83% 63.65% 85.85% 60.63%

ZON A 8 59.04% 67.28% 50.80% 68.86% 49.22% 71.95% 46.13%

ZON A 9 51.06% 57.82% 44.30% 59.1 2% 43.00% 61.65% 40.47%

ZONA 1O 72.65% 79.1 4% 66.1 6% 80.39% 64.91% 82.82% 62.48%

ZONA 11 66.37% 73.42% 59.32% 74.77% 57.97% 77.41% 55.33%

ZONA 12 67.07% 75.16% 58.98% 76.71% 57.43% 79.74% 54.40%

ZONA 13 81.11% 87.43% 74.79% 88.64% 73.58% 91.00% 71.22%

ZONA 14 71.88% 80.50% 63.26% 82.16% 61.60% 85.38% 58.38%

ZONA 15 68.04% 75.55% 60.53% 76.99% 59.09% 79.80% 56.28%

ZONA 1fi 71.23% 79.57% 62.89% 81.1 7% 61.29% 84.29% 58.1 7%

ZONA 17 52.54% 62.55% 42.53% 64.46% 40.62% 68.21% 36.87%

ZONA 18 65.79% 76.56% 55.02% 78.62% 52.96% 82.66% 48.92%

ZONA 19 58.24% 66.36% 50.1 2% 67.91% 48.57% 70.95% 45.53%

ZONA 20 53.49% 64.89% 42.09% 67.08% 39.90% 71.35% 35.63%

CIUDAD 62.71% 64.55% 60.87% 64.90% 60.52% 65.59% 59.83%

Luego se calcularon estimadores para las proporciones de personas con 
movilidad propia. En este caso se cuenta con un estimador de la proporción de 
personas que poseen movilidad propia para cada una de las zonas y para toda la 
cuidad. También se construyeron los intervalos a los niveles tradicionales de 
confiabilidad, para cada una de las proporciones que se han procurado estimar. Los 
valores de las proporciones muestrales y de los límites de los intervalos obtenidos 
pueden observarse en el cuadro que sigue.



ZONA DE PROPORCION DE PERSO MAS CON MOVILIDAD PROPIA
DE INT. AL 90 % INT. AL 95 % INT. AL 99 %

TRANSPORTE ESTIMADOR LIM. SUP. LIM. INF. LIM. SUP. LIM. INF. LIM. SUP. LIM. INF.

ZONA 1 14.99% 21.17% 8.81% 22.36% 7.62% 24.67% 5.31%

ZON A 2 44.64% 55.28% 34.00% 57.32% 31.96% 61.30% 27.98%

ZON A 3 26.43% 32.36% 20.50% 33.49% 19.37% 35.71% 1 7.1 5%

ZON A 4 43.21% 52.01% 34.41% 53.70% 32.72% 57.00% 29.42%

ZON A 5 18.94% 24.39% 13.49% 25.44% 12.44% 27.48% 10.40%

ZON A 6 20.55% 27.97% 13.13% 29.39% 11.71% 32.17% 8.93%

ZON A 7 25.35% 33.26% 17.44% 34.78% 1 5.92% 37.74% 1 2.96%

ZONAS 9.64% 1 4.59% 4.69% 1 5.53% 3.75% 1 7.39% 1.89%

ZONA 9 21.28% 26.82% 15.74% 27.88% 1 4.68% 29.95% 12.61%

ZONA 1O 20.51% 26.39% 1 4.63% 27.52% 13.50% 29.72% 11.30%

ZONA 11 17.70% 23.39% 12.01% 24.48% 10.92% 26.62% 8.78%

ZONA 12 25.61% 33.1 2% 18.10% 34.56% 16.66% 37.38% 13.84%

ZONA 13 20.00% 26.45% 13.55% 27.69% 12.31% 30.11% 9.89%

ZONA 14 23.44% 31.57% 15.31% 33.1 2% 13.76% 36.17% 10.71%

ZONA 15 21.65% 28.28% 1 5.02% 29.55% 13.75% 32.03% 11.27%

ZONA 16 17.81% 24.86% 10.76% 26.21% 9.41% 28.85% 6.77%

ZONA 17 28.81% 37.88% 19.74% 39.62% 18.00% 43.02% 1 4.60%

ZONA 1S 7.89% 1 4.01% 1.77% 15.18% 0.60% 17.47% 0.00%

ZONA 19 14.29% 20.05% 8.53% 21.1 5% 7.43% 23.31% 5.27%

ZONA 20 23.26% 32.92% 13.60% 34.77% 11.75% 38.39% 8.13%

CIUDAD 23.23% 24.84% 21.62% 25.14% 21.32% 25.74% 20.72%



A fin de complementar la interpretación de los resultados se construyeron 
cuatro gráficos.

En el gráfico (1-a) se representan los intervalos de confianza al 90% para la 
proporción de personas que viajan en cada zona. Cada uno de estos intervalos 
constituye un rango de valores porcentuales entre los cuales, con un 90% de 
probabilidad, se encuentra el verdadero valor porcentual desconocido de personas que 
viajan en la zona a la que corresponda el intervalo.

El gráfico (1-b) muestra el grado o magnitud del error en la estimación de la 
proporción de personas que viajan en cada zona. Los errores son los correspondientes 
a un nivel de confiabilidad del 90% y, como se trata de errores en la estimación de 
proporciones, los mismos están medidos en puntos porcentuales. Los estimadores 
para cada zona se encuentran representados en el valor de ordenada igual a cero; 
luego, las barras de ordenada positiva indican los puntos porcentuales de error "en 
más", mientras que las barras de ordenada negativa indican los puntos porcentuales 
de error "en menos". El total de puntos porcentuales de error "en más" y "en menos" 
correspondientes a la estimación para cada zona (representado por la barra completa 
para cada zona), lógicamente coincide con la cantidad de puntos porcentuales de 
amplitud del intervalo de confianza al 90% para la proporción de personas que viajan 
correspondiente a dicha zona. La cantidad de puntos porcentuales de amplitud cada 
intervalo es la que resulta de restar a su límite superior su límite inferior.

Gráfico 1-a
INTERVALOS DE CONF. PARA LA PROPORCION

Zonas de Transporte
Lím. In.. Lím. Sup

Gráfico 1-b



ERROR EN LA ESTIMACION DE LA PROP 
DE PERSONAS QUE VIAJAN

Zonas de transporte

Los intervalos de confianza al 90% para la proporción de personas con 
movilidad propia en cada zona, se representan en el gráfico (2-a). En este caso, cada 
intervalo representa el rango de porcentajes entre los cuales, con un 90% de 
probabilidad, se encuentra el verdadero porcentaje de personas que poseen movilidad 
propia en la zona a la que corresponda el intervalo.

En el gráfico (2-b), aparecen los errores en la estimación del porcentaje de 
personas con movilidad propia en cada zona. La interpretación de este gráfico es 
similar a la realizada para el gráfico (1-b).

Gráfico 2-a
INTERVALOS DE CONF. PARA LA PROPOR 

DE PERSONAS CON MOVILIDAD PROPI

Gráfico 2-b



ERROR EN LA ESTIMACION DE LA PROP 
DE PERSONAS CON MOVILIDAD PROPI

Finalmente, con respecto a la estimación de la proporción de personas que 
viajan realizada para toda la ciudad, el error es de ± 1,84% para una confiabilidad del 
90%, de ± 2,19% para una confiabilidad del 95%, y de ± 2,88% para una confiabilidad 
del 99%.

Y en cuanto a la estimación de la proporción de personas con movilidad propia 
en toda la cuidad, el error es de ± 1,61%, ± 1,91% y ± 2,51% para confiabilidades del 
90%, 95% y 99% respectivamente.



2. 7- EXPANSION DE LA MUESTRA

A continuación se muestran los resultados de la muestra expandida, que se 
realizó en función de la relación entre la población encuestada y población total por 
zona de transporte.

EXPANSION DELAMLESTRA
MOVILIDAD PROPIA ■ PERSONAS QUE VIAJAN ■ CANTIDAD DE VIAJES DE IDA V REGRESO REALIZADOS POR LOS RES IDE MES DE CADA ZONA (NO INCLUYE VIAJES INTERMEDIOS)

ZONA

DI

TRANSPORTE

MOVILIDAD PROPIA PERSONAS QUE: REGRESO AL MEDIODIA VIMES

DE IDAV

REGRESO

PERS. QUE

VIAJAN/
POBLACION

VIMES/

PERSONAS

QUE VIAJAN

CON MOVILIDAD SIN MOVILIDAD TIPO DE MOVILIDAD VIAJAN NO VIAJAN REGRESAN NO REGRESAN

VALOR % VALOR % ALTO MOTO BKICL. VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

ZONA 1 105 14.99% 594 85.01% 79 17 9 454 65.00% 244 35.00% 183 40.38% 270 59.62% 1 274 0.65 2.81

ZONA2 475 44.64% 588 55.36% 247 0 228 626 58.93% 437 41.07% 247 39.39% 380 60.61% 1 746 0.59 2.79

ZONA 3 S62 26.43% 1 565 73.57% 380 46 137 1383 65.00*/. 744 35.00*/. 547 39.56% 836 60.44% 3 859 0.65 2.79

ZONA 4 639 43.21% 839 56.79% 365 0 274 967 65.43% 511 34.57% 365 37.74% 602 62.26% 2 664 0.65 2.75

ZONA 5 452 18.94% 1 937 81.06% 217 0 235 1357 56.82% 1032 43.18% 326 24.00*/. 1032 76.00*/. 3 366 0.57 2.48

ZONA 6 164 20.55% 635 79.45% 142 0 22 460 57.53% 339 42.47% 241 52.38% 219 47.62% 1 401 0.58 3.05

ZONA 7 134 25.35% 396 74.65% 45 7 82 388 73.24% 142 26.76% 127 32.69% 261 67.31% 1030 0.73 2.65

ZONA 8 57 9.64% 537 90.36% 29 0 29 351 59.04% 243 40.96% 136 38.78% 215 61.22% 973 0.59 2.78

ZONA 9 643 21.28% 2 378 78.72% 514 21 107 1 543 51.06% 1 478 48.94% 536 34.72% 1 007 65.28% 4157 0.51 2.69

ZONA 10 288 20.51% 1 118 79.49% 228 36 24 1021 72.65% 385 27.35% 252 24.71% 769 75.29% 2 548 0.73 2.49

ZONA 11 282 17.70% 1310 82.30% 155 0 127 1057 66.37% 535 33.63% 254 24.00*/. 803 76.00% 2 620 0.66 2.48

ZONA 12 204 25.61% 594 74.39% 107 10 88 535 67.07% 263 32.93% 185 34.55% 350 65.45% 1 440 0.67 2.69

ZONA 13 133 20.00% 532 80.00% 133 0 0 539 81.11% 126 18.89% 207 38.36% 333 61.64% 1 493 0.81 2.77

ZONA 14 114 23.44% 373 76.56% 114 0 0 350 71.88% 137 28.12% 84 23.91% 266 76.09% 867 0.72 2.48

ZONA 15 295 21.65% 1 066 78.35% 267 28 0 926 68.04% 435 31.96% 309 33.33% 617 66.67% 2 469 0.68 2.67

ZONA 1 fi 154 17.81% 708 82.19% 154 0 0 614 71.23% 248 28.77% 236 38.46% 378 61.54% 1 700 0.71 2.77

ZONA 17 135 28.81% 332 71.19% 135 0 0 245 52.54% 222 47.46% 32 12.90*/. 214 87.10*/. 554 0.53 2.26

ZONA 18 11 7.89% 124 92.11% 7 0 4 89 65.79% 46 34.21% 11 12.00*/. 78 88.00% 199 0.66 2.24

ZONA 19 144 14.29% 865 85.71% 144 0 0 588 58.24% 421 41.76% 100 16.98% 488 83.02% 1375 0.58 2.34

ZONA 20 58 23.26% 191 76.74% 52 6 0 133 53.49% 116 46.51% 29 21.74% 104 78.26% 324 0.53 2.43

TOTAL 5048 23.23% 16 682 76.77% 3 513 172 1364 13 626 62.71% 8104 37.29% 4 404 32.32% 9 222 67.68% 36 061 0.63 2.65

VIMES INTERMEDIOS: 769

TOTAL DE VIAJES: 36 830

Los valores globales muestran que en la ciudad de San Martín de Los Andes 
se movilizan habitualmente 13626 personas por día, produciendo 36830 viajes diarios 
a un promedio de 2,65 viajes por personas.

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MUESTRA

La encuesta origen y destino expresa el comportamiento de la población de 
San Martín de los Andes respecto a viajes totales realizados en cada zona de 
transporte por las personas que viajan y que disponen de algún tipo de movilidad, 
según se observa en el Gráfico Expansión de la Muestra.

3. 1- PERSONAS CON MOVILIDAD PROPIA



El 23% en promedio de la población posee movilidad propia (69% auto, 7% 
bicicleta, 3% moto). El índice de motorización es del orden 1 auto cada 6,26 
habitantes.

PERSONAS CON MOVILIDAD PROPIA 
% POR ZONA DE TRANSPORTE

Zonas de transporte

En la mayoría de las zonas, entre el 20 y 25% de su población dispone de 
algún tipo de movilidad; solo en la 2 (Terminal) y en la 4 (ENET) se supera el 40% y en 
las zonas 8 (Hotel del Sol) y 18 (Escuela de la Vega) no llega al 10%.

PERSONAS QUE POSEEN AUTOMOVIL 
RESPECTO DE LA POBLACION DE LA ZONA

Zonas de transporte

Relación entre las personas que poseen auto respecto a la población

La disponibilidad de auto entre los residentes del casco urbano está entre el 8 y 
el 27% de su población; en el grupo de zonas 9,10,11, 12 y 14 lo tienen entre el 18% y 
27%.



Las zonas más alejadas (19 y 20) lo tienen entre el 14 y 22%. Finalmente la 
zona 7 (Contiguos) y la 18 (Escuela de la Vega) solo el 5%.

3. 2- PERSONAS QUE VIAJAN

El 63% de la población se moviliza habitualmente. Es muy dispar la cantidad de 
personas que viajan según las zonas de transporte.

Aún en el casco es muy variable. Por ejemplo: las zonas 1 y 6 aportan 
aproximadamente 450 personas, las zonas 3, 4 y 5 aportan aproximadamente de 
1.000 a 1.400, solo superado por la zona 9 (El Arenal) por aproximadamente 1.550 
personas. En el resto de las zonas existen entre 400 y 600 personas que viajan.

Por otro lado, si se refiere el número de personas de la población total que 
viajan por zona, se observa, que en el casco viaja el 63% de la población. En el 
agrupamiento que involucra a las zonas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 viaja el 67%. En el 
agrupamiento 15,16 y 17 viaja el 64%; en el 18,19 y 20 viaja el 63% y en la zona 13 
viaja el 81%.

PERSONAS QUE VIAJAN 
POR ZONA DE TRANSPORTE



PERSONAS QUE VIAJAN 
% POR ZONA DE TRANSPORTE

PROMEDIO DE VIAJES POR PERSONAS QUE VIAJAN 
POR ZONA DE TRANSPORTE

3. 3- PRODUCCIÓN DE VIAJES

En el Gráfico Expansión de la Muestra los resultados señalan que en San 
Martín de los Andes se producen 36.830 viajes diarios.

Este valor, en realidad, es teórico, pues supone que todos los habitantes de la 
ciudad realizan sus viajes habituales con asistencia perfecta y en forma simultánea. 
Sin embargo, es suficientemente expresivo del volumen de traslados que se producen 
como totalidad y en forma individual. Esto equivale a decir que cada persona realiza 
2,65 viajes promedio diario. El máximo de viajes por persona lo detenta la zona 6 
(Escuela de Música) con 3,05 y el mínimo la zona 19 (Villa Vega Maipú) con 2,24.



VIAJES TOTALES POR ZONAS DE TRANSPORTE

En el gráfico precedente se observa el volumen de viajes que cada zona 
produce. Téngase en cuenta que estos movimientos son los que se originan por 
personas que residen en cada zona, considerando los viajes ida y vuelta.

En el casco urbano se destacan las zonas 3, 4, y 5 que producen de 2.600 a 
3.700 viajes, solo superados por los 4.200 viajes que produce la zona 9 (El Arenal), 
que sobresale del agrupamiento que comparte con las zonas 10 y 11, las que 
producen aproximadamente 2.500 viajes, cifra similar a la de la zona 15 (Villa Vega 
San Martín).

El resto de las zonas producen viajes del orden de 800 a 1.500 excepto las 
17,18 y 20 que producen menos de 500.

3. 4- PRODUCCIÓN DE VIAJES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE

■ El análisis de este aspecto de la movilidad en el gráfico 1 arroja las siguientes 
observaciones: se reitera que el 23,23% de la población tiene algún tipo de 
movilidad. Además del auto se incorpora el aporte de motos y bicicletas, según 
zonas de transporte.
En el casco urbano las zonas 1 y 3 aportan 17 y 46 personas con moto 
respectivamente; en la zona 7 las personas con moto son 7; en el agrupamiento 9, 
10, 11 y 12 hay respectivamente 21,36 y 10 personas con moto. En la zona 15 hay 
28 personas con moto.

■ Disponibilidad de bicicletas
Se determinó que en el casco urbano existen 905 personas con bicicletas; en las 
zonas 7 y 8 hay 111 bicicletas. En el agrupamiento de la zona 9, 10, 11 y 12 hay 
346 bicicletas. En la zona 18 hay 4 personas con bicicletas y no se registraron más 
en el resto del territorio. Solo el 7 % de la población tiene bicicleta (1 bicicleta cada 
15 habitantes).



TOTAL DE VIAJES REALIZADOS - DISTRIBUIDOS SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE
VIAJES DE IDA, DE REGRESO E INTERMEDIOS INICIADOS EN CADA ZONA

ZONA DE

TRANSPORTE

AUTOMOVIL A PIE OMN IREIS OTROS TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
ZONA 1 2 31 7 31.32% 2 381 32.18% 1 700 22.97% 1 OO1 13.53% 7 398 100.00%
ZONA 2 761 35.02% 595 27.35% 480 22.09% 338 15.54% 2 174 100.00%
ZONA 3 926 25.34% 1 727 47.26% 443 12.13% 558 15.27% 3 654 100.00%
ZONA 4 1 096 39.1 5% 696 24.87% 595 21.24% 412 14.73% 2 799 100.00%
ZONA 5 271 1 5.79% 887 51.58% 163 9.47% 398 23.16% 1 719 100.00%
ZONA 6 7S1 40.96% 424 22.23% 402 21.06% 300 15.75% 1 907 100.00%
ZONA 7 106 1 7.49% 316 52.27% 48 8.00% 134 22.25% 604 100.00%
ZONA 8 278 29.67% 261 27.82% 201 21.50% 197 21.01% 937 1 00.00%
ZONA 9 1 184 35.18% 652 19.39% 1 163 34.54% 367 10.90% 3 366 1 00.00%

ZONA 1O 613 44.24% 102 7.33% 536 38.73% 134 9.70% 1 385 100.00%
ZONA 11 156 10.05% 615 39.58% eos 39.13% 175 11.24% 1 553 100.00%
ZONA 1 2 221 25.45% 132 15.22% 388 44.73% 127 14.60% 867 100.00%
ZONA 13 526 50.84% 111 10.71% 390 37.73% 7 0.71% 1 035 100.00%
ZONA 1 4 348 57.98% 69 11.40% 146 24.28% 38 6.33% 601 100.00%
ZONA 1 5 848 35.70% 529 22.29% 859 36.1 7% 139 5.85% 2 375 100.00%
ZONA 1 6 441 47.17% 213 22.73% 254 27.20% 27 2.91% 935 100.00%
ZONA 1 7 130 33.24% 33 8.33% 180 46.07% 48 12.35% 391 100.00%
ZONA 18 47 1 4.60% 1 4 4.40% 247 76.60% 1 4 4.40% 323 1 00.00%
ZONA 19 1 43 1 7.47% 29 3.59% 591 72.08% 56 6.87% 820 1 00.00%
ZONA 20 128 54.90% 7 3.09% 49 20.90% 49 21 .11% 234 100.00%
ZONA 21 219 47.48% 115 24.99% 115 24.92% 12 2.60% 462 100.00%
ZONA 22 219 51.79% 77 18.12% 103 24.38% 24 5.71% 423 100.00%
ZONA 23 53 1 6.77% 0 0.00% 41 13.06% 221 70.17% 31 5 100.00%
ZONA 24 151 38.70% 20 4.99% 45 11.45% 175 44.86% 391 100.00%
ZONA 25 90 58.76% 0 0.00% 38 24.81% 25 16.43% 153 100.00%
ZONA 26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 8 100.00%

TOTAL 12 055 32.73% 10 002 27.16% 9 786 26.57% 4 986 13.54% 36 830 100.00%

La incorporación de estos gráficos es a los fines de ampliar el universo de 
estudio y procurar nuevos puntos de vista acerca del comportamiento de la movilidad 
de las personas de San Martín de los Andes.

En la primera columna aparecen nuevas zonas de transporte: 21, 22, 23, 24, 25 
y 26. La zona 21, identificada como “Cuartel”, se comporta solo como destino de viajes 
pues nadie reside allí. La zona 22 es la unificación de las zonas involucradas en el 
casco urbano y los subsiguientes son: Chapelco, zon rural, Junín de los Andes y 
Bariloche. Estas se integran en la encuesta origen y destino de viajes -conforme a 
definición- de los residentes en San Martín de los Andes. La producción de viajes con 
origen en la ciudad de San Martín de los Andes y destinos externos como los 
mencionados, suman 867, representando el 2,4% del total.

Del total de 36.830 viajes registrados, el 33% se realiza en auto, el 27% a pie, 
el 27% en bus y el 14% en otros medios (bicicleta, transporte escolar, moto).
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TOTAL DE VIAJES REALIZADOS
SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE

3. 5- TOTAL DE VIAJES REALIZADOS EN AUTO, COLECTIVO Y A PIE SEGÚN 
ZONA DE TRANSPORTE

TOTAL DE VIAJES REALIZADOS 
EN AUTO, COLECTIVO Y A PIE

auto colectivo a pie

■
■
■ Viajes en colectivo: el grupo de zonas del casco urbano produce del 10 al 22 % 

de los viajes en este medio; en el grupo 9, 10, 11, 12 y 14 por un lado, y la 15 y 16 
por otro, producen de 20 a 40%. Las zonas 18 y 19 de 70 a 80%.
Es notorio que el aumento de los viajes en transporte público es directamente 
proporcional a la distancia de cada una de las zonas al casco urbano. Si se 
observan los valores en las zonas 3, 5 y 7 resultan bajos en colectivos y altos para 
viajes a pie. La zona 5 aunque se encuentra a una distancia de 5 cuadras del 
recorrido regular, posiblemente su bajo nivel socioeconómico explique los muchos 
viajes peatonales. La zona 7 por su parte, carece de servicios regulares de 
transporte público.



■ Viajes a pie: las zonas del casco, por un lado y las 7 y 8 por otro lado, producen 
de 20 a 50 % de los viajes a pie. El grupo de las zonas 9, 10, 11 y 12 producen 
aproximadamente el 20 % en general, y en particular la zona 10 produce el 10 % y 
la zona 12 el 40 %. El grupo más alejado, zonas 17, 18, 19 y 20 producen del 10 a 
30%. Se puede sintetizar que los valores de viajes a pie son inversamente 
proporcionales de la distancia al casco.

■ Viajes en auto: en todas las zonas del casco, más las zonas 7 y 8 se producen de 
18 a 10 % de viajes en auto; el grupo de zonas conformadas por las 9, 10 y 12 de 
23 a 43 %; la 11 un 10 %; la zona 13 y 14 de 50 a 60 %; y el grupo 15, 16 y 17 de 
32 a 50 %.
La menor cantidad de viajes en auto se da en la zona 3 del casco urbano, 
posiblemente porque se encuentra dentro del máximo centro atractor. También la 
zona 5, quizás por su baja condición socioeconómica, que posiblemente sea 
también la causal en las zonas 7, 11, 18 y 19.

3. 6- PRODUCCIÓN DE VIAJES SEGÚN MOTIVOS

De la totalidad de viajes realizados por causa de trabajo el 54 % es respecto a 
las personas que viajan y el 34 % respecto a la población total. Si se recuerda, en 
términos de reflexión, que en el Censo Nacional de 1991 en el Departamento Lácar, la 
población económicamente activa (PEA) era del 64 % de la población total, resulta 
escaso que solo el 34 % de los viajes corresponda al motivo laboral. Puede 
hipotetizarse que existe mucha “industria” casera y/o poca oferta laboral. Asimismo, el 
aumento de la fuente de trabajo iría directamente proporcional al número de personas 
que viajan por ese motivo. Es necesario señalar que algunas zonas detentan 
porcentajes superiores al promedio: por ejemplo: la zona 1 es del orden del 66 %, la 
zona 7 el 65 % (esta zona carece de servicio regular de transporte público), la zona 9 
el 63 %, la zona 12 el 64 %.



MOTIVOS DE MOVILIZACION DE LAS PERSONAS

PERSONAS QUE VIAJAN - DISTRUBUIDAS SEGUN EL MOTIVO DE LA SALIDA

ZONA DE

TRANSPORTE

TRABAJO ESTUDIO OTROS TOTAL

VALOR %( 1 ) %( 2 ) VALOR 1) %( 2 ) VALOR %( 1 ) %( 2 ) VALOR %( 2 )
ZONA 1 279 61.54% 40.00% 1 57 34.62% 22.50% 1 7 3.85% 2.50% 454 65.00%
ZON A 2 285 45.45% 26.79% 304 48.48% 28.57% 38 6.06% 3.57% 626 58.93%
ZONA 3 80S 58.24% 37.86% 51 7 37.36% 24.29% 61 4.40% 2.86% 1 383 65.00%
ZON A 4 566 58.49% 38.27% 310 32.08% 20.99% 91 9.43% 6.1 7% 967 65.43%
ZON A 5 670 49.33% 28.03% 688 50.67% 28.79% 0 0.00% 0.00% 1 357 56.82%
ZON A 6 285 61.90% 35.62% 1 64 35.71% 20.55% 11 2.38% 1.37% 460 57.53%
ZON A 7 254 65.38% 47.89% 134 34.62% 25.35% 0 0.00% 0.00% 388 73.24%
ZON A S 150 42.86% 25.30% 200 57.1 4% 33.73% o 0.00% 0.00% 351 59.04%

ZON A 9 964 62.50% 31.91% 493 31.94% 16.31% 86 5.56% 2.84% 1 543 51.06%
ZONA 10 493 48.24% 35.04% 517 50.59% 36.75% 12 1.18% 0.85% 1 021 72.65%
ZONA 11 493 46.67% 30.97% 507 48.00% 31.86% 56 5.33% 3.54% 1 057 66.37%

ZONA 1 2 341 63.64% 42.68% 165 30.91% 20.73% 29 5.45% 3.66% 535 67.07%
ZONA 13 266 49.32% 40.00% 259 47.95% 38.89% 15 2.74% 2.22% 539 81.11%

ZONA 1 4 221 63.04% 45.31% 122 34.78% 25.00% 8 2.1 7% 1.56% 350 71.88%
ZONA 1 5 379 40.91% 27.84% 491 53.03% 36.08% 56 6.06% 4.12% 926 68.04%
ZONA 1 6 331 53.85% 38.36% 260 42.31% 30.1 4% 24 3.85% 2.74% 61 4 71.23%
ZONA 1 7 158 64.52% 33.90% 79 32.26% 1 6.95% 8 3.23% 1.69% 245 52.54%
ZONA 18 50 56.00% 36.84% 36 40.00% 26.32% 4 4.00% 2.63% 89 65.79%

ZONA 19 255 43.40% 25.27% 310 52.83% 30.77% 22 3.77% 2.20% 588 58.24%
ZON A 20 81 60.87% 32.56% 46 34.78% 18.60% 6 4.35% 2.33% 133 53.49%

TOTAL 7 324 53.75% 33.70% 5 759 42.26% 26.50% 543 3.99% 2.50% 13 626 62.71%

(1 ) RESPECTO DE IAS PERSONAS QUE VIA1AN (2) RESPECTO DE LA POBLACION

Los viajes por motivos de estudio representan el 42 % entre las personas que 
viajan y 27,5 % respecto a la población. Las cifras parecen razonables si se comparan 
con el censo de 1991 que señala que la población del Departamento Lácar estaba 
compuesta por un 37 % de niños de entre 0 y 14 años; es posible deducir que el 27 % 
de esa franja asista al colegio.

Los viajes por otros motivos, son del 4 % entre las personas que viajan y 2,7 % 
respecto a la población total. Resultan porcentuales muy reducidos, quizás solo 
adjudicables a la recesión coyuntural.

3. 7- MOVILIDAD GENERADA POR TRABAJO SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 
EMPLEADO

Conforme las zonas que se analizan, se refleja comparativamente un 
predominio de viajes en auto, más allá del índice de motorización de toda San Martín 
de los Andes, igual a un auto cada 6,26 habitantes.

Atentos que el promedio de los viajes por trabajo entre personas que viajan es 
54 %, son muy notables los porcentuales que lo hacen en auto. Se consignan los 
próximos o superiores al promedio: zona 20 (Ruca Aué) el 71 %, zona 14 (Kumel 
Kayen) 62 %, zona 17 (Tierra del Sol) 55 %, zona 16 (La Cascada) 54 %, zona 15 
(Vega San Martín) 52%, zona 9 (Arenal) 51%.

La Zona 20 (Ruca Aué), la más alejada del casco urbano, aunque tiene 
aproximadamente 70 habitantes, realiza tanta movilidad en auto que promedia el 71%.



Sus destinos más importantes en orden decreciente son las siguientes zonas: 1, 9, 15, 
11, 7, 4, 3, 19 y 6 por un lado, y las externas a San Martín de los Andes, como 
Chapelco, Jun y Bariloche por otro lado. Vale decir que si bien las zonas1, 3, 4 y 6 
(parte del casco urbano), obviamente son receptoras de gran parte de estos viajes, la 
zona 20 distribuye también sus destinos en zonas cercanas como la 19 y lejana y a 
trasmano como la zona 7. Los viajes a pie y en otros medios son insignificantes y si se 
compara con los de colectivo, que del orden del 14 % también resultan escasos. 
Introducirse en este análisis, es un desafío tendiente a disminuir el costo social por un 
lado y mejorar la calidad de vida por el otro. Los viajes en colectivos podrían restarle 
viajes en auto al trabajo.

MOVILIDAD GENERADA POR TRABAJO
PERSONAS QUE VIAJAN POR TRABAJO - SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZAN

ZONA DE

TRANSPORTE

AUTOMOVIL A PIE OMNIBUS OTROS TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

ZONA 1 79 28.13% 131 46.88% 26 9.38% 44 1 5.63% 279 100.00%

ZONA 2 95 33.33% 133 46.67% 38 13.33% 19 6.67% 285 100.00%

ZON A 3 289 35.85% 319 39.62% 15 1.89% 182 22.64% 805 100.00%

ZON A 4 237 41.94% 91 16.13% 55 9.68% 182 32.26% 566 100.00%

ZON A 5 127 18.92% 290 43.24% 72 10.81% 181 27.03% 670 100.00%

ZON A 6 131 46.1 5% 88 30.77% 11 3.85% 55 19.23% 285 100.00%

ZON A 7 37 14.71% 112 44.12% 22 8.82% 82 32.35% 254 100.00%

ZON A 8 29 19.05% 36 23.81% 50 33.33% 36 23.81% 150 100.00%

ZON A 9 493 51.11% 43 4.44% 321 33.33% 107 11.11% 964 100.00%

ZONA 10 228 46.34% 36 7.32% 168 34.1 5% 60 1 2.20% 493 100.00%

ZONA 11 99 20.00% 56 11.43% 268 54.29% 70 1 4.29% 493 100.00%

ZONA 1 2 68 20.00% 10 2.86% 204 60.00% 58 17.1 4% 341 100.00%

ZONA 13 148 55.56% 59 22.22% 52 19.44% 7 2.78% 266 100.00%

ZONA 1 4 137 62.07% 0 0.00% 61 27.59% 23 10.34% 221 100.00%

ZONA 1 5 196 51.85% 0 0.00% 168 44.44% 14 3.70% 379 100.00%

ZONA 1 6 177 53.57% 59 17.86% S3 25.00% 12 3.57% 331 100.00%

ZONA 1 7 87 55.00% 8 5.00% 55 35.00% 8 5.00% 158 100.00%

ZONA18 11 21.43% 0 0.00% 28 57.1 4% 11 21.43% 50 100.00%

ZONA 19 78 30.43% 0 0.00% 177 69.57% 0 0.00% 255 100.00%

ZON A 20 58 71.43% 6 7.14% 12 1 4.29% 6 7.1 4% 81 100.00%

TOTAL 2 803 38.27% 1 476 20.15% 1 SSS 25.78% 1 157 1 5.80% 7 324 100.00%

La Zona 17 (Tierra del Sol), con aproximadamente 600 habitantes produce el 
55 % de viajes generados por trabajo en auto y 35 % en colectivo; el resto es 
insignificante. Vale decir que en total representan el 90 % de la movilización, 
significativamente alta, y sus destinos de viaje son en orden decreciente las zonas 1, 
16, 15, 3, 6, 10, 17 y 2. Las zonas 1, 2 y 3 quedan involucradas en el casco urbano y 
va de suyo su capacidad de atracción, pero también son significativos los 380 viajes 
diarios intrazonal y la relación con las zonas vecinas 15 y 16, quizás por la localización 
de las escuelas N° 313 y FASTA. Por su parte Los Radales (Zona 10) es 
probablemente destino donde se desarrolla el rubro de servicios personales.

La Zona 16 (La Cascada), cuya población ronda los 860 habitantes produce en 
general 1.000 viajes por día; de los viajes al trabajo 54 % en auto; el 25 % en 



colectivo; y el 18 % a pie. Los destinos de sus viajes son en orden decreciente las 
zonas 1, 15, 2, 3, 4, 17, 21 (Cuartel), 18, 10, 11, 9 y exterior la 24. El casco urbano es 
el máximo atractor de estos viajes; le sigue en importancia la zona 15 (Vega San 
Martín), y también son significativos los viajes al Cuartel.

La zona 15 (Villa Vega San Martín), con sus casi 1.400 habitantes es 
altamente dinámica en su intercambio con las otras zonas. Al casco urbano 
intercambian aproximadamente 1.000 viajes por día que representa el 41 % de su 
producción. Es destacable que con 2.328 viajes totales por día ocupa el quinto lugar 
como productora, detrás de las zonas 1, 3, 4 y 9 respectivamente. También son 
importantes los viajes intrazonales (600 viajes) y con la zona 16 (142 viajes) y con la 
zona 19 (111 viajes). Con el resto de las zonas produce en promedio 33 viajes por día, 
excepto con la zona 18 con la cual no tiene intercambio. Asimismo, lo hace con las 
zonas externas a San Martín de los Andes: 24 y 25 con 14 viajes con cada uno de 
ellos. Se recuerda que respecto a viajes al trabajo: en auto, produce el 52 %, en 
colectivo el 44 % y en otros medios y a pie son insignificantes.

La zona 14 (Kumel Kayen), con aproximadamente 500 habitantes, produce 
62% de los viajes al trabajo en auto; 28% en colectivo y casi 11% en otros medios. 
Estos podrían ser bicicletas y/o moto, vehículos razonables para cubrir la distancia de 
aproximadamente 1,5 km que dista al casco urbano, que es el máximo atractor (452 
viajes) con 76 % de sus viajes según destino. También se relaciona, pero con poco 
porcentaje con las zonas 8, 9, 10, 15 y 25; ésta última externa a San Martín de los 
Andes.

La zona 9 (El Arenal) posee aproximadamente 300 habitantes que producen 
respecto a viajes al trabajo: 51% en auto; 33 % en colectivo y 11 % en otros medios. 
Se relaciona a través de 3.424 viajes por día con casi todas las zonas; ocupa el tercer 
lugar después de las zonas 1 y 3. Tal vez la razón de tantos viajes tiene su 
fundamento porque en ellas se localiza el complejo de escuelas: CEPEN 28 y 57, y 
las escuelas N° 188, N° 28 y N° 142, y por lo tanto se transforma en destino de 
alumnos, maestros y profesores .

A continuación se consignan zonas cuyo porcentual de viajes al trabajo en auto 
resulta inferior al 20%: son las zonas 5, 7 y 8.

La Zona 5, con 2.800 habitantes tiene su máxima atracción hacia el casco 
urbano y con muy poco al resto de las zonas, incluyendo a las zonas 23 y 24. Se 
produce el 43 % de los viajes a pie y 27 % en otros medios, aptos para desarrollar las 
cortas distancias de sus destinos predominantes. Utiliza también colectivo en 11 % y 
19 % de auto para conectarse con las zonas 13, 14, 15 y 19.

La Zona 7, con 530 habitantes presenta bajo nivel de movilidad con relación a 
los viajes por trabajo y aunque tiene intercambio con todas las zonas, el máximo 
atractor es el casco urbano. Entre los viajes a pie y en otros medios totaliza el 77 % y 
solo el 9% en colectivo; el auto tiene 15 % que resulta un atractivo para trasferirlos al 
colectivo, si tuviera servicio regular, el que es reclamado por los vecinos desde 1997.

La Zona 8 (Canteras), con 600 habitantes tiene servicio regular de transporte 
público que utiliza el 33 %, el auto es usado en 19 %, y el viaje a pie y otros medios 
totaliza el 45%, compatibles con su cercanía al casco. Con éste produce el máximo 
intercambio y muy importantes son con la zona 9 (129 viajes) y con el resto de las 



zonas que se articulan sobre la ruta 234. Asimismo con la zona 21 (Cuartel) y la 13 
(Aluihuen), ambas en dirección perpendicular a la citada ruta.

En el Casco Urbano se utiliza el auto por trabajo en 34 % de promedio pero 
57% a pie más otros medios. No significa mucho el uso del colectivo, y esto es 
comprensible pues la distancia más largas a recorrer dentro de él resulta ser 1,2 km.

Es interesante señalar que las siguientes zonas tienen alta dependencia del 
servicio regular del transporte público, aunque para ir al trabajo dispongan de autos: 
Zonas 18 y 19, 70 %; zonas 15, 16 y 17, 44 %; zonas 9, 10, 11 y 12, 60 %.

3. 8- MOVILIDAD GENERADA POR ESTUDIOS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 
UTILIZADO

El estudio como motivo de viaje genera el 42 % de viajes, entre personas que 
viajan. Se establecen a continuación las zonas que dependen más del servicio 
colectivo que del auto.

El grupo conformada por las zonas 18 y 19 depende en 83 % del colectivo para 
comunicarse entre sí. Estos viajes gravitan mucho en la dinámica de la zona. Se 
infiere que aquél porcentaje lo producen escolares que concurren a las escuelas N° 86 
y 89, localizados en la zona 18 (Escuela de la Vega), que solo tiene 135 habitantes. 
Se observa al mismo tiempo que la zona 19 (Villa Vega Maipú), tiene 
aproximadamente 1.000 habitantes y si la densidad por vivienda es de más de 4 
habitantes resultarían que hay 2 niños/vivienda, o sea 500 niños en total y quizás, 120 
niños en edad escolar concurren a la zona 18 por ese motivo.



MOVILIDAD GENERADA POR ESTUDIO

PERSONAS QUE VIAJAN POR ESTUDIO - SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZAN

ZONA DE

TRANSPORTE

AUTOMOVIL A PIE OMNIBUS OTROS TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

ZONA 1 26 16.67% 113 72.22% 9 5.56% 9 5.56% 157 100.00%

ZON A 2 57 18.75% 95 31.25% 76 25.00% 76 25.00% 304 100.00%

ZON A 3 122 23.53% 349 67.65% 30 5.88% 15 2.94% 517 100.00%

ZON A 4 109 35.29% 164 52.94% 18 5.88% 18 5.88% 310 100.00t'.

ZON A 5 109 15.79% 434 63.1 6% 36 5.26% 109 15.79% 688 100.00%

ZON A 6 109 66.67% 22 13.33% 33 20.00% 0 0.00% 164 100.00%

ZON A 7 15 11.11% 90 66.67% 22 16.67% 7 5.56% 134 100.00%

ZON A S 50 25.00% 107 53.57% 29 14.29% 14 7.14% 200 100.00%

ZON A 9 107 21.74% 64 13.04% 236 47.83% 86 17.39% 493 100.00%

ZONA 10 228 44.19% 12 2.33% 240 46.51% 36 6.98% 517 100.00%

ZONA 11 0 0.00% 352 69.44% 127 25.00% 28 5.56% 507 100.00%

ZONA 1 2 29 17.65% 49 29.41% 68 41.18% 19 11.76% 165 100.00%

ZONA 13 37 14.29% 7 2.86% 214 82.86% 0 0.00% 259 100.00%

ZONA 1 4 61 50.00% 8 6.25% 46 37.50% 8 6.25% 122 100.00%

ZONA 1 5 224 45.71% 154 31.43% 84 17.14% 28 5.71% 491 100.00%

ZONA 1 6 106 40.91% 94 36.36% 59 22.73% 0 0.00% 260 100.00%

ZONA 1 7 8 10.00% 0 0.00% 71 90.00% 0 0.00% 79 100.00%

ZONA 1S 0 0.00% 7 20.00% 28 80.00% 0 0.00% 36 100.00%

ZONA 19 33 10.71% 0 0.00% 266 85.71% 11 3.57% 310 100.00%

ZON A 20 6 1 2.50% 0 0.00% 12 25.00% 29 62.50% 46 100.00%

TOTAL 1 437 24.96% 2 1 23 36.87% 1 705 29.60% 494 8.57% 5 759 100.00%

La Zona 13 (Alihuén), con 600 habitantes es 83 % dependiente del servicio de 
colectivo, casi absolutamente pues apenas cuenta con 14 % de utilización del auto por 
motivo de estudio. Se podría añadir que su situación geográfica no facilita los viajes en 
otros medios.

Las zonas 9, 10, 11, 12 y 14 conforman un grupo de aproximadamente 6.000 
habitantes; por motivo de estudio dependen en 40 % de los viajes en colectivo y 
aunque las zonas 14 y 10 aporten 47 % de viajes en auto, el resto solo lo hace con un 
promedio del 13 %. Dentro de este agrupamiento en la zona 9 se localiza el complejo 
de 5 escuelas, lo que es una buena razón de vínculo con las zonas vecinas que son 
muy dependiente del servicio regular de transporte, que quizás deba tener 
características distintas de las conocidas.

En la Zona 20 de aproximadamente 250 habitantes no producen viajes a pie 
por motivo de estudio, pero el 63 % lo realizan en otros medios (bicicletas, transporte 
escolar, etc.). El servicio regular participa con el 25 % y el 13 % en auto. Esta zona 
produce en total 234 viajes de los cuales 111 atrae el casco urbano.



3. 9- PRODUCCIÓN DE VIAJES SEGÚN INTERVALOS HORARIOS

VIAJES POR INTERVALOS HORARIOS
VIAJES DE IDA

En los gráficos se observa la producción de viajes expandidos según intervalos 
horarios durante un día tipo, discriminados en viajes de ida, regreso y viajes totales.

En los viajes de ida se registran 2 picos, uno de ellos más pronunciado a las 8 
hs con 5.300 viajes; posteriormente una meseta de 13 hs a 14hs con 1.000 viajes; y el 
segundo pico a las 16 hs con 4.600 viajes. La curva desciende abruptamente a las 17 
hs y desde allí se mantiene constante dentro de los 100 viajes.

En los viajes de regreso se registran 2 picos, uno de ellos más pronunciado a 
las 13 hs con 5.900 viajes, y el otro a las 18 hs con 2.600 viajes. A continuación la 
curva desciende paulatinamente, a las 20 hs registra 1.800 viajes; a las 22 hs 700 
viajes y a las 24 hs se hace cien. Entre ambos hay un valle de 500 viajes.



VIAJES POR INTERVALOS HORARIOS
VIAJES DE REGRESO

En el gráfico de viajes totales se observan 3 picos importantes, el más 
pronunciado a las 13 hs con 7.000 viajes, y dos menores a las 8 hs y 16 hs de 5.300 y 
4.800 viajes respectivamente. También hay un pico pequeño a las 18 hs con 2.700 
viajes que desciende a las 20 hs a 1.900 viajes y luego entre las 19 hs y las 21 hs se 
hace meseta con 1.800 viajes. Continua en esa tesitura con 1.600 viajes a las 21 hs, 
750 viajes a las 22 hs y cien a las 24 hs; después de ésta asciende a 400 viajes a la 
1.00 hs para volver a cien viajes a las 5 hs. Otros valles se registran da a las 11 hs 
casi sin viajes y entre las 15 hs y 17 hs con 1.000 viajes.

VIAJES POR INTERVALOS HORARIOS
VIAJES TOTALES

Hora

Este gráfico expresa que el comportamiento de los movimientos de la población 
de San Martín de los Andes se caracteriza por un fuerte movimiento en el mediodía 
(los regresos a casa); y otros dos picos levemente menores a las 8 hs y 16 hs. Entre 
los tres picos totalizan el 46% de los viajes totales. Si a ello se añade el pico más 



pequeño, producido a las 18 hs (también de regreso) se alcanza al 54% de los 
movimientos.

3. 10- OPINIÓN DE LOS USUARIOS

OPINION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 
EMPRESA "KO-KO"

Bueno | • : j :l Regular □ Malo

La opinión generalizada califica a todas las variables (recorridos, frecuencia, 
confort y tarifa) como mediocre -entre el 37 y 45%-, sin embargo para más detalle el 
45% de los encuestados opina que los recorridos son buenos y el 19% que son malos.

Si se hace más breve síntesis y se toman los porcentuales más altos de cada 
uno de las variables calificadas se obtiene que el 45% de los usuarios opina que los 
recorridos son buenos; el 41% que la frecuencia es mediocre y el 52% opina que la 
tarifa es alta.

Pero más allá de la síntesis se analizarán las opiniones con relación a las 
zonas de transporte con más contradicciones y/o las localizaciones extremas dentro 
del ejido urbano.

Recorridos

El casco urbano es el área mejor servida, no obstante en la zona 1 el 60 % 
calificó como malo, pero las zonas 2, 4 y 6 calificaron positivamente con el 62 %.

En la zona 7 se registra curiosa opinión, el 40 % de los usuarios calificó como 
bueno, pero la zona no tiene servicio regular de transporte público.

En el grupo de zonas 8, 9, 10, 11, 12 y 14 se opinó muy diferentemente: en la 
zona 9, el 71% como favorable, en la zona 14 el 50% calificó negativo y en el resto de 
las zonas el 38% calificó como mediocre. Este grupo de zonas dispone del mismo 
servicio regular de transporte.

En el grupo de zonas 15, 16 y 17, casi el 70% coincide en calificación positiva.



En el grupo 18, 19 y 20, de más alejada localización relativa, el 50% de la zona
18 calificó positivo, pero en la zona 20 también el 50 % calificó negativo y están
refiriéndose al mismo servicio.

En la zona 13 (Alihuen), el 47% calificó positivo y el 20% negativo. Se trata de 
una zona de localización muy a trasmano que dispone de un servicio directo al casco.

OPINION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

ZONA DE

TRANSPORTE

RECORRIDO FRECUENCIA CONFORT TARIFA

BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO BAIA JUSTA ALTA
ZONA 1 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ZON A 2 60.00% 40.00% 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 40.00% 60.00% 0.00% 40.00% 40.00% 20.00%
ZONA 3 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00%
ZON A 4 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 40.00% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 60.00%

ZONA 5 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 1 00.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 16.67% 66.67%
ZON A 6 66.67% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 66.67% 33.33%
ZON A 7 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 60.00% 40.00% 40.00% 20.00% 40.00%

ZONA 8 50.00% 20.00% 30.00% 0.00% 80.00% 20.00% 40.00% 50.00% 10.00% 0.00% 90.00% 10.00%
ZON A 9 70.83% 20.83% 8.33% 25.00% 50.00% 25.00% 25.00% 58.33% 16.67% 0.00% 29.17% 70.83%

ZONA 10 35.29% 23.53% 41.18% 23.53% 58.82% 17.65% 35.29% 52.94% 11.76% 5.88% 11.76% 82.35%
ZONA 11 57.14% 19.05% 23.81% 57.14% 19.05% 23.81% 47.62% 33.33% 19.05% 4.76% 47.62% 47.62%
ZONA 1 2 52.00% 48.00% 0.00% 20.00% 1 6.00% 64.00% 48.00% 36.00% 1 6.00% 0.00% 16.00% 84.00%

ZONA 13 46.67% 33.33% 20.00% 46.67% 33.33% 20.00% 73.33% 20.00% 6.67% 6.67% 80.00% 13.33%
ZONA 14 36.36% 9.09% 54.55% 9.09% 18.18% 72.73% 36.36% 54.55% 9.09% 0.00% 72.73% 27.27%
ZONA 15 69.23% 30.77% 0.00% 30.77% 46.15% 23.08% 53.85% 23.08% 23.08% 0.00% 61.54% 38.46%
ZONA 16 36.36% 54.55% 9.09% 27.27% 54.55% 18.18% 63.64% 27.27% 9.09% 0.00% 81.82% 18.18%
ZONA 1 7 66.67% 13.33% 20.00% 6.67% 80.00% 13.33% 40.00% 46.67% 13.33% 6.67% 6.67% 86.67%
ZONA 18 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67% 50.00% 16.67% 33.33% 16.67% 16.67% 66.67%
ZONA 19 29.17% 37.50% 33.33% 29.17% 25.00% 45.83% 33.33% 8.33% 58.33% 16.67% 20.83% 62.50%
ZON A 20 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 75.00%

TOTAL 44.24% 36.58% 19.18% 23.10% 41.22% 35.68% 33.82% 44.78% 21.40% 7.93% 38.98% 53.09%

Frecuencia

Los más altos porcentajes de opinión positiva, del 50% al 67%, lo emitieron en 
las zonas 6, 11, 13, 18 y 20. Por su parte las calificaciones más severamente crítica 
del 45 al 80%, las emitieron los usuarios de las zonas 1, 3, 4, 7, 12, 14, 19 y 20 que 
son casi la mitad de las zonas de transporte de todo el territorio de San Martín de los 
Andes.

Confort

En la mayoría de las zonas, se califica positivamente, con excepción de las 
zonas 4, 7 y 19 donde el 50% de los usuarios califica negativamente.
Tarifa

Es oportuno recordar el cuadro tarifario vigente desde enero de 1998

1a sección - $ 0.55
2a sección - $ 0.70
3a sección - $ 0.85
Boleto primario - $ 0.15
Boleto secundario $ 0.35



Discapacitado gratis

En las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 del casco urbano del 50% al 100% de usuarios
califica que la tarifa es alta, sin embargo en la zona 2, el 40% calificó como baja.
También la misma zona 2, además de la 3 y la 6, el 54% de usuarios calificaron como
justa.

En el grupo de zonas 9, 10, 11, 12 y 14 -desde donde ya es indispensable 
utilizar el transporte público para llegar al casco urbano- entre 27 y 84% calificaron 
como alta.

En las zonas 15 y 16 calificaron como justa, del 62 al 82% de usuarios.

Por su parte en el grupo más alejado de en el ejido urbano (las zonas 18, 19 y 
20), del 63% al 75% de usuarios calificaron como cara.

3. 11- DEMANDA VECINAL

De los registros suministrados por la Dirección de Transporte de la 
Municipalidad de San Martín de los Andes, se recolectaron las siguientes 
observaciones manifestadas por los vecinos, que son en unos casos demandas de 
servicios insatisfechos y en otros quejas funcionales.

Vecinos de Quintas Contiguas solicitan un ramal que pase por calle Perito 
Moreno, calle Raguzzi, Camino de Hua Hum y por éste hasta la Ruta en la 
intersección de la Planta de Gas. (1995).

Vecinos del Barrio Cuesta del Cementerio solicitan un servicio que salga de allí 
a las 8, 13:15 y 18 hs. y llegue 7,45, 13 y 17:45 (1994),

Vecinos del Barrio Kumel Kayen solicitan ampliación del recorrido de la Línea 1 
que incluya a su barrio y a Altos del Sol (1997).

Vecinos de Villa Vega Maipú plantean que en verano se quitan unidades de las 
líneas regulares para afectarlo a los lugares de veraneo.

En horario de ingreso y egreso a las escuelas los colectivos arriban a las 
inmediaciones de ellas con exceso de carga, causa por la cual no pueden levantar a 
los pasajeros de esos mismos barrios (Escuelas de Villa Vega Maipú).

Otra de las quejas es que las unidades del servicio de transporte automotor de 
pasajeros no se adaptan al rigor climático de la zona.

3. 12- DISTRIBUCIÓN DE VIAJES

La conjunción de todas las variables permitió elaborar las matrices y gráficos 
según motivos de viajes, según medios de transporte y entender las múltiples 
relaciones que se dan entre las actividades de la ciudad, a los fines de caracterizar, 
cualificar y cuantificar los orígenes y destinos de los viajes.

En relación a la producción de viajes se rememora que son todos los 
desplazamientos producidos con origen en cada zona que suman en el conjunto del 
ejido urbano 36.830 viajes diarios. A su vez considerando que las personas que viajan



son 13.626, el 63 % de la población total, hay 4.404 personas que regresan al 
mediodía, que representa el 32 % de las personas que viajan.

Viajes de ida receptados

El gráfico exhibe el alto contraste entre los 6.505 viajes recibidos por la zona 1 
(Centro Cívico) y el resto del ejido urbano de San Martín de los Andes. Todas las 
zonas aún las localizadas en el casco urbano detentan valores inferiores a 2.100 viajes 
diarios. Por ejemplo: las zonas más destacadas son: Terminal (2), Weber (3), ENET 
(4) y Escuela de Música (6) que reciben de 1.150 a 1.600 viajes diarios y por contraste 
la zona Periférico (5) apenas se aproxima a 100 viajes.

Veánse las zonas externas al casco urbano: solo El Arenal (9) y Villa Vega San 
Martín (15) reciben un promedio de 1.200 viajes por día; Las Canteras (8) se aproxima 
a 450 y el resto menos de 300 viajes diarios.

VIAJES DE IDA GENERADOS-RECEPTAD 
POR ZONA DE TRANSPORTE

Huelgan las explicaciones de las causas por las que el Centro Cívico recibe 
6.505 viajes diarios, así como en el resto del casco aunque en menor cuantía, donde 
se nuclean las actividades educacionales, comerciales, administrativas, de salud, 
sociales, culturales de primer nivel de San Martín de los Andes.

Por su parte las zonas externas al casco que también son cuantiosas receptoras: 
El Arenal (9), Villa Vega San Martín (15) generan alta dinámica de viajes por su 
numerosa población y equipamientos urbanos de apreciable atracción.

Viajes de ida generados

Obsérvese que en el mismo gráfico el comportamiento de los viajes generados, 
no existe ninguna barra de altísimo valor como en el caso “viajes recibidos” donde de 
6.505 viajes se baja a 2.100.



Desde este punto de observación, la mayor generación de viajes se encuentra 
en el orden de 2.100 en la zona El Arenal (9), exenta al casco urbano; le siguen la 
zona Weber (3), Periféricos (5), ENET (4), pertenecientes al casco urbano y Los 
Radales y Chacra 4 (zonas 10 y 11) y Villa Vega San Martín (15) en el rango de 1.250 
a 2.100 viajes diarios. Es razonable reflexionar que la presente dinámica de viajes está 
directamente relacionada con el alto número de población asentada en cada zona de 
transporte, con excepción de Chacra 4 (11).

Viajes totales

La suma de los viajes generados y receptados permite apreciar los viajes 
totales por zona, donde se observa que la zona 1 (Centro Cívico), se separa 
claramente del resto con 6.505 viajes. En los valores intermedios, entre 2.000 y 4.000 
viajes por día se hallan las zonas: Terminal (2), Weber (3), ENET (4), El Arenal (9) y 
Villa Vega San Martín (15).

TOTAL DE VIAJES GENERADOS 
POR ZONA DE TRANSPORTE

Total de viajes por zona de transporte según medio utilizado

Es muy notoria la participación de viajes a pie, tanto entre zonas como en el 
interior de cada uno de ellas, con la excepción de los núcleos urbanos más alejados 
del casco y de las zonas de población muy dispersa. En el casco sobresalen las zonas 
1, 3 y 5 y fuera de él, aunque en proporciones menores, las muy dinámicas zonas 9 y 
15 y también la zona 11.



DESAGREGADOS SEGUN MEDIO DE
TOTAL DE VIAJES GENERADOS POR

Zonas de transporte

AUTO A PIE COLECTI^ OTROS

La utilización del colectivo en términos generales se equipara a las cuantías de 
los viajes peatonales, ambos se encuentran en 27 %. Es muy enfático en la zona 1 
que se equipara a las zonas 9 y 15.

La utilización del en auto es muy alta en el casco urbano y en las zonas 9, 15 y 
13.



4. ANALISIS DE LA OFERTA / DEMANDA

El análisis comparativo entre la oferta y la demanda permite establecer el grado 
de adecuación que existe entre las mencionadas variables en el actual sistema de 
transporte de pasajeros. Es decir si la oferta de transporte público actual atiende 
convenientemente el requerimiento de la población, estableciéndose niveles de 
sobreoferta, suboferta o estado de equilibrio del sistema en términos globales y por 
cada zona de transporte.

El cálculo de viajes totales producidos en la ciudad, es en realidad una cifra 
teórica, surgida de suponer que todas las personas con necesidad de movilizarse lo 
hicieran constantemente, es decir sin ningún tipo de ausencia, a los lugares donde 
concurre por trabajo, estudio u otras causas. Como es sabido, siempre se producen 
ausencias por distintas causas, es necesario afectar la cifra de viajes totales por un 
factor de corrección o Indice de Simultaneidad, que se establece en 0,7. Este 
contempla entonces el ausentismo ya que no todos los viajes encuestados se 
producen diariamente. Aplicando estos factores de corrección, en San Martín de los 
Andes se producen 25.781 viajes por día.

De la correlación entre la Matriz de Demanda de Viajes Totales, expresada en 
viajes/días y afectada por los factores de corrección señalados, y la Matriz de 
Conectividad, es decir la Oferta expresada en Servicios/día, surge una Matriz de 
Relaciones Totales. De los resultados de las matrices se elabora un cuadro síntesis 
donde se presenta el resumen de todas las variantes mencionadas.

Del total de las 441 relaciones posibles entre las 21 Zonas de Transporte 
establecidas, no existe oferta de transporte en 176 casos, lo que representa el 39.9 %. 
En 112 de esos casos de vinculaciones posibles, la demanda es insatisfecha, es decir 
la necesidad de los viajes supera a la oferta de transporte público. En cambio son 64 
los casos sin demanda y sin oferta de viajes (SD/SO). El total de 112 relaciones no 
resueltas por el actual sistema, representan 5.528 viajes insatisfechos y es del orden 
del 21% del total de los viajes que se realizan.

De las zonas relacionadas que tienen oferta de transporte, que suman 265 en 
total, hay 48 vínculos que no tienen demanda de uso, es decir están sobreofertadas en 
relaciones y representa el 10,8 %. La oferta de vínculos por lo tanto se corresponde en 
casi el 90% con la demanda, aunque existe casi el 40 % de relaciones demandadas no 
satisfechas.



ZONAS DE FALTA DE EXCESO DE ZONAS NO COEFICIENTE DEMANDA

TRANSPORTE VINCULOS VINCULOS RELACIONADAS DEM / OF INSATISFECHA
1 4 1 0 1.60 820
2 4 1 0 0.45 255
3 4 1 0 0.70 431
4 5 0 1 1.33 223
5 13 0 S 0.00 1 057
6 19 0 2 0.00 1 257
7 16 0 5 0.00 397
S 3 1 1 0.22 33
9 4 2 0 0.76 248
10 4 1 6 0.99 123
11 2 3 2 0.31 39
12 1 4 4 0.48 10
13 3 3 3 0.62 139
14 2 S 2 0.17 36
15 5 1 0 0.88 163
16 2 5 3 0.51 41
17 1 5 7 0.34 17
18 3 5 2 0.22 10
19 6 2 2 0.47 78
20 11 0 10 0.00 151
21 0 5 6 0.57 0

TOTAL 112 48 64 0.66 5 528

ZONAS SIN RELACION DEMANDA - OFER

ZONA



SOBREOFERTA DE SERVICIOS 
EXCESO DE VINCULOS

ZONA

4. 1- COEFICIENTE DEMANDA/OFERTA

En 217 relaciones posibles existe oferta y demanda y representan el 49 % del 
total. En estos casos lo importante es analizar cual es la intensidad de servicios con 
que son atendidos, para evaluar si es acorde con las necesidades. Para ello se 
establece un coeficiente Demanda/Oferta, obteniéndose un resultado promedio de 
0,68 para el área. Se obtienen también los valores por cada Zonas de Transporte, a fin 
de poder compararlos en relación al promedio general indicado y detectar así las 
sobreofertas y subofertas de frecuencias de prestación en función con la producción 
de viajes.

COEFICIENTE DEMANDA / OFERTA

ZONA
Coef. ZonaPromedio

Del análisis por zona con respecto a este coeficiente surge que el 
comportamiento general del mismo es oscilante, observándose que se distinguen 
zonas por encima del promedio, lo que indica un nivel de suboferta (zonas 1 Centro 



Cívico y 4 ENET, del sector centro). También aparecen por encima las zonas 10 (Los 
Radales) y 15 (Vega San Martín). En cambio muy próximos al promedio satisfactorio 
se encuentran las zonas 3 (Weber), 9 (Arenal), ambos por encima del promedio, y las 
zonas 13 (Alihuen) y 21 (Cuartel), aunque por debajo del promedio pero muy próximo 
a él, lo que indica un nivel de adecuación mejor de las frecuencias de los servicios. 
Las otras zonas muestran índices de sobreoferta como las 2 (Terminal), 8 (Canteras), 
11 (Chacra 4), 12 (Villa Paur), 14 (Kumel Kayen) 16 (La Cascada), 17 (Tierra del Sol), 
18 (Escuela de la Vega), 19 (Villa Vega Maipú). Las zonas 5, 6, 7 y 20 tienen 
coeficiente infinito cero, es decir no tienen oferta de servicio pero aparecen 
requerimientos de vinculaciones en la encuesta.

4. 2- ANALISIS DE REGRESION

Para este análisis se construye un gráfico que muestra la relación entre 
cantidad de frecuencias y la demanda de viajes. En la coordenada de la equis se 
incorpora la Demanda (cantidad de viajes producidos por día); en el eje de la Y se 
expresa la oferta del sistema medida en Frecuencias (cantidad de servicios por día). 
En función de ambas coordenadas se ubican las distintas zonas de transporte, 
graficadas en puntos rojos.

Se realiza una regresión lineal donde se obtiene la recta que muestra el 
comportamiento estándar del sistema.

RELACION OFERTA DEMANDA
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De este modo se visualizan zonas que se ubican dentro del rango del 
comportamiento estándar. Otras zonas se alejan por encima de ese rango o por 
debajo del mismo, lo que estaría indicando diferentes niveles de sobreoferta y 
suboferta respectivamente.

Se observa la conformación de una nube dispersa de puntos, que no determina 
un patrón dominante de comportamiento. Las zonas que muestran adecuación entre la 



Oferta y Demanda, son la 17 (Chapelco), 19 (Villa Vega Maipú), y 15 (Vega San 
Martín). Con niveles cercanos al comportamiento estándar están las zonas 18 
(Escuela de la Vega), 12 (Villa Paur), 16 (La Cascada), aunque sobreofertados, 
mientras que las zonas 21 (Cuartel), 13 (Alihuen), 10 (Los Radales), 4 (ENET) y 1 
(Centro Cívico), están apenas por debajo de aquel comportamiento, es decir con 
muestras de subofertas. En cambio presentan índices elevados de sobreoferta las 
zonas 14 (Kumel Kayen), 8 (Canteras), 11 (Chacra 4), 2 (Terminal), 9 (Arenal), y 3 
(Weber). Salvo la zona de la Terminal donde convergen todos los servicios de San 
Martín de los Andes, el resto de las zonas se encuentran en el trayecto de la mayoría 
de los recorridos e influyen en la sobreoferta de ellas. Por el contrario, la mayor 
suboferta se encuentra en las zonas 20 (Ruca Aue), 7 (Contiguos), 5 (Periféricos) y 6 
(Escuela de Música), que tienen una ubicación periférica de los recorridos. La única 
zona que presenta un alto grado de oferta y demanda, muy separada respecto de las 
otras zonas especialmente por la elevada demanda, es la Zona 1, que como se dijo 
queda subofertado.

Si se excluye la Zona 1 por su importante peso en los viajes totales, se obtiene 
un gráfico que pretende mostrar un detalle mejor, pero como se observa, no cambia la 
situación de las zonas.

RELACION OFERTA DEMANDA
EXCLUIDA LA ZONA 1
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4. 3- ANALISIS DE LA MATRIZ DE VIAJES TOTALES

Superponiendo la Matriz de Demanda de Viajes Totales (expresada en 
Viajes/día y afectada por los factores de corrección señalados) y la conectividad 



(Oferta expresada en servicios/día), surge la Matriz de relaciones totales, donde se 
dan cuatro alternativas posibles en cada conexión.

1. Que exista demanda y oferta. Se expresa en la matriz a través de un coeficiente, 
que es producto entre viajes producidos/día y servicios/día ofrecidos (color azul). 
Permite monitorear la adecuación de las frecuencias a las demandas de viajes.

2. Que exista oferta y no demanda. Esto significa sobreoferta absoluta y en la matriz 
se muestra con el número de servicios/día ofrecidos (color rojo).

3. Que exista demanda y no oferta. Constituye la demanda insatisfecha, expresada en 
la matriz en cantidad de viajes demandados en valores absolutos (color verde).

4. Que no exista demanda ni oferta. En la matriz se expresa con SD/SO (color negro).

Estudiando la distribución espacial de la relación oferta/demanda, es posible 
observar que las relaciones de oferta y demanda (color azul) predominan en el área 
central de la ciudad, en las zonas 1, 2, 3 y 4. También en las zonas 8 (Canterasl), 9 
(Arenal), 15 (Vega San Martín).

El área central muestra una buena relación interna de cada zona y con las 
ubicadas sobre el trayecto que realiza sobre la Ruta 234 (zonas 8 a 18). Muestra 
sobreofertas con respecto a las zonas 21 (Cuartel) y 19 (Villa Vega Maipú). En cambio 
tienen insatisfacción las zonas vecinas al centro con éste (zonas 5 Periféricos, 6 
Escuela de Música y 7 Contiguos). Es claro en esta matriz, la situación de las zonas 5, 
6 , 7 y 20 varias veces mencionadas en este análisis, sobre la insatisfacción de la 
demanda que muestran o los vínculos no resueltos con respecto a determinadas 
zonas, perfilándose como las “zonas problemas” para este estudio. Seguramente que 
para resolver sus necesidades de transporte, sus habitantes deben sortear cierta 
distancia peatonal hasta acceder al servicio que pasa por otra zona contigua.

No son demasiada las relaciones sobreofertados, como se ha dicho son 48 en 
total y tienen que ver con el trayecto de mayor circulación de los servicios. La zona 14 
(Kumel Kayen) es la más favorecida por su situación de paso que tiene.



4. 4- DEMANDA INSATISFECHA DE VIAJES

Anteriormente se mencionó que existen 5.528 viajes insatisfechos que el 
sistema actual no captaría por falta de oferta entre determinadas zonas de transporte, 
que se producen por la falta de 112 vínculos no cubiertos y que representan el 21 % 
del total de viajes producidos.

Las cantidades de relaciones insatisfechas por zonas de transporte se visualiza 
en el siguiente gráfico, donde se destacan las zonas con mayor número de 
vinculaciones no resueltas. Es la zona 6 en primer término la que demanda más 
vínculos no resueltos por el actual sistema de transporte; le siguen las zonas 7, 5 y 
20.

DEMANDA INSATISFECHA
FALTA DE VINCULOS

ZONA

Para medir la intensidad de los vínculos no resueltos, es necesario la 
dimensión de la cantidad de viajes producidos no cubiertos en forma directa por el 
servicio de transporte. En ese sentido puede apreciarse en el siguiente gráfico los 
valores absolutos de viajes insatisfechos por zona de transporte. Las zonas 6 y 5 en 
ese orden siguen siendo los que mayor cantidad de viajes tienen sin atender (entre 
ambas suman alrededor de 2.400 viajes). Y aparece la zona 1 (Centro Cívico) 
mostrando fragilidad en este aspecto, con 800 viajes insatisfecho, superando incluso a 
la zona 7, otra de las que presentan problemas de falta de vínculos. En cambio la zona 
20 muestra casi una adaptación a la oferta, ya que produce pocos viajes (menos de 
200 diarios), siendo superada por las zonas 2 (Terminal) y 3 (Weber), ambas del casco 
urbano, con alrededor de 700 viajes entre las dos.



Para intentar dar respuesta a la insatisfacción es necesario establecer cuáles 
son los orígenes y destinos no cubiertos por las “zonas problemas” y en ese sentido es 
la Zona 6 (Escuela de Música), que es parte del casco urbano de San Martín de los 
Andes, la más significativa, ya que solamente no necesita vinculaciones con las zonas 
12 (Villa Paur) y 21 (Cuartel). La insatisfacción por lo tanto es con las restantes 18 
zonas, además de su relación interna. Ello justifica que el 40,9 % de los viajes 
encuestados se realizan en automóvil; el 22,6 % a pié y el 15,7 % en otros medios. El 
21,0 % utiliza el transporte público. En cambio la insatisfacción con las zonas 9 
(Arenal); 13 (Alihuen) y 15 (Vega San Martín), es más importante porque tiene el 
inconveniente de la distancia, aunque el acceso al medio de transporte colectivo se 
encuentra a pocas cuadras (en el Centro Cívico o en la Terminal).

DEMANDA INSATISFECHA DE VIAJES TO
ZONA 6
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La zona 5 (Periféricos) muestra también orígenes y destinos no cubiertos, 
como se aprecia en el Gráfico siguiente, especialmente con zonas del Casco Urbano y 
que representan alrededor de 800 viajes diarios solamente para ese sector. Aquí la 



predominancia es de los viajes a pié (51,6 %) y en otros medios (23,1 %). En cambio 
el uso del automóvil representa el 15, 8% y el transporte público el 9,5 %.

DEMANDA INSATISFECHA DE VIAJES TO
ZONA 5

ZONAS

En la Zona 7 (Contiguos) el problema más importante no resuelto es también 
con dos zonas del centro: la 1 (Centro Cívico) y la 3 (Weber) y entre ambas suman 
alrededor de 230 viajes diarios. Entre las restantes puede contabilizarse otros 200 
viajes más. El traslado a pié representa el 52,3 %; en automóvil el 17,5 % y en otros 
medios el 22,2 %. El uso del transporte público es del 8 %. Esta zona es la de mayor 
dificultad porque la distancia peatonal al servicio de transporte o a los destinos 
preferentes es mayor que las anteriormente analizadas.

DEMANDA INSATISFECHA DE VIAJES TO 
ZONA 7

ZONAS

4. 5- ESTUDIO DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS PARA LA DEMANDA 
POTENCIAL

Para producir modificaciones al sistema de transporte tendientes a su 
optimización respecto a la satisfacción de las necesidades de movilidad de la 



población como a su rendimiento, es necesario establecer la dimensión de la demanda 
actual y la potencial del sistema, es decir saber cuantos y quienes son los usuarios a 
satisfacer.

Se ha señalado que los viajes en transporte público representan casi el 27 % 
del total de viajes producido y que este valor es inferior al de otras ciudades de 
características comparables.

Esto quiere decir en primera instancia que existe un importante caudal de 
usuarios potenciales que el sistema actual no capta. Las causas de este fenómeno 
son de carácter complejo y hay que buscarlas en la confluencia de variables que 
interactúan en el territorio y que ha provocado la disminución de la demanda de viajes 
en transporte público.

Factores específicos como la competencia con otros modos no planificados de 
transporte y la participación de viajes en automóvil (32,3 % del total de viajes), se 
suman a otros factores más estructurales como los menores salarios de la población y 
los problemas de empleos, que coadyuvan a una modificación de los hábitos de 
traslado de amplios sectores de la población.

Hoy en San Martín de los Andes, el 28,1 % de la gente camina para ir a su 
trabajo o estudio y más de un 50 % manifestó en la encuesta de opinión que la tarifa 
es alta. Estos datos son ilustrativos que el actual sistema no escapa a la crisis 
económica general, que lo ha llevado en los últimos 5 años a perder casi el 10 % de 
los usuarios y para mantener el rendimiento de la relación pasajero/kilómetro, que 
aumentó el 16,5 %, el sistema ajustó los kilómetros recorridos en 23,7 % menos.

Se hace imprescindible entonces, encarar acciones tendientes a revertir 
algunos aspectos de carácter específicos que con la planificación del sistema es 
posible resolver. La adecuación de la oferta a la demanda desde el punto de vista de 
su cobertura espacial y frecuencias, constituye el primer aspecto a optimizar con el 
objetivo de mejorar el rendimiento y aspirar entonces a una incorporación de mayor 
cantidad de usuarios al sistema, con tarifas más accesibles.

En ese sentido es necesario plantearse escenarios alternativos que permitan 
acercarse con mayor precisión a la definición del usuario potencial posible de ser 
incorporado al sistema.

A tal fin se construyó una matriz que refleja la demanda insatisfecha de viajes 
discriminada por medio, con el objetivo de dimensionar los posibles usuarios 
potenciales que el sistema hoy no capta por falta de adecuación de la oferta del 
transporte.



DEMANDA INSATIS FECHA
ZONA A I TO MIV IL A PIE COLECTIVOS OTROS MEDIOS TOTAL

1 218 396 22 184 820
2 90 64 23 78 255
3 84 270 22 54 431
4 102 72 20 29 223
5 148 591 115 203 1 057
6 489 318 280 171 1 257
7 70 201 38 88 397
8 0 28 0 5 33
9 90 2 153 3 248

10 50 8 56 S 123
11 20 0 20 0 39
12 10 0 0 0 10
13 65 4 70 0 139
14 18 3 3 13 36
15 85 1 33 44 163
1« 17 8 0 17 41
17 0 0 17 0 17
18 0 0 5 5 10
19 29 7 42 0 78
20 82 4 34 31 151
21 0 0 0 0 0

TOTAL 1 666 1 976 951 935 5 528

ESCENARIO 1

Un primer escenario sería considerar los actuales usuarios del sistema, que en 
función de los datos de un día hábil producen aproximadamente unos 6.400 viajes 
diarios, los que representan el piso de la demanda. Cabe destacar que de acuerdo a la 
Encuesta de Origen y Destino, los viajes corregidos realizados en transporte público 
son 6.691, es decir un valor similar a los viajes reales que surgen de la estadística de 
las declaraciones juradas de la empresa. En este caso, cualquier modificación al 
sistema debe privilegiar la racionalización del mismo, ajustando y adecuando la oferta 
de kilómetros a las demandas, a fin de mejorar el rendimiento y readecuar los costos 
tarifarios.

ESCENARIO 2

Un segundo escenario sería sumar a los viajes reales de un día hábil (6.400) 
un porcentaje (estimado en un 50%) de los viajes insatisfechos que se realizan en 
automóvil, a pié y otros medios, no satisfechos por la oferta actual de transporte, de 
las zonas ubicadas fuera del Casco Urbano, con excepción de las zona 5 (Periféricos), 
y que suman alrededor de 750 viajes/día. La hipótesis es que los usuarios del Casco 
Urbano (zonas 1, 2, 3, 4 y 6) y los más cercanos al él (zona 5), no modifiquen sus 
actuales conductas de viajes, por cuanto la distancia no es un factor determinante para 
acceder a su destino. En cambio los usuarios de las zonas más alejadas, podrían 
optar por el servicio público si se mejorara la oferta y ésta fuera acorde a sus 
necesidades y posibilidades económicas. Es decir, debería trabajarse con la hipótesis 
de la incorporación progresiva de algo más de un 11 % de nuevos usuarios al sistema. 
En este caso, más que un ajuste en kilómetros recorridos, el criterio sería readecuar la 
oferta de los mismos, resolviendo un porcentaje de estos viajes insatisfechos, que hoy 
se realizan en otros medios, a fin de incorporarlos al sistema. El mantenimiento de los 



kilómetros recorridos (no incrementar costos) y la mayor captación de pasajeros 
(incrementar ingresos) permite trasladar este beneficio al mejoramiento del sistema, ya 
sea para una adecuación de los costos tarifarios o para el saneamiento del mismo. 
Este criterio busca producir un punto de inflexión modificando la estrategia actual de 
supervivencia, por una estrategia de crecimiento, donde el objetivo fundamental sea la 
incorporación paulatina de nuevos usuarios al sistema.

ESCENARIO 3

Un tercer escenario sería incorporar a los actuales viajes producidos en colectivo, un 
porcentaje estimado en un 27% (nivel de utilización del colectivo en la ciudad) de los 
viajes que se realizan en otros medios por falta de oferta de transporte público y que 
suman unos 1.500 viajes respecto a los 5.528 insatisfechos que surgen de la encuesta 
O-D. Trabajar con la hipótesis de incorporar un 23% de nuevos usuarios al sistema 
implica, además de realizar las readecuaciones señaladas en los escenarios 
anteriores, incrementar la oferta del sistema con mayor parque móvil y mayores 
kilómetros recorridos, a fin de dar respuesta a este incremento de las demandas de 
viaje en colectivo.

Este planteo de escenarios alternativos no significa que uno reemplace al otro, por el 
contrario deberían entenderse como una secuencia posible de ser monitoreada y 
verificada permanentemente y así poder actuar con un mayor grado de ajuste sobre 
las variables intervinientes en el funcionamiento del sistema, propendiendo al 
crecimiento gradual del mismo, que se exprese en un acceso cada vez más masivo de 
la población a este servicio público.



5. ANALISIS DE COSTOS Y TARIFAS ACTUALES

El Servicio de Transporte Público por Omnibus, en la ciudad de San Martín de los 
Andes, se encuentra brindado por dos Empresas que corresponden al mismo grupo 
empresario. Estas Empresas, Ko-Ko s.r.l. y Transportes de Pasajeros Ko-Ko s.r.l., en 
la práctica funcionan en forma unificada y sin ningún tipo de discriminación en cuanto 
a personal, talleres, etc., manifestando los propietarios que muchos de los costos en 
que se incurren, tales como cubiertas, repuestos, etc., son cargados en forma directa a 
la firma madre que opera en el Alto Valle del Río Negro.

Esto, ligado a que la Contabilidad es llevada en Allen y que la segunda de las 
nombradas presta servicios en otras localidades de las provincia de Neuquén y Río 
Negro sin discriminación alguna en los Balances de la actividad desarrollada en San 
Martín de los Andes, ha generado la imposibilidad de determinar el costo real de 
prestación de los servicios.

Del análisis de los Estados Contables presentados por las Empresas, surge, de 
acuerdo al Ejercicio terminado el 31 de marzo de 1997 para la Empresa Ko-Ko s.r.l., 
que para el Ejercicio abril de 1996-marzo de 1997, último Balance presentado hasta la 
fecha de iniciación de este trabajo, el Activo total ascendía a la suma de $589.789, con 
un Patrimonio Neto de $113.807. Estos valores se corresponden con los servicios 
prestados por las Líneas 1 y 3 de esa ciudad. De acuerdo al Cuadro de Resultados 
presentado, para ese período los Ingresos por Venta de Boletos ascendió a 
$1.128.153 y el Total de Costos, incluido Amortizaciones, fue de $1.064.151, arrojando 
una perdida de $35.998 y con un Costo por Kilómetro Recorrido para 1996 de $1.06, 
de acuerdo a los kilómetros realizados entre abril de 1996 y marzo de 1997. Se debe 
destacar que los Ingresos por Venta de Boletos incluyen los Abonos para las dos 
Empresas, que si bien son vendidos y cobrados por la Empresa Ko-Ko s.r.l. los 
usuarios viajan con ellos en cualquiera de las tres Líneas y dada la inexistencia de 
registros respecto a la utilización de los mismos, no ha resultado posible la 
discriminación de los ingresos por empresa. Estos Abonos son aproximadamente el 12 
% del total de boletos vendidos y alrededor del 8 % de los ingresos. Por lo tanto se 
infiere que los Ingresos de esta Empresa han sido menor durante el período y la 
pérdida mayor, en alrededor de $17.000, correspondiendo este monto a la Línea 2. Se 
deja expresa constancia que los Ingresos por Venta de Boletos que figuran en el 
Cuadro de Resultados de los Estados Contable coinciden con la valuación de las 
ventas que mediante Declaración Jurada presento la Empresa al Municipio.

Para la Empresa de Transporte Ko-Ko s.r.l., el último Estado Contable indica un Activo 
de $6.463.422, con un Patrimonio Neto de $ 1.755.558. Los Ingresos Totales Anual 
ascienden a $8.366.659 y los Costos Totales a $ 8.275.653, que con Otros Ingresos 
por venta de activos y el resultado financiero, arroja un superávit de $ 27.163. Resulta 
evidente que se trata de los Estados Contables de una empresa mucho más grande, 
de la cual forma parte la Línea 2 que presta servicios en San Martín de los Andes.

Por lo tanto, el único costo por kilómetro valido que se pudo obtener, es el referente al 
año 1996, fijándose en $ 1.06 por kilómetro recorrido. Sin embargo se considera que 
este valor sufre errores de conformación (por no considerar todos los costos) y es 
demasiado antiguo como considerarlo válido en el presente.

Por experiencia en otras localidades, tales como Neuquén, Rosario y La Plata, se 
puede tomar como valor teórico del Costo/Km el de $ 1,30. Si bien este valor debe 
adecuarse a las características de San Martín de los Andes, esto podrá ser realizado 
en el momento en que se encuentre definida la planificación de las distintas Líneas y 



Ramales, con datos concretos de Cantidad de Unidades, Kilómetros a Recorrer y 
Personal a Contratar.

Con respecto a los Ingresos Empresario, los mismos han sido analizados en forma 
anual y mensual en base a las Declaraciones Mensuales de las Empresas y en forma 
diaria y horaria en base al análisis de las planillas de choferes. A estas últimas se le 
incrementó los ingresos en un 8 % y los pasajeros en un 12 %, para compensar la falta 
de registros de las personas que ascienden al colectivo con Abono.

En las planillas que se insertan a continuación se puede observar el comportamiento 
total del Sistema para los años 1997, 1998 y los primeros meses de 1999.

sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 7,032 70,918 35,729 0 14,655 60 17,280 145,674 97,648 1.49
febrero 4,441 66,451 32,546 0 13,361 30 17,360 134,189 88,724 1.51
marzo 5,872 71,693 38,530 5,578 20,396 60 17,440 159,569 96,631 1.65
abril 7,180 73,801 34,480 13,587 21,538 120 17,920 168,626 95,352 1.77
mayo 5,879 64,889 32,054 16,743 31,977 210 18,880 170,632 97,648 1.75
junio 6,065 60,746 30,162 19,279 27,055 150 19,080 162,537 92,299 1.76
julio 7,087 75,510 36,786 9,005 14,354 180 19,480 162,402 97,648 1.66
agosto 6,578 72,010 34,764 20,767 27,661 90 21,080 182,950 96,630 1.89
septiembre 6,333 69,191 32,588 20,108 28,697 150 20,360 177,427 95,352 1.86
octubre 6,406 70,381 33,847 22,489 28,707 120 19,400 181,350 98,666 1.84
noviembre 5,440 67,571 32,499 22,374 25,943 120 18,440 172,387 94,334 1.83
diciembre 5,403 78,429 38,928 6,879 9,747 120 15,160 154,666 96,630 1.60
total 1997 73,716 841,590 412,913 156,809 264,091 1,410 221,880 1,972,409 1,147,562 1.72
enero 7,591 76,949 44,032 0 5,243 120 18,040 151,975 77,648 1.96
febrero 6,955 74,925 40,329 0 5,211 120 19,560 147,100 88,724 1.66
marzo 5,863 75,364 38,773 22,260 23,057 30 20,160 185,507 97,648 1.90
abril 5,246 68,613 33,732 20,631 27,845 30 20,160 176,257 94,334 1.87
mayo 5,275 65,902 33,108 20,239 28,829 30 20,440 173,823 95,613 1.82
junio 5,052 97,687 32,797 20,091 27,876 120 21,680 205,303 93,317 2.20
julio 5,799 73,784 37,914 10,568 16,308 30 22,000 166,403 97,648 1.70
agosto 6,333 69,191 32,588 21,868 27,897 90 23,320 181,287 96,630 1.88
septiembre 5,475 66,120 31,959 19,389 27,329 90 21,360 171,722 95,352 1.80
octubre 4,748 67,799 33,542 21,652 28,484 30 21,120 177,375 97,648 1.82
noviembre 4,606 65,690 33,930 21,738 26,969 90 20,920 173,943 94,334 1.84
diciembre 5,386 73,421 38,239 6,269 9,770 30 18,800 151,915 96,630 1.57
total 1998 68,329 875,445 430,943 184,705 254,818 810 247,560 2,062,610 1,125,526 1.83
enero 7,408 71,638 41,038 0 5,515 30 21,040 146,669 96,630 1.52
febrero 6,182 66,689 36,772 0 5,030 60 23,200 137,933 88,724 1.55
marzo 5,253 72,760 36,905 17,422 22,122 30 20,880 175,372 98,666 1.78
abril 4,531 66,316 33,470 20,842 25,965 30 5,936 157,090 94,334 1.67

Como puede apreciarse, el Pasajero/kilómetro fue en promedio anual de 1,72 para 
1997, de 1,83 para 1998 y ha descendido alrededor de 1,70 en promedio para los 
primeros mese de 1999. Estos valores incluyen los boletos sin cargo otorgados por el 
Municipio.

En el siguiente cuadro puede observarse el Ingreso promedio y el Ingreso/kilómetro 
mensual y anual para el total del Sistema.



ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 3,868 49,643 30,370 0 5,129 7,270 96,279 0.99
febrero 2,443 46,516 27,664 0 4,676 7,303 88,602 1.00
marzo 3,230 50,185 32,751 837 7,139 7,337 101,478 1.05
abril 3,949 51,661 29,308 2,038 7,538 7,539 102,033 1.07
mayo 3,233 45,422 27,246 2,511 11,192 7,943 97,548 1.00
junio 3,336 42,522 25,638 2,892 9,469 8,027 91,884 1.00
julio 3,898 52,857 31,268 1,351 5,024 8,195 102,593 1.05
agosto 3,618 50,407 29,549 3,115 9,681 8,868 105,239 1.09
septiembre 3,483 48,434 27,700 3,016 10,044 8,565 101,242 1.06
octubre 3,523 49,267 28,770 3,373 10,047 8,162 103,142 1.05
noviembre 2,992 47,300 27,624 3,356 9,080 7,758 98,110 1.04
diciembre 2,972 54,900 33,089 1,032 3,411 6,378 101,782 1.05
total 1997 40,544 589,113 350,976 23,521 92,432 93,345 1,189,931 1.04
enero 4,175 53,864 37,427 0 1,835 7,589 104,891 1.35
febrero 3,825 52,448 34,280 0 1,824 8,229 100,605 1.13
marzo 3,225 52,755 32,957 3,339 8,070 8,481 108,827 1.11
abril 2,885 48,029 28,672 3,095 9,746 8,481 100,908 1.07
mayo 2,901 46,131 28,142 3,036 10,090 8,599 98,900 1.03
junio 2,779 68,381 27,877 3,014 9,757 9,121 120,928 1.30
julio 3,189 51,649 32,227 1,585 5,708 9,255 103,614 1.06
agosto 3,483 48,434 27,700 3,280 9,764 9,811 102,472 1.06
septiembre 3,011 46,284 27,165 2,908 9,565 8,986 97,920 1.03
octubre 2,611 47,459 28,511 3,248 9,969 8,885 100,684 1.03
noviembre 2,533 45,983 28,841 3,261 9,439 8,801 98,858 1.05
diciembre 2,962 51,395 32,503 940 3,420 7,909 99,129 1.03
total 1998 37,581 612,812 366,302 27,706 89,186 104,148 1,237,735 1.10
enero 4,074 50,147 34,882 0 1,930 8,852 99,885 1.03
febrero 3,400 46,682 31,256 0 1,761 9,760 92,859 1.05
marzo 2,889 50,932 31,369 2,613 7,743 8,784 104,331 1.06
abril 2,492 46,421 28,450 3,126 9,088 2,497 92,074 0.98

Podemos observar que excepto durante enero de 1998, el Ingreso/kilómetro promedio 
mensual, se ubico muy por debajo del Costo/kilómetro teórico fijado, siendo para el 
promedio anual de 1998 de un 18 % inferior al Costo/kilómetro, absorbiendo un 21,4 % 
de pasajes subsidiados de estudiantes, jubilados y discapacitados y un 12 % que goza 
de un descuento del 30 % por comprar abono mensual.

Para un día en particular, el nivel de boletos subsidiados crece significativamente, 
llegando a casi un 28 % la cantidad de estudiantes y jubilados y un 12 % de abonos 
con descuentos por compra mensual.



El gráfico precedente muestra la carga en valores absolutos para cada uno de los 
servicios efectuados en un día en particular, mientras que el gráfico a continuación 
mide el nivel de subsidios y las horas en que se concentran este tipo de viaje.

Entre las 6 hs. y las 8 hs., entre las 12 hs. y las 13 hs. y entre las 17 hs. y las 18 hs, 
existe una alta concentración de boletos subsidiados, coincidente con los ingresos y 
salidas de los colegios. Sin embargo dado que los jubilados también gozan del mismo 
beneficio se observa utilización de este tipo de pasajes durante todo el día. Este alto 
nivel de subsidios en día hábil lleva el valor del boleto promedio a $ 0,57. Este valor 
para el promedio del año 1998 fue de $ 0,60. Esta diferencia, producto de la 
disminución del boleto subsidiado en sábados, domingos y vacaciones, lleva a que el 
pasajero kilómetro de equilibrio para un día hábil sea de 2,24 pasajero por kilómetro 
recorrido, mientras que para el promedio anual ese valor es de 2,16 pasajeros por 
kilómetro, con una diferencia del 18 % respecto de lo ocurrido durante el año 1998. Es 
decir que para alcanzar una situación de equilibrio, resulta necesario la captación de 
mayor número de pasajeros, disminución de kilómetros y ajuste de tarifas o de la 
estructura de subsidios para compensar esa diferencia del 18 %.

En el próximo gráfico puede verse para un día hábil en particular, el Ingreso/Kilómetro 
por vuelta, el Costo Kilómetro Teórico y el Ingreso Kilómetro promedio para el día bajo 
análisis.

De acuerdo a los datos obtenidos de las planillas de choferes durante este día en 
particular el sistema operó con pleno equilibrio entre ingresos y costos, y con un 
pasajero/kilómetro de 2,24.

En los gráficos siguientes se observan estos valores de pasajero/kilómetro por vuelta y 
la diferencia entre costos e ingresos para cada uno de los servicios prestados durante 
el día.



SERVICIOS TOTALES DESAN MARTIN DELOS ANDES
PASAJERO / KILOMETRO EN DIA HABIL

Hora

PAS/KM ---------PAS/KM PROMEDIO

Dado que este pasajero/kilómetro promedio para un día hábil, se equipara con una 
situación de equilibrio entre ingresos y egresos, debemos operar sobre las distintas 
variables tendiendo a mejorar los servicios que se encuentran significativamente por 
debajo del valor promedio.

La nube de puntos del gráfico siguiente nos indica cuales son los servicios que en un 
día hábil operan a déficit y cuales de ellos operan con superávit, para el total del 
Sistema y siempre de acuerdo a las Planillas de Choferes.



SERVICIOS TOTALES DESAN MARTIN DELOS ANOES
DIFERENCIA ENTRE ING/KM Y COSTO/KM POR VUELTA EN DIA HABIL
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Con el propósito de ver como opera en particular cada uno de los ramales que operan 
en la ciudad, vamos a transcribir los valores anuales, mensuales, diario y horarario de 
cada Empresa y dentro de cada Empresa de cada una de las Líneas.

Empresa Ko-Ko s.r.l.

sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 5,802 58,502 30,075 0 12,076 49 14,168 119,978 78,427 1.53
febrero 3,664 54,817 27,396 0 11,010 25 14,233 110,518 71,260 1.55
marzo 4,845 59,141 32,433 4,455 16,807 49 14,299 131,422 77,610 1.69
abril 5,924 60,880 29,024 10,851 17,748 98 14,693 138,881 76,583 1.81
mayo 4,851 53,528 26,982 13,372 26,350 172 15,480 140,533 78,427 1.79
junio 5,004 50,111 25,389 15,397 22,294 123 15,644 133,866 74,131 1.81
julio 5,848 62,290 30,965 7,192 11,828 148 15,972 133,755 78,427 1.71
agosto 5,428 59,402 29,263 16,585 22,794 74 17,283 150,678 77,610 1.94
septiembre 5,225 57,077 27,431 16,059 23,647 123 16,693 146,129 76,583 1.91
octubre 5,286 58,059 28,491 17,961 23,656 98 15,906 149,360 79,245 1.88
noviembre 4,489 55,741 27,356 17,869 21,378 98 15,119 141,978 75,765 1.87
diciembre 4,458 64,698 32,768 5,494 8,032 98 12,430 127,383 77,610 1.64
total 1997 60,824 694,244 347,575 125,235 217,621 1,156 181,919 1,624,482 921,678 1.76
enero 6,263 63,477 37,065 0 4,320 98 14,791 125,167 62,364 2.01
febrero 5,739 61,807 33,947 0 4,294 98 16,037 121,152 71,260 1.70
marzo 4,838 62,169 32,638 17,778 19,000 25 16,529 152,784 78,427 1.95
abril 4,329 56,600 28,394 16,477 22,945 25 16,529 145,166 75,765 1.92
mayo 4,352 54,364 27,869 16,164 23,756 25 16,759 143,161 76,793 1.86
junio 4,168 80,584 27,607 16,046 22,971 98 17,775 169,088 74,949 2.26
julio 4,785 60,866 31,915 8,440 13,438 25 18,038 137,050 78,427 1.75
agosto 5,225 57,077 27,431 17,465 22,988 74 19,120 149,309 77,610 1.92
septiembre 4,517 54,544 26,902 15,485 22,520 74 17,513 141,431 76,583 1.85
octubre 3,918 55,929 28,234 17,292 23,472 25 17,316 146,087 78,427 1.86
noviembre 3,800 54,189 28,561 17,361 22,224 74 17,152 143,260 75,765 1.89
diciembre 4,444 60,566 32,188 5,007 8,051 25 15,414 125,118 77,610 1.61
total 1998 56,379 722,172 362,752 147,514 209,980 664 202,974 1,698,772 903,980 1.88
enero 6,112 59,096 34,544 0 4,545 25 17,251 120,797 77,610 1.56
febrero 5,101 55,013 30,953 0 4,145 49 19,022 113,602 71,260 1.59
marzo 4,334 60,021 31,065 13,914 18,229 25 17,120 144,437 79,245 1.82
abril 3,739 54,705 28,174 16,645 21,396 25 4,867 129,380 75,765 1.71

Esla Empresa que brinda la mayor cantidad de servicios, teniendo a su cargo las 
Lineas 1 y 3, realizando durante el año 1998 más de 900 mil kilómetros y 
transportando casi 1,7 millones de pasajeros.

Su estructura de carga y los ingresos totales obtenidos se pueden apreciar en el 
cuadro que se incerta a continuación.



ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 3,191 40,951 25,564 0 4,227 5,960 79,894 1.02
febrero 2,015 38,372 23,287 0 3,853 5,988 73,515 1.03
marzo 2,665 41,399 27,568 668 5,882 6,016 84,198 1.08
abril 3,258 42,616 24,670 1,628 6,212 6,181 84,565 1.10
mayo 2,668 37,470 22,935 2,006 9,223 6,512 80,813 1.03
junio 2,752 35,077 21,581 2,310 7,803 6,581 76,105 1.03
julio 3,216 43,603 26,320 1,079 4,140 6,719 85,077 1.08
agosto 2,985 41,582 24,874 2,488 7,978 7,271 87,177 1.12
septiembre 2,874 39,954 23,317 2,409 8,277 7,023 83,853 1.09
octubre 2,907 40,641 24,217 2,694 8,279 6,692 85,431 1.08
noviembre 2,469 39,018 23,253 2,680 7,482 6,361 81,263 1.07
diciembre 2,452 45,288 27,853 824 2,811 5,229 84,458 1.09
total 1997 33,453 485,971 295,439 18,785 76,168 76,533 986,349 1.07
enero 3,445 44,434 31,505 0 1,512 6,223 87,118 1.40
febrero 3,156 43,265 28,855 0 1,503 6,747 83,526 1.17
marzo 2,661 43,518 27,742 2,667 6,650 6,954 90,192 1.15
abril 2,381 39,620 24,135 2,472 8,031 6,954 83,592 1.10
mayo 2,394 38,055 23,689 2,425 8,315 7,050 81,927 1.07
junio 2,293 56,409 23,466 2,407 8,040 7,478 100,092 1.34
julio 2,632 42,606 27,127 1,266 4,703 7,589 85,923 1.10
agosto 2,874 39,954 23,317 2,620 8,046 8,044 84,854 1.09
septiembre 2,485 38,181 22,867 2,323 7,882 7,368 81,104 1.06
octubre 2,155 39,150 23,999 2,594 8,215 7,285 83,398 1.06
noviembre 2,090 37,932 24,277 2,604 7,778 7,216 81,898 1.08
diciembre 2,444 42,396 27,360 751 2,818 6,485 82,254 1.06
total 1998 31,008 505,520 308,339 22,127 73,493 85,391 1,025,879 1.13
enero 3,362 41,367 29,363 0 1,591 7,257 82,939 1.07
febrero 2,805 38,509 26,310 0 1,451 8,002 77,078 1.08
marzo 2,384 42,015 26,405 2,087 6,380 7,202 86,474 1.09
abril 2,056 38,294 23,948 2,497 7,489 2,048 76,331 1.01

El ingreso total para el año 1998 fue de 1.025 millones de pesos, con un ingreso por 
kilómetro recorrido de $ 1,13. Puede observarse que el 67 % de los usuarios 
contribuyen con el 82 % de los ingresos, mientras que el 21 % de subsidiados aportan 
el 9 % del total de los ingresos empresarios. El 12 % restante corresponde a los 
usuarios de abonos, los que representan el 8 % de los ingresos.

Empresa y la carga en valores absolutos en cada uno de ellos.

En los gráficos siguientes puede apreciarse el Pasajero/kilómetro por 
vuelta, el Ingreso kilómetro por vuelta y promedio para el día y su comparación con el 
Costo Kilómetro Teórico.



El Pasajero/kilómetro promedio se ubica en 2,347 y la empresa 
muestra un Ingreso por kilómetro recorrido ligeramente superior al Costo kilómetro 
Teórico.

Entre la Líneas que opera la Empresa se encuentran algunos 
Ramales claramente rentables y otro deficitario. Para un mejor análisis se transcriben 
los cuadros y gráficos para cada ramal en particular.

Línea 1 Ramal Villa Vega Maipú

Este Ramal con alrededor de 56 servicios por día y una extensión de
24,3 kilómetros resulta el más deficitario para esta Empresa, de acuerdo a lo que se 
desprende de las Declaraciones Juradas mensuales que presenta la Empresa y del 
análisis de las planillas de choferes para un día hábil en particular.



sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 1,829 26,432 15,489 0 6,320 23 6,601 55,907 41,745 1.34
febrero 1,155 24,767 14,110 0 5,762 11 6,632 51,500 37,930 1.36
marzo 1,527 26,721 16,704 1,911 8,795 23 6,662 61,240 41,311 1.48
abril 1,867 27,507 14,948 4,655 9,288 46 6,845 64,716 40,764 1.59
mayo 1,529 24,185 13,896 5,737 13,789 80 7,212 65,486 41,745 1.57
junio 1,577 22,641 13,076 6,606 11,667 57 7,289 62,379 39,459 1.58
julio 1,843 28,144 15,948 3,085 6,190 69 7,441 62,327 41,745 1.49
agosto 1,711 26,839 15,071 7,116 11,928 34 8,053 70,213 41,310 1.70
septiembre 1,647 25,789 14,128 6,890 12,375 57 7,778 68,094 40,764 1.67
octubre 1,666 26,232 14,674 7,706 12,379 46 7,411 69,599 42,181 1.65
noviembre 1,415 25,185 14,089 7,666 11,187 46 7,044 66,159 40,329 1.64
diciembre 1,405 29,232 16,876 2,357 4,203 46 5,791 59,358 41,310 1.44
total 1997 19,173 313,675 179,009 53,729 113,883 539 84,758 756,980 490,594 1.54
enero 1,974 28,680 19,089 0 2,261 46 6,891 58,326 33,195 1.76
febrero 1,809 27,926 17,484 0 2,247 46 7,472 56,455 37,930 1.49
marzo 1,525 28,089 16,809 7,627 9,943 11 7,701 71,195 41,745 1.71
abril 1,364 25,573 14,624 7,069 12,008 11 7,701 67,645 40,329 1.68
mayo 1,372 24,563 14,353 6,935 12,432 11 7,808 66,711 40,876 1.63
junio 1,314 36,410 14,218 6,884 12,021 46 8,282 78,792 39,894 1.98
julio 1,508 27,501 16,437 3,621 7,032 11 8,404 63,863 41,745 1.53
agosto 1,647 25,789 14,128 7,493 12,030 34 8,908 69,575 41,310 1.68
septiembre 1,424 24,644 13,855 6,643 11,785 34 8,160 65,904 40,764 1.62
octubre 1,235 25,270 14,541 7,419 12,283 11 8,068 68,074 41,745 1.63
noviembre 1,198 24,484 14,710 7,448 11,630 34 7,991 66,757 40,329 1.66
diciembre 1,401 27,365 16,578 2,148 4,213 11 7,182 58,303 41,310 1.41
total 1998 17,772 326,294 186,825 63,287 109,884 309 94,568 791,598 481,173 1.65
enero 1,927 26,701 17,791 0 2,378 11 8,037 56,289 41,310 1.36
febrero 1,608 24,856 15,942 0 2,169 23 8,862 52,937 37,930 1.40
marzo 1,366 27,119 15,999 5,969 9,540 11 7,976 67,305 42,181 1.60
abril 1,178 24,717 14,510 7,141 11,197 11 2,268 60,289 40,329 1.49

El Ramal muestra un pasajero/kilómetro realmente bajo para el
promedio anual del año 1998, (1,65), con un nivel de pasajes subsidiados ligeramente 
superior al promedio de la Empresa.

ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 1,006 18,503 13,166 0 2,212 2,777 37,664 0.90
febrero 635 17,337 11,993 0 2,017 2,790 34,772 0.92
marzo 840 18,705 14,198 287 3,078 2,803 39,911 0.97
abril 1,027 19,255 12,706 698 3,251 2,880 39,817 0.98
mayo 841 16,930 11,812 861 4,826 3,034 38,303 0.92
junio 868 15,849 11,115 991 4,083 3,066 35,972 0.91
julio 1,014 19,701 13,556 463 2,166 3,131 40,030 0.96
agosto 941 18,788 12,810 1,067 4,175 3,388 41,169 1.00
septiembre 906 18,052 12,009 1,033 4,331 3,272 39,603 0.97
octubre 916 18,363 12,473 1,156 4,333 3,118 40,358 0.96
noviembre 778 17,629 11,976 1,150 3,916 2,963 38,412 0.95
diciembre 773 20,462 14,345 354 1,471 2,436 39,841 0.96
total 1997 10,545 219,573 152,157 8,059 39,859 35,658 465,851 0.95
enero 1,086 20,076 16,226 0 791 2,899 41,078 1.24
febrero 995 19,548 14,861 0 786 3,143 39,334 1.04
marzo 839 19,663 14,288 1,144 3,480 3,240 42,653 1.02
abril 750 17,901 12,430 1,060 4,203 3,240 39,585 0.98
mayo 755 17,194 12,200 1,040 4,351 3,285 38,825 0.95
junio 723 25,487 12,086 1,033 4,207 3,484 47,019 1.18
julio 830 19,250 13,971 543 2,461 3,536 40,591 0.97
agosto 906 18,052 12,009 1,124 4,210 3,748 40,049 0.97
septiembre 783 17,251 11,777 997 4,125 3,433 38,365 0.94
octubre 679 17,689 12,360 1,113 4,299 3,394 39,534 0.95
noviembre 659 17,139 12,503 1,117 4,070 3,362 38,850 0.96
diciembre 770 19,156 14,091 322 1,475 3,021 38,835 0.94
total 1998 9,774 228,406 158,801 9,493 38,460 39,785 484,719 1.01
enero 1,060 18,691 15,122 0 832 3,381 39,086 0.95
febrero 884 17,399 13,550 0 759 3,728 36,322 0.96
marzo 751 18,983 13,599 895 3,339 3,356 40,924 0.97
abril 648 17,302 12,334 1,071 3,919 954 36,228 0.90

Respecto a los ingresos del Ramal, puede observarse niveles 
sumamente bajos, con una diferencia con el Costo kilómetro del 30 %. Los primeros 
meses de 1999 muestran una disminución aun mayor de los valores del Ramal.

Para un día hábil, los gráficos representativos del Ramal son los que 
se insertan a continuación.



SERVICIOS A VILLA VEGA MAIPU
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN DIA HABIL

Hora

Resulta evidente que la baja carga de los días sábados, domingos y 
feriados y la cantidad de kilómetros que se realizan esos días en el Ramal, disminuyen 
en forma notable el pasajero kilómetro promedio, ya que durante el día hábil analizado 
el Ramal operó con 2,26 pasajero/kilómetro.



SERVICIOS A VILLA VEGA MAIPU
INGRESO / KILOMETRO EN DIA HABIL

Hora

-------- ING/KM --------- ING/KM PROMEDIO --------- COSTO/KM

Respecto al Ingreso kilómetro promedio para día hábil, este se 
encuentra por debajo del Costo kilómetro y por debajo del promedio del Sistema en su 
conjunto.

Línea 1 Ramal Villa Vega San Martín
Resulta ser claramente el Ramal de mejores resultados dentro del 

Servicio Urbano de la ciudad.

sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 1,293 6,932 5,034 0 1,308 7 2,029 17,237 8,646 1.99
febrero 817 6,495 4,586 0 1,192 4 2,038 15,878 7,855 2.02
marzo 1,080 7,008 5,429 826 1,820 7 2,047 18,882 8,555 2.21
abril 1,320 7,214 4,858 2,012 1,922 14 2,104 19,953 8,442 2.36
mayo 1,081 6,343 4,516 2,479 2,853 25 2,217 20,191 8,646 2.34
junio 1,115 5,938 4,250 2,854 2,414 18 2,240 19,233 8,172 2.35
julio 1,303 7,381 5,183 1,333 1,281 21 2,287 19,217 8,646 2.22
agosto 1,209 7,039 4,898 3,075 2,468 11 2,475 21,648 8,555 2.53
septiembre 1,164 6,763 4,592 2,977 2,560 18 2,390 20,995 8,442 2.49
octubre 1,178 6,879 4,769 3,330 2,561 14 2,278 21,459 8,736 2.46
noviembre 1,000 6,605 4,579 3,313 2,315 14 2,165 20,398 8,352 2.44
diciembre 993 7,666 5,485 1,018 870 14 1,780 18,301 8,555 2.14
total 1997 13,553 82,261 58,178 23,216 23,562 166 26,049 233,392 101,602 2.30
enero 1,396 7,521 6,204 0 468 14 2,118 17,983 6,875 2.62
febrero 1,279 7,323 5,682 0 465 14 2,296 17,406 7,855 2.22
marzo 1,078 7,366 5,463 3,296 2,057 4 2,367 21,951 8,646 2.54
abril 965 6,707 4,753 3,055 2,484 4 2,367 20,856 8,352 2.50
mayo 970 6,442 4,665 2,996 2,572 4 2,400 20,568 8,465 2.43
junio 929 9,548 4,621 2,975 2,487 14 2,545 24,293 8,262 2.94
julio 1,066 7,212 5,342 1,565 1,455 4 2,583 19,690 8,646 2.28
agosto 1,164 6,763 4,592 3,238 2,489 11 2,738 21,451 8,555 2.51
septiembre 1,007 6,463 4,503 2,871 2,438 11 2,508 20,320 8,442 2.41
octubre 873 6,627 4,726 3,206 2,541 4 2,479 20,988 8,646 2.43
noviembre 847 6,421 4,781 3,218 2,406 11 2,456 20,582 8,352 2.46
diciembre 990 7,176 5,388 928 872 4 2,207 17,976 8,555 2.10
total 1998 12,563 85,570 60,718 27,346 22,735 95 29,064 244,065 99,651 2.45
enero 1,362 7,002 5,782 0 492 4 2,470 17,355 8,555 2.03
febrero 1,137 6,518 5,181 0 449 7 2,724 16,321 7,855 2.08
marzo 966 7,112 5,200 2,579 1,974 4 2,451 20,751 8,736 2.38
abril 833 6,482 4,716 3,086 2,317 4 697 18,588 8,352 2.23

El porcentaje de boletos subsidiados es igual al promedio del 
Sistema y durante el año 1998 el pasajero/kilómetro promedio fue de 2,45, muy 
superior al de los demás ramales.

Para el año 1998 el ingreso por kilómetro recorrido fue de $1,45, 
resultando un Ramal sumamente rentable.



ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 711 4,852 4,279 0 458 853 11,153 1.29
febrero 449 4,547 3,898 0 417 857 10,168 1.29
marzo 594 4,905 4,614 124 637 861 11,736 1.37
abril 726 5,050 4,129 302 673 885 11,764 1.39
mayo 594 4,440 3,839 372 999 932 11,176 1.29
junio 613 4,156 3,612 428 845 942 10,597 1.30
julio 717 5,166 4,406 200 448 962 11,899 1.38
agosto 665 4,927 4,163 461 864 1,041 12,122 1.42
septiembre 640 4,734 3,903 447 896 1,006 11,626 1.38
octubre 648 4,816 4,054 499 896 958 11,871 1.36
noviembre 550 4,623 3,892 497 810 911 11,283 1.35
diciembre 546 5,366 4,662 153 304 749 11,781 1.38
total 1997 7,454 57,582 49,451 3,482 8,247 10,959 137,176 1.35
enero 768 5,265 5,273 0 164 891 12,361 1.80
febrero 703 5,126 4,830 0 163 966 11,788 1.50
marzo 593 5,156 4,644 494 720 996 12,603 1.46
abril 530 4,695 4,040 458 870 996 11,588 1.39
mayo 533 4,509 3,965 449 900 1,010 11,367 1.34
junio 511 6,684 3,928 446 870 1,071 13,510 1.64
julio 586 5,048 4,541 235 509 1,087 12,006 1.39
agosto 640 4,734 3,903 486 871 1,152 11,786 1.38
septiembre 554 4,524 3,827 431 853 1,055 11,244 1.33
octubre 480 4,639 4,017 481 889 1,043 11,549 1.34
noviembre 466 4,495 4,064 483 842 1,033 11,382 1.36
diciembre 545 5,024 4,580 139 305 929 11,521 1.35
total 1998 6,910 59,899 51,610 4,102 7,957 12,227 142,705 1.43
enero 749 4,902 4,915 0 172 1,039 11,777 1.38
febrero 625 4,563 4,404 0 157 1,146 10,895 1.39
marzo 531 4,978 4,420 387 691 1,031 12,038 1.38
abril 458 4,537 4,008 463 811 293 10,571 1.27

Los gráfico realizados para un día hábil confirma el buen rendimiento 
del Ramal y su contribución a mejorar el Ingreso kilómetro promedio de la Empresa.

SERVICIOS A VILLA VEGA SAN MARTIN
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN DIA HABIL

Los 16 servicios realizados el día bajo análisis operaron con un 
mínimo de 36 y un máximo de 100 pasajeros.

Esto permitió el alto valor del pasajero/kilómetro que se observa en el 
siguiente gráfico.



El pasajero/kilómetro promedio se encuentra en día hábil muy 
cercano a 3,4, encontrándose el Ingreso/kilómetro muy por encima del Costo kilómetro 
teórico.

A lo largo del día tan sólo tres servicios se ubicaron con ingresos 
inferiores a los costos, siendo el ingreso kilómetro promedio de $ 1,74.

Línea 3 Ramal a Covisal por Tres de Caballería

Este Ramal opera con 16 servicios diarios y une el Casco Urbano por 
Tres de Caballería con el Barrio Covisal. Se trata de un servicio con buen nivel de 
rentabilidad.



sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 1,072 6,399 3,847 0 1,435 6 1,718 14,524 8,398 1.73
febrero 677 5,996 3,504 0 1,308 3 1,726 13,379 7,631 1.75
marzo 895 6,469 4,148 580 1,997 6 1,734 15,909 8,311 1.91
abril 1,095 6,659 3,712 1,414 2,108 12 1,781 16,812 8,201 2.05
mayo 896 5,855 3,451 1,742 3,130 21 1,877 17,012 8,398 2.03
junio 925 5,481 3,247 2,006 2,649 15 1,897 16,205 7,938 2.04
julio 1,081 6,813 3,960 937 1,405 18 1,936 16,192 8,398 1.93
agosto 1,003 6,497 3,743 2,161 2,708 9 2,095 18,241 8,311 2.19
septiembre 966 6,243 3,508 2,092 2,809 15 2,024 17,690 8,201 2.16
octubre 977 6,350 3,644 2,340 2,810 12 1,928 18,081 8,486 2.13
noviembre 829 6,097 3,499 2,328 2,540 12 1,833 17,187 8,113 2.12
diciembre 824 7,076 4,191 716 954 12 1,507 15,421 8,311 1.86
total 1997 11,239 75,933 44,454 16,318 25,853 140 22,055 196,654 98,699 1.99
enero 1,157 6,943 4,740 0 513 12 1,793 15,152 6,678 2.27
febrero 1,060 6,760 4,342 0 510 12 1,944 14,666 7,631 1.92
marzo 894 6,800 4,174 2,316 2,257 3 2,004 18,496 8,398 2.20
abril 800 6,191 3,632 2,147 2,726 3 2,004 17,573 8,113 2.17
mayo 804 5,946 3,564 2,106 2,822 3 2,032 17,331 8,223 2.11
junio 770 8,814 3,531 2,091 2,729 12 2,155 20,469 8,026 2.55
julio 884 6,657 4,082 1,100 1,596 3 2,187 16,591 8,398 1.98
agosto 966 6,243 3,508 2,276 2,731 9 2,318 18,075 8,311 2.17
septiembre 835 5,966 3,441 2,018 2,675 9 2,123 17,121 8,201 2.09
octubre 724 6,117 3,611 2,253 2,788 3 2,099 17,685 8,398 2.11
noviembre 702 5,927 3,653 2,262 2,640 9 2,079 17,343 8,113 2.14
diciembre 821 6,624 4,117 652 956 3 1,869 15,146 8,311 1.82
total 1998 10,418 78,988 46,395 19,221 24,945 81 24,607 205,648 96,804 2.12
enero 1,129 6,464 4,418 0 540 3 2,091 14,623 8,311 1.76
febrero 943 6,017 3,959 0 492 6 2,306 13,752 7,631 1.80
marzo 801 6,565 3,973 1,813 2,166 3 2,075 17,485 8,486 2.06
abril 691 5,983 3,603 2,169 2,542 3 590 15,662 8,113 1.93

Durante el año 1998 el pasajero kilómetro promedio fue de 2,12, 
transportando más de 200 mil pasajero y recorriendo 96.800 kilómetros.

ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 590 4,479 3,270 0 502 723 9,563 1.14
febrero 372 4,197 2,978 0 458 726 8,731 1.14
marzo 492 4,528 3,526 87 699 729 10,061 1.21
abril 602 4,661 3,155 212 738 749 10,118 1.23
mayo 493 4,098 2,933 261 1,096 790 9,671 1.15
junio 509 3,837 2,760 301 927 798 9,131 1.15
julio 594 4,769 3,366 141 492 815 10,177 1.21
agosto 552 4,548 3,181 324 948 882 10,434 1.26
septiembre 531 4,370 2,982 314 983 851 10,032 1.22
octubre 537 4,445 3,097 351 984 811 10,226 1.20
noviembre 456 4,268 2,974 349 889 771 9,707 1.20
diciembre 453 4,953 3,562 107 334 634 10,044 1.21
total 1997 6,182 53,153 37,786 2,448 9,048 9,278 117,895 1.19
enero 637 4,860 4,029 0 180 754 10,460 1.57
febrero 583 4,732 3,691 0 179 818 10,002 1.31
marzo 492 4,760 3,548 347 790 843 10,780 1.28
abril 440 4,333 3,087 322 954 843 9,979 1.23
mayo 442 4,162 3,030 316 988 855 9,793 1.19
junio 424 6,170 3,001 314 955 907 11,770 1.47
julio 486 4,660 3,470 165 559 920 10,260 1.22
agosto 531 4,370 2,982 341 956 975 10,156 1.22
septiembre 459 4,176 2,925 303 936 893 9,692 1.18
octubre 398 4,282 3,069 338 976 883 9,947 1.18
noviembre 386 4,149 3,105 339 924 875 9,778 1.21
diciembre 452 4,637 3,499 98 335 786 9,807 1.18
total 1998 5,730 55,291 39,436 2,883 8,731 10,352 122,423 1.26
enero 621 4,525 3,755 0 189 880 9,970 1.20
febrero 518 4,212 3,365 0 172 970 9,238 1.21
marzo 440 4,595 3,377 272 758 873 10,316 1.22
abril 380 4,188 3,063 325 890 248 9,094 1.12

Durante 1998 obtuvo un ingreso kilómetro promedio de $ 1,26,
ligeramente por debajo del Costo kilómetro teórico. El nivel de boletos subsidiados del 
Ramal es algo superior al promedio del Sistema.

Para un día hábil el comportamiento del Ramal es el que se observa 
en los siguientes gráficos.



En día hábil muestra un excelente comportamiento con un 
pasajero/kilómetro superior a 3 y con muy pocos servicios con valores por debajo del 
promedio.

Respecto al Ingreso por kilómetro recorrido en día hábil, este se 
ubica por encima de $ 1,50 con muy pocos servicios que no superan al valor del Costo 
kilómetro, fijado en forma teórica en $ 1,30.



Línea 3 Ramal a Covisal por Regimiento

Opera con 36 o 37 servicios diarios con buen nivel de carga y con un 
pasajero kilómetro aceptable.

sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 1,608 18,739 5,705 0 3,015 13 3,821 32,309 19,638 1.65
febrero 1,016 17,558 5,197 0 2,748 7 3,838 29,761 17,843 1.67
marzo 1,343 18,944 6,153 1,137 4,195 13 3,856 35,390 19,433 1.82
abril 1,642 19,501 5,506 2,770 4,430 27 3,962 37,399 19,176 1.95
mayo 1,345 17,146 5,118 3,414 6,578 46 4,174 37,844 19,638 1.93
junio 1,387 16,051 4,816 3,931 5,565 33 4,219 36,049 18,562 1.94
julio 1,621 19,952 5,874 1,836 2,953 40 4,307 36,019 19,638 1.83
agosto 1,504 19,027 5,551 4,234 5,690 20 4,661 40,576 19,433 2.09
septiembre 1,448 18,282 5,204 4,100 5,903 33 4,502 39,351 19,176 2.05
octubre 1,465 18,597 5,405 4,585 5,905 27 4,289 40,221 19,842 2.03
noviembre 1,244 17,854 5,190 4,562 5,336 27 4,077 38,233 18,971 2.02
diciembre 1,236 20,723 6,216 1,403 2,005 27 3,352 34,303 19,433 1.77
total 1997 16,859 222,375 65,935 31,972 54,324 312 49,058 437,456 230,782 1.90
enero 1,736 20,332 7,031 0 1,078 27 3,989 33,706 15,616 2.16
febrero 1,591 19,798 6,440 0 1,072 27 4,325 32,625 17,843 1.83
marzo 1,341 19,914 6,191 4,539 4,743 7 4,457 41,143 19,638 2.10
abril 1,200 18,130 5,386 4,206 5,728 7 4,457 39,092 18,971 2.06
mayo 1,206 17,413 5,287 4,127 5,930 7 4,519 38,552 19,228 2.00
junio 1,155 25,812 5,237 4,096 5,734 27 4,793 45,534 18,767 2.43
julio 1,326 19,496 6,054 2,155 3,355 7 4,864 36,906 19,638 1.88
agosto 1,448 18,282 5,204 4,459 5,738 20 5,156 40,207 19,433 2.07
septiembre 1,252 17,471 5,103 3,953 5,622 20 4,723 38,086 19,176 1.99
octubre 1,086 17,915 5,356 4,415 5,859 7 4,670 39,340 19,638 2.00
noviembre 1,053 17,357 5,418 4,432 5,548 20 4,625 38,578 18,971 2.03
diciembre 1,232 19,400 6,106 1,278 2,010 7 4,157 33,693 19,433 1.73
total 1998 15,627 231,321 68,814 37,660 52,416 179 54,736 457,461 226,351 2.02
enero 1,694 18,929 6,553 0 1,134 7 4,652 32,529 19,433 1.67
febrero 1,414 17,621 5,872 0 1,035 13 5,130 30,592 17,843 1.71
marzo 1,201 19,226 5,893 3,552 4,550 7 4,617 38,895 19,842 1.96
abril 1,036 17,523 5,345 4,250 5,341 7 1,312 34,841 18,971 1.84

Con un pasajero kilómetro de 2,02 para 1998, más de 450 mil 
pasajeros transportados y 226 mil kilómetros recorridos se convierte en un buen ramal 
pero que seguramente es factible de ser mejorado y de es manera mejorar la situación 
del sistema en su conjunto.

El porcentaje de boletos subsidiados es coincidente con el promedio 
del sistema, siendo el Ingreso promedio por kilómetro para el año 1998 de $ 1,22. Si 
bien este valor es inferior al Costo kilómetro, se lo considera muy aceptable como 
promedio anual.



ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 885 13,117 4,849 0 1,055 1,607 21,514 1.10
febrero 559 12,291 4,417 0 962 1,615 19,844 1.11
marzo 739 13,261 5,230 171 1,468 1,622 22,490 1.16
abril 903 13,650 4,680 416 1,551 1,667 22,867 1.19
mayo 739 12,002 4,351 512 2,302 1,756 21,663 1.10
junio 763 11,236 4,094 590 1,948 1,775 20,405 1.10
julio 891 13,967 4,993 275 1,033 1,812 22,972 1.17
agosto 827 13,319 4,719 635 1,991 1,961 23,452 1.21
septiembre 797 12,798 4,423 615 2,066 1,894 22,592 1.18
octubre 806 13,018 4,594 688 2,067 1,805 22,977 1.16
noviembre 684 12,498 4,411 684 1,868 1,715 21,861 1.15
diciembre 680 14,506 5,284 210 702 1,410 22,792 1.17
total 1997 9,272 155,663 56,045 4,796 19,013 20,639 265,427 1.15
enero 955 14,233 5,976 0 377 1,678 23,219 1.49
febrero 875 13,858 5,474 0 375 1,819 22,402 1.26
marzo 737 13,940 5,263 681 1,660 1,875 24,156 1.23
abril 660 12,691 4,578 631 2,005 1,875 22,440 1.18
mayo 664 12,189 4,494 619 2,076 1,901 21,942 1.14
junio 635 18,068 4,452 614 2,007 2,017 27,793 1.48
julio 729 13,647 5,146 323 1,174 2,046 23,066 1.17
agosto 797 12,798 4,423 669 2,008 2,169 22,864 1.18
septiembre 689 12,230 4,338 593 1,968 1,987 21,804 1.14
octubre 597 12,540 4,553 662 2,051 1,965 22,368 1.14
noviembre 579 12,150 4,605 665 1,942 1,946 21,887 1.15
diciembre 677 13,580 5,190 192 703 1,749 22,092 1.14
total 1998 8,595 161,924 58,492 5,649 18,346 23,027 276,033 1.22
enero 932 13,250 5,570 0 397 1,957 22,106 1.14
febrero 778 12,335 4,991 0 362 2,158 20,624 1.16
marzo 661 13,458 5,009 533 1,593 1,942 23,195 1.17
abril 570 12,266 4,543 637 1,869 552 20,438 1.08

Del análisis por día y hora a partir de las planillas de choferes surgen 
los siguientes gráficos.

El valor absoluto de los pasajeros transportados en cada uno de los 
servicios tiene muchas fluctuaciones a lo largo del día, variando entre 10 y 120 
personas por vuelta. Puede observarse también la superposición de algunos servicios, 
lo que contribuye a la ineficiencia del Ramal.



SERVICIOS TOTALES A LO S RABALES PO R REGIMIENTO
PASAJERO / KILOMETRO EN OIA HABIL

PAS/KM --------- PAS/KM PROMEDIO

El pasajero kilómetro en día hábil, incluyendo el porcentaje de 
abonos que le corresponde al Ramal, asciende a 2,8, con muchos servicios por 
debajo del promedio.

Para un día hábil, el ingreso kilómetro se ubica ligeramente por 
encima del costo kilómetro.

A pesar de este buen rendimiento promedio se observa una cantidad 
importante de servicios que operan por debajo del promedio, lo cual lleva a pensar que 
en determinados momentos los colectivos están transportando mas personas de lo 
que resulta aconsejable.

Tal es el caso del servicio prestado a las 17:55 hs. el que transportó 
mas de 120 personas, Si bien es poco probable que las 120 personas se encontraran 
al mismo tiempo sobre la unidad, en un recorrido de 18,2 kilómetros es seguro que en 
algún momento se encontraron 100 personas sobre la unidad.



Empresa de Transporte Ko-Ko s.r.l.

Esta Empresa explota la Línea 2, operando en áreas de escasa 
población y con dos recorridos, uno de 19,9 kilómetros y el otro de 21,6 kilómetros.

Dada la imposibilidad de separar ambos ramales, los mismo serán 
tratados en conjunto.

sección 1° sección 2° sección 3° esc. pri. esc. sec. sin cargo abonos total pasaj. kil. rec. pas/km.
enero 1,230 12,416 5,654 0 2,579 11 3,112 25,696 19,221 1.34
febrero 777 11,634 5,150 0 2,351 5 3,127 23,671 17,464 1.36
marzo 1,027 12,552 6,097 1,123 3,589 11 3,141 28,147 19,021 1.48
abril 1,256 12,921 5,456 2,736 3,790 22 3,227 29,745 18,769 1.58
mayo 1,028 11,361 5,072 3,371 5,627 38 3,400 30,099 19,221 1.57
junio 1,061 10,635 4,773 3,882 4,761 27 3,436 28,671 18,168 1.58
julio 1,239 13,220 5,821 1,813 2,526 32 3,508 28,647 19,221 1.49
agosto 1,150 12,608 5,501 4,182 4,867 16 3,797 32,272 19,020 1.70
septiembre 1,108 12,114 5,157 4,049 5,050 27 3,667 31,298 18,769 1.67
octubre 1,120 12,322 5,356 4,528 5,051 22 3,494 31,990 19,421 1.65
noviembre 951 11,830 5,143 4,505 4,565 22 3,321 30,409 18,569 1.64
diciembre 945 13,731 6,160 1,385 1,715 22 2,730 27,283 19,020 1.43
total 1997 12,892 147,346 65,338 31,574 46,470 254 39,961 347,927 225,884 1.54
enero 1,328 13,472 6,967 0 923 22 3,249 26,808 15,284 1.75
febrero 1,216 13,118 6,382 0 917 22 3,523 25,948 17,464 1.49
marzo 1,025 13,195 6,135 4,482 4,057 5 3,631 32,723 19,221 1.70
abril 917 12,013 5,338 4,154 4,900 5 3,631 31,091 18,569 1.67
mayo 923 11,538 5,239 4,075 5,073 5 3,681 30,662 18,820 1.63
junio 884 17,103 5,190 4,045 4,905 22 3,905 36,215 18,368 1.97
julio 1,014 12,918 5,999 2,128 2,870 5 3,962 29,353 19,221 1.53
agosto 1,108 12,114 5,157 4,403 4,909 16 4,200 31,978 19,020 1.68
septiembre 958 11,576 5,057 3,904 4,809 16 3,847 30,291 18,769 1.61
octubre 830 11,870 5,308 4,360 5,012 5 3,804 31,288 19,221 1.63
noviembre 806 11,501 5,369 4,377 4,745 16 3,768 30,683 18,569 1.65
diciembre 942 12,855 6,051 1,262 1,719 5 3,386 26,797 19,020 1.41
total 1998 11,950 153,273 68,191 37,191 44,838 146 44,586 363,838 221,546 1.64
enero 1,296 12,542 6,494 0 970 5 3,789 25,872 19,020 1.36
febrero 1,081 11,676 5,819 0 885 11 4,178 24,331 17,464 1.39
marzo 919 12,739 5,840 3,508 3,893 5 3,760 30,935 19,421 1.59
abril 792 11,611 5,296 4,197 4,569 5 1,069 27,710 18,569 1.49

Durante el año 1998 aperó con un pasajero kilómetro sumamente 
bajo, de tan sólo 1,64, con un 23 % de boletos subsidiados.

ING. 1° ING. 2° ING. 3° ING. PRIM. ING. SECUND. ING. ABONOS ING. TOTAL ING. KM
enero 676 8,691 4,806 0 903 1,309 16,385 0.85
febrero 427 8,144 4,377 0 823 1,315 15,087 0.86
marzo 565 8,786 5,182 168 1,256 1,321 17,280 0.91
abril 691 9,045 4,638 410 1,326 1,358 17,468 0.93
mayo 565 7,953 4,311 506 1,969 1,431 16,735 0.87
junio 583 7,445 4,057 582 1,666 1,446 15,779 0.87
julio 682 9,254 4,948 272 884 1,476 17,516 0.91
agosto 633 8,825 4,676 627 1,704 1,597 18,062 0.95
septiembre 609 8,480 4,383 607 1,767 1,543 17,389 0.93
octubre 616 8,626 4,552 679 1,768 1,470 17,711 0.91
noviembre 523 8,281 4,371 676 1,598 1,397 16,846 0.91
diciembre 520 9,612 5,236 208 600 1,149 17,324 0.91
total 1997 7,091 103,142 55,537 4,736 16,264 16,811 203,582 0.90
enero 730 9,431 5,922 0 323 1,367 17,773 1.16
febrero 669 9,183 5,424 0 321 1,482 17,079 0.98
marzo 564 9,236 5,215 672 1,420 1,527 18,635 0.97
abril 505 8,409 4,537 623 1,715 1,527 17,316 0.93
mayo 507 8,077 4,453 611 1,775 1,549 16,973 0.90
junio 486 11,972 4,411 607 1,717 1,643 20,836 1.13
julio 558 9,043 5,099 319 1,004 1,667 17,690 0.92
agosto 609 8,480 4,383 660 1,718 1,767 17,618 0.93
septiembre 527 8,103 4,299 586 1,683 1,618 16,816 0.90
octubre 457 8,309 4,511 654 1,754 1,600 17,286 0.90
noviembre 443 8,051 4,564 657 1,661 1,585 16,960 0.91
diciembre 518 8,998 5,143 189 602 1,424 16,875 0.89
total 1998 6,572 107,291 57,962 5,579 15,693 18,757 211,855 0.96
enero 713 8,780 5,520 0 340 1,594 16,946 0.89
febrero 595 8,173 4,946 0 310 1,758 15,781 0.90
marzo 505 8,917 4,964 526 1,362 1,582 17,857 0.92
abril 436 8,127 4,502 629 1,599 450 15,743 0.85



El Ingreso kilómetro promedio para el año 1998 se ubica en $ 0,96, 
valor muy inferior al de equilibrio entre costos e ingresos.

Los gráficos referentes al análisis de un día en particular muestran lo 
siguiente:

TOTAL DE SERVICIOS LINEA 2
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN DIA HABIL

Hora

Los servicios se prestan con un volumen de pasajeros sumamente 
bajo, no superando ningún servicio los 70 pasajeros.

El pasajero kilómetro para un día hábil se ubica en 1,8 pasajero por 
kilómetro, valor muy inferior al de equilibrio.

Respecto al ingreso kilómetro en día hábil, el mismo asciende a $ 
1,05, resultando un recorrido totalmente deficitario en las actuales condiciones.

Sin dudas estos dos ramales son los que se convierten en la carga 
del sistema y consecuentemente son los que debemos modificar para alcanzar un 
equilibrio global.





6 - CONCLUSIONES GENERALES

ENCUESTA DE ORIGEN Y DESTINO

Según los datos que arrojó la Encuesta de Origen y Destino, en San Martín de los 
Andes sobre una población estimada en 21.730 habitantes, se movilizan habitualmente 
13.626 personas por día, produciendo 36.830 viajes diarios, a un promedio de 2,70 viajes 
por persona que viaja.

En cuanto a las personas que se movilizan representan 62,71 % respecto a la 
población total. De cada zona, se aprecian valores relativamente homogéneos. Los 
extremos están marcados por la zona 9 (Arenal) que tiene el valor más bajo (51,09 %) en 
función seguramente de la localización de establecimientos educacionales en el sector que 
genera viajes cortos, mientras que el porcentaje mayor de viajes en relación a la población 
lo tiene la zona 13 (81,11 %).

El 23,23 % de la población total posee movilidad propia distribuida de la siguiente 
manera: 69,17% auto, 3,40 % moto y 27,02 restante bicicleta. El índice de motorización 
(personas que poseen auto) asciende al 16,17 % del total de la población.

Del total de viajes realizados en San Martín de los Andes el 32,41 % se efectua en 
automóvil; el 28,10 % a pie; el 0,79 % en moto; el 6,25 % en bicicleta. Se utiliza el taxi para 
viajes habituales en el 0,28 % y el remisses en el 1,10 %. El uso del colectivo representa el 
27 %. El restante 4,07 % se hace en otros medios. Como puede observarse el uso del 
colectivo ocupa el tercer lugar, después del automóvil y del modo peatonal, que entre 
ambos representan el 60,51 %.

El bajo nivel de utilización del colectivo (27% del total de viajes) es un factor 
importante a considerar a la hora de diseñar propuestas de optimización del sistema de 
transporte, dado que existe un caudal importante de personas que viajan y que no utliza el 
colectivo como medio de traslado, que son usuarios potenciales a captar si se mejora la 
oferta del servicio.

Es alta la participación en el uso del automóvil en las zonas 13 (Alihuen), 14 
(Kumel Kayen), 20 (Ruca Aue) con más del 50 %, mientras que las más bajas 
corresponden a las zonas 5 (Periféricos), 7 (Contiguos), 11 (Chacra 4), 18 (Escuela de la 
Vega), 19 (Villa Vega Maipú), con valores de entre el 10 y el 18 %.

Los desplazamientos a pie son importantes en el casco urbano, con valores de 
entre el 22 al 47 %. Sin embargo los valores más altos están en las zonas 5 y 7 con más 
del 51 %.

Sobre los viajes en colectivo tienen importante participación sobre otros modos, las 
zonas 18 (Escuela de la Vega) y 19 (Villa Vega Maipú), con valores de 76 y 72 % 
respectivamente, mientras que el menor uso se verifica en las zonas 5 (Periféricos) y 7 
(Contiguos), con el 9 y el 8 % respectivamente.

En cuanto a los motivos de viajes de San Martín de los Andes, el 53,75 % de los 
mismos se realizan por trabajo, el 42,25 % por estudio y el restante 4 % por otros motivos.

Los movimientos de la población muestran tres momentos “picos” durante el día: 
entre las 7-9 horas; entre las 12-14 horas y entre las 15-17 horas. El más significativo es el 
del mediodía, donde cabe destacar que el 32,32 % de los encuestados dicen regresar al 
hogar. Hay dos momentos “valles”: a las 11 y a las 15 horas. Entre las 23 y las 06 horas el 
movimiento es muy escaso.



Según la opinión de los usuarios, la tarifa es la variable que peor imagen tiene, con 
el 56 % que considera que es alta. La propiedad que más se valora es el de los recorridos, 
que el 48 % de los consultados consideran que es buena. Sobre la frecuencia predomina 
la opinión que es regular y en cuanto al confort, el mismo porcentaje (39 %) opina que es 
buena y regular.

La generación de viajes como se ha dicho anteriormente es del orden de los 
36.830 viajes/día totales. Las zonas 3 (Weber) y 9 (El Arenal), con alrededor de 2.000 
viajes cada uno son las principales generadoras de viajes.

Las principales áreas receptoras de viajes en general coinciden con el Casco 
Urbano, especialmente la Zona 1 (Centro Cívico), aunque se destacan fuera en este 
ámbito, las zonas 9 (Arenal) y 15 (Vega San Martín).

Referente al análisis de la matriz de Origen y Destino de Viajes Totales, que 
muestra cómo son los movimientos de la población de San Martín de los Andes, puede 
deducirse que la Zona 1, Centro Cívico, es quien genera la mayor cantidad de viajes 
(7.398). Es importante en general la participación de las otras zonas del Casco Urbano., 
especialmente la 3 (Weber), con 3.654 viajes. En tercer término se encuentra la Zona 9 (El 
Arenal), con 3.366 viajes.

En cuanto a los destinos de los viajes totales, son importantes la participación de 
las zonas del Casco Urbano, sobresaliendo nítidamente el Centro Cívico con 7.407 viajes. 
La Zona 3 (Weber) le sigue en importancia con 3.626 viajes. En tercer término aparece El 
Arenal, con 3.424 y tiene importancia también la zona 15 (Vega San Martín), con 2.328 
viajes.

Las zonas del Casco Urbano son las que mayores relaciones tienen con el resto de 
las zonas (prácticamente con todas). A medida que se amplia la distancia de la ubicación 
de las zonas con respecto a éste, es menor la vinculación entre sí, limitándose en algunos 
casos, con zonas vecinas o con aquellas que poseen una atracción específica motivada 
por equipamientos de servicios (presencia de escuelas por ejemplo).

Es significativo en general los viajes intrazonales y en algunos casos es el 
movimiento más importante de la zona, como es el caso de Vega San Martín.

OFERTA DEMANDA

Del total de las 441 relaciones posibles entre las 21 Zonas de Transporte 
establecidas, no existe oferta de transporte en 176 casos, lo que representa el 39.9 %.

En 112 de esos casos de vinculaciones posibles, la demanda es insatisfecha, es 
decir la necesidad de los viajes supera a la oferta de transporte público. En cambio son 64 
los casos sin demanda y sin oferta de viajes (SD/SO). El total de 112 relaciones no 
resueltas por el actual sistema, representan 5.528 viajes insatisfechos y es del orden del 
21% del total de los viajes corregidos que se realizan.

De las zonas relacionadas que tienen oferta de transporte, que suman 265 en 
total, hay 48 vínculos que no tienen demanda de uso, es decir están sobreofertadas en 
relaciones y representa el 10,8 %. La oferta de vínculos por lo tanto se corresponde en 
casi el 90% con la demanda, lo que indica un bajo nivel de sobreoferta en el sistema.

Del análisis por zona con respecto al coeficiente demanda/oferta surge que el 
comportamiento general del mismo es oscilante, observándose que se distinguen 
zonas por encima del promedio, lo que indica un nivel de suboferta (zonas 1 Centro 



Cívico y 4 ENET, del sector centro). También aparecen por encima las zonas 10 (Los 
Radales) y 15 (Vega San Martín). En cambio muy próximos al promedio satisfactorio 
se encuentran las zonas 3 (Weber), 9 (Arenal) y las zonas 13 (Alihuen) y 21 (Cuartel), 
lo que indica un nivel de adecuación mejor de las frecuencias de los servicios. Las 
otras zonas muestran índices de sobreoferta como las 2 (Terminal), 8 (Canteras), 11 
(Chacra 4), 12 (Villa Paur), 14 (Kumel Kayen) 16 (La Cascada), 17 (Tierra del Sol), 18 
(Escuela de la Vega), 19 (Villa Vega Maipú).

Cabe tener en cuenta la situación de las zonas 5, 6, 7 y 20, donde aparecen 
índices de “Demanda Insatisfecha” de viajes por la falta de servicio. En cambio, como 
hemos visto, no es impotante la sobreoferta y en todo caso se debe mayoritariamente a la 
ubicación “de paso” que tienen determinadas zonas, por ejemplo las 14, 16 y 18.

COSTOS Y TARIFAS

La diferenciación de dos empresas es al sólo efecto de cubrir las apariencias 
de monopolio, operando como tal en la realidad. Dada la cantidad de kilómetros a 
recorrer y el bajo nivel de pasajeros a transportar no existe la posibilidad de operación 
de más de una empresa.

La falta de contabilidad y administración centralizada en la ciudad perjudica la 
obtención de información y hace imposible la toma de decisiones sobre el sistema de 
transporte para su mejor operación.

Dada la falta de estadística empresaria, sólo mediante el análisis 
pormenorizado de las planillas de choferes fue posible la obtención de datos respecto 
a la carga por ramal.

Existen en el sistema ramales sumamente deficitarios y otros que operan con 
un nivel de carga aceptable.

En términos generales la Empresa de Transporte Ko-Ko s.r.l. opera con un 
déficit importante, no resultando viable para operar en forma independiente de alguna 
subsidiaria.

El ingreso kilómetro para el sistema en su conjunto se encuentra un 18 % por 
debajo del valor del costo kilómetro teórico.

Este 18 % de diferencia debe equilibrarse mediante una combinación de 
medidas de planificación tendientes a adecuar y racionalizar la oferta, aspirando a 
aumentar los pasajeros transportados, y probablemente actuar sobre el porcentaje de 
boletos subsidiados, los que se encuentran por encima de los valores normales de 
otras ciudades.

7. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

Es importante tener en cuenta algunos lineamientos que surgen del análisis 
realizado hasta aquí, referente a la elaboración de una propuesta de reestructuración 
del sistema de transporte público en San Martín de los Andes. Podría sintetizarse ellos 
en los siguientes aspectos:



Recorridos: Las posibilidades de ampliación de la red de transporte público son 
escasas por cuanto las características del medio y la falta de alternativas viales actuan 
como factores limitantes. No obstante se considera posible un adaptación a ciertas 
situaciones de demanda insatisfecha.

Modalidad operativa: Previendo un sistema de transporte más flexible mediante un 
diseño funcional que se adapte al medio y las circunstancias de la demanda, puede 
esperarse una prestación más eficiente.

Tecnología: La incorporación de tecnología al sistema, especialmente en lo que hace 
al parque móvil, (coches de distintos tamaños, expendio automático de boletos, 
sistema de comunicación, etc.) contribuirá a alcanzar la eficiencia señalada en el punto 
anterior. Asimismo la recolección de datos del sistema en tiempo real, permitirá un 
seguimiento permanente del mismo y la posibilidad de realizar los ajustes necesarios 
para su mejor funcionamiento.

Tarifa: La adecuación de la oferta a la demanda desde el punto de vista de su 
cobertura espacial y frecuencias, constituye el primer aspecto a optimizar con el 
objetivo de mejorar el rendimiento y aspirar entonces a una incorporación de mayor 
cantidad de usuarios al sistema, permitiendo sostener los valores tarifarios con una 
mejor calidad en la prestación del servicio.

Modalidades de Gestión: es recomendable la jerarquización del área responsable de 
la planificación y control del sistema de transporte, dotando a la misma de las 
herramientas tecnológicas adecuadas y los recursos humanos necesarios a fin de 
planificar, monitorerar y realizar los ajustes pertinentes en el sistema, en función de los 
cambios que la dinámica de la ciudad exige.

Finalmente surge como pauta básica de trabajo la Planificacion integral y permanente 
del sistema de transporte fin de optimizar la oferta en función de la dinámica urbana 
(adecuando frecuencia, conectividad, tiempos de viajes, etc, a las reales demandas 
detectadas), permitiendo incorporar usuarios al sistema y concecuentemente inducir a 
que las mayores eficiencias esperables por una planificación adecuada del mismo, se 
vuelquen al servicio (sea a través de la readecuación de los costos tarifarios, o de 
aumentar las frecuencias, o de mejorar la calidad del parque móvil -entre otras-).
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1. MARCO TEORICO

El transporte es un subsistema de relaciones dialécticas con la estructura 
organizativa del territorio y las políticas que para él se adopten, deben contribuir a la 
consolidación y estructuración de la misma.

El sector transporte es una actividad estrechamente conectada con las actividades 
humanas y su función principal es abastecer accesibilidad espacial a fin de satisfacer 
las necesidades de movilidad de la población en las actividades que desarrolla. En ese 
sentido, la operación del transporte como infraestructura colabora en la promoción del 
desarrollo socioeconómico articulando los subsistemas de organización territorial y 
modificando las relaciones espacio temporal.

Por lo expresado, es básica la planificación del sector habida cuenta que 
constituye parte inescindible de las políticas de desarrollo en general y, en particular, 
cuando se diseñan políticas de transporte. Esta debe orientarse a su 
complementariedad, integración, maximización de su eficiencia y minimización del 
costo social y ambiental, contribuyendo a multiplicar las ventajas comparativas 
regionales.

La intención que conlleva la planificación del subsistema se apoya en la 
intervención selectiva del Estado, el que debe garantizar la mejora y potenciación de 
las áreas subservidas por el transporte, a los fines de contribuir a la disminución de las 
disfuncionalidades en términos de desigualdades sociales, relacionadas con la 
disponibilidad de servicios y equipamientos básicos.

La planificación es una herramienta fundamental para establecer prioridad de 
respuestas a necesidades planteadas, para racionalizar recursos, para coordinar y 
compatibilizar entre los otros subsistemas integrantes de la estructura territorial. Es en 
definitiva pasible de condicionar y ser condicionado por el subsistema de transporte y 
desde todo punto de vista es el medio para alcanzar los objetivos como los que se 
plantean:

• Favorecer el funcionamiento equilibrado del organismo territorial.
• Optimizar la operación del subsistema de transporte con mayor eficiencia y 

mínimo costo social.
• Facilitar la incorporación de nuevas actividades al proceso productivo local.
• Priorizar el transporte público colectivo de pasajeros por sobre el transporte 

individual, a fin de asegurar al mayor número de habitantes, adecuados niveles 
de movilidad y accesibilidad.

• Promover la incorporación de nuevas tecnologías en el servicio de transporte.
• Perseverar en la preservación de los recursos energéticos ambientales.

2. ESTADO DE AVANCE DEL TRABAJO

El presente trabajo, iniciado a mediados del mes de Junio de 1999, lleva 
cumplimentado las siguientes etapas:

Análisis de la Oferta: Se efectuó una caracterización del actual esquema 
funcional del sistema de transporte de San Martín de los Andes y su interrelación con 
la estructura urbana de la ciudad (Informe 1).

Análisis de la Demanda: Con la realización de una encuesta de origen y 



destino de viajes se caracterizó las necesidades de movilidad de la población. (Informe 
2).

Comparación oferta - demanda: a fin de detectar el grado de satisfacción de 
la población, en función de sus necesidades de movilidad y de la actual oferta de 
transporte. (Informe 2).

Análisis de costos e ingresos: A fin de evaluar el sistema vigente desde el 
punto de vista económico.

Conclusiones del diagnóstico: entendiendo la interacción del sistema de 
transporte, la ciudad y sus habitantes, permitieron la formulación de distintas hipótesis 
y pautas para la reestructuración del sistema actual. (Informe 2).

Propuesta preliminar: Los días 12 y 13 de Octubre de 1999, representantes 
del equipo hicieron presente a la Directora de Transporte de la Municipalidad de 
San Martín de los Andes y a un grupo de Concejales integrantes de la Comisión de 
Transporte de aquella ciudad, una propuesta preliminar del subsistema de 
transporte público colectivo de pasajeros para esa localidad. Ese documento 
suscitó un intercambio de ideas, análisis y opiniones que fueron derivando en un 
concenso sobre el diseño y funcionalidad de la propuesta final, y que es el objetivo 
de esta presentación. (Informe 3).

3. RELACIONES ENTRE TERRITORIO Y RECORRIDO

A la luz de las Ordenanzas 2210/96 y 83/94, el municipio de San Martín de los 
Andes detenta un ordenamiento territorial que es la base de sustentación del 
ordenamiento del subsistema de transporte colectivo de pasajeros. Este se 
concatena con el subsistema de los movimientos peatonales y vehiculares, que 
constituyen en conjunto solo un fragmento de la dinámica urbana, y la finalidad es 
acotar al mínimo las fricciones y erosiones inherentes a sus respectivas funciones.

En ese sentido se ha buscado que los recorridos del transporte público se 
introduzcan en las áreas centrales urbanas con limpios movimientos. A su vez, en 
el caso del Casco Urbano, se ha pretendido que enlace las diferentes zonas que lo 
componen y son subsidiarias respecto del Centro Cívico, por cuanto es el de 
mayor demanda de viajes, para articular sus trayectos de ingreso y egreso, 
precisamente a lo largo de este centro, donde se agrupan las actividades de la 
ciudad.

En los subcentros los recorridos se han trazado con idéntico criterio pero 
prestando especial atención a evitar y/o disminuir la fuerza adversa de las 
pendientes del terreno a vencer, para lograr la mejor accesibilidad y conectividad 
posible.

4 RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA CIRCULATORIA Y RECORRIDOS.

4. 1. Conectividad actual.



El Casco Urbano, centro principal de atracción de los viajes, articula con su 
entorno por medio de un eje vertebral principal - la Ruta 234 - y un eje de 
vertebración secundario constituído por los denominados “callejones” de Torres, 
Gingins y de Bello y la calle Elorriaga.

Los callejones se caracterizan por desarrollarse sobre una topografía irregular 
donde se aloja la calzada de ancho apto a la función, cuyo solado tiene tratamiento 
abovedado de ripio consolidado, de estado variable según las condiciones 
meteorológicas y la estación del año. Vale decir que su aptitud de transitabilidad es 
altamente dependiente del mantenimiento consecuente.

La Ruta 234 tiene estándar y tecnología adecuada y se caracteriza por su 
solado de pavimento de asfalto con banquinas a ambos lados y amplia zona de 
camino aportan aptitud y estado excelentes.

4. 2. Conectividad a futuro

La prolongación de la calle Perito Moreno, procedente de la traza del Casco 
Urbano, que enlaza por medio de la R.P. 48 (Camino a Huam Hum), con la R.P. 234, 
produciría una nueva alternativa de acceso al centro de la ciudad y ampliaría la 
conexión con el resto del territorio. Debería otorgársele prioridad a la concreción de 
este vínculo pues constituye la única alternativa de unión, más aún cuando por 
cualquier eventual obstrucción de la R.P. 234, la ciudad se vería virtualmente aislada, 
más allá que por sí misma, constituye un factor de desarrollo en más de un sentido.

El Callejón de Bello presenta características físicas semejantes al de Torres y 
cuando se haga efectivo su puesta en valor, estaría en condiciones de desempeñar el 
mismo rol, a los fines de aumentar la conectividad y la accesibilidad en general en el 
valle y en particular de las poblaciones que viaja en direcciones diferentes a la del 
Casco Urbano.

4. 3. Núcleos urbanos

Casco urbano

La traza vial del Casco Urbano constituye una cuadrícula perfecta cuyos 
factores limitantes al uso lo establecen algunos rasgos topográficos, expresado por el 
encajonamiento que le produce las laderas próximas de las montañas contiguas y el 
arroyo que lo divide y que le resta continuidad a algunas de las calles. No obstante hay 
cinco puentes que unen a los sectores determinados por este último accidente. Debe 
destacarse el excelente estado de los pavimentos de hormigón, que cuentan con 
cordón y un generoso ancho de las calzadas y veredas, que disminuyen las fricciones 
en su utilización. Actualmente todas las calles tienen doble sentido de circulación, con 
excepción de la avenida San Martín que funciona con mano única en dirección 
ascendente.

Las condiciones expresadas ofrecen pocas alternativas de cambios en los 
recorridos actuales. Actualmente una consultora se encuentra analizando el 
subsistema de movimientos vehiculares y probablemente sus recomendaciones finales 
redundarán sobre los recorridos del transporte público. No obstante se adopta el 
criterio de proponer recorridos simples y directos, que enlacen todo el área urbana y la 
relacionen con el centro cívico. Además se fija como parámetro de accesibilidad 
peatonal la distancia de cuatro cuadras, como la distancia máxima a recorrer por el 
usuario para acceder a su destino en el centro cívico o al servicio del transporte 
público. Este parámetro fue fijado en función de preservar la calidad ambiental del 



mismo, evitando una mayor utilización de sus calles por unidades de gran porte.

Núcleos extra urbanos

Se incorporan los núcleos urbanos de carácter barrial en cuyo interior se 
desenvuelven recorridos del servicio de transporte público de pasajeros.

El núcleo de Villa Vega Maipú, involucrado en la Zona de Transporte 18 y cuya 
traza vial es ortogonal regular, posee un solo ingreso -egreso que es utilizado por el 
transporte público y culmina en la plaza central. Su topografía es predominantemente 
plana, por lo tanto, sus calles de ripio son fáciles de mantener sólidas y abovedadas la 
mayor parte del tiempo.

El núcleo de Villa Vega San Martín, Las Rosas y La Cascada configuran una 
yustaposición de trazados donde cada uno tienen ordenamientos semejantes pero sus 
calles no empalman directamente a los fines de los recorridos directos y limpios del 
transporte. No obstante la topografía es predominantemente plana y presenta un solo 
obstáculo que requiere de la gestión e inversión del Estado para salvarlo: un 
acueducto muy angosto pero de alta velocidad cuando llueve y/o deshiela. Este 
requiere la construcción de un puente vehicular y la expropiación o adquisición de una 
parcela de propiedad privada a los efectos de dar continuidad a un trazado de calle y 
conectar transversalmente a los tres núcleos mencionados para culminar en el 
Callejón de Bello.

El núcleo Los Radales se conecta a la Ruta 234 por medio de un sinuoso 
camino de faldeo, de ripio con condiciones de transitabilidad de alto riesgo en invierno, 
debido a su pronunciada pendiente. Debe consignarse también que los giros se 
realizan en curvas cerradas. Existe un proyecto de construcción de un nuevo camino, 
parcialmente ejecutado, de traza más amplia y longitud mayor, que ofrece mejores 
condiciones de seguridad desde el punto de la transitabilidad. El camino de acceso a 
Los Radales empalma con la traza de la calle principal de su red urbana ortogonal, 
que aunque tiene continuidad en un sentido, aparecen calles desfasadas en la 
dirección transversal. Esto obviamente añadido a las pronunciadas pendientes que 
impiden recorridos fluidos y directos.

El núcleo El Arenal, Chacra 4 y Villa Paur conforman un racimo, a la altura de 
la calle Elorriaga, en torno a la Ruta 234, con la que mantiene algunos puntos de 
contacto mediante calles internas. Para posibilitar el acceso de la población de estos 
barrios, estas arterias pueden ser utilizadas para la entrada del servicio de transporte 
público. Aunque en estos barrios existen trazas viales ortogonales y curvas 
discontinuas, su condición predominantemente plana no dificulta totalmente la fluidez y 
claridad de los recorridos planteados.

5 - EL ESCENARIO POSIBLE

Se reproduce a continuación los fundamentos de los escenarios alternativos 
incluido en el informe 2, a fin de que se constituya en marco del escenario posible 
sobre el cual intervenir.

Para producir modificaciones al sistema de transporte tendientes a su 



optimización respecto a la satisfacción de las necesidades de movilidad de la 
población como a su rendimiento, es necesario establecer la dimensión de la demanda 
actual y la potencial del sistema, es decir saber cuantos y quienes son los usuarios a 
satisfacer.

Se ha señalado que los viajes en transporte público representan casi el 27 % 
del total de viajes producido y que este valor es inferior al de otras ciudades de 
características comparables.

Esto quiere decir en primera instancia que existe un importante caudal de 
usuarios potenciales que el sistema actual no capta. Las causas de este fenómeno 
son de carácter complejo y hay que buscarlas en la confluencia de variables que 
interactúan en el territorio y que ha provocado la disminución de la demanda de viajes 
en transporte público.

Factores específicos como la competencia con otros modos no planificados de 
transporte y la participación de viajes en automóvil (32,3 % del total de viajes), se 
suman a otros factores más estructurales como los menores salarios de la población y 
los problemas de empleos, que coadyuvan a una modificación de los hábitos de 
traslado de amplios sectores de la población.

Hoy en San Martín de los Andes, el 28,1 % de la gente camina para ir a su 
trabajo o estudio y más de un 50 % manifestó en la encuesta de opinión que la tarifa 
es alta. Estos datos son ilustrativos que el actual sistema no escapa a la crisis 
económica general, que lo ha llevado en los últimos 5 años a perder casi el 10 % de 
los usuarios y para mantener el rendimiento de la relación pasajero/kilómetro, que 
aumentó el 16,5 %, el sistema ajustó los kilómetros recorridos en 23,7 % menos.

Se hace imprescindible entonces, encarar acciones tendientes a revertir 
algunos aspectos de carácter específicos que con la planificación del sistema es 
posible resolver. La adecuación de la oferta a la demanda desde el punto de vista de 
su cobertura espacial y frecuencias, constituye el primer aspecto a optimizar con el 
objetivo de mejorar el rendimiento y aspirar entonces a una incorporación de mayor 
cantidad de usuarios al sistema, con tarifas accesibles.

En ese sentido es necesario plantearse escenarios alternativos que permitan 
acercarse con mayor precisión a la definición del usuario potencial posible de ser 
incorporado al sistema.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y tomando como base los tres 
escenarios señalados en el informe anterior, se considera que el 2 es el escenario 
adecuado, el cual es transcripto a continuación:

ESCENARIO 2

Un segundo escenario sería sumar a los viajes reales de un día hábil (6.400) 
un porcentaje (estimado en un 50%) de los viajes insatisfechos que se realizan en 
automóvil, a pié y otros medios, no satisfechos por la oferta actual de transporte, de 
las zonas ubicadas fuera del Casco Urbano, con excepción de las zona 5 (Periféricos), 
y que suman alrededor de 750 viajes/día. La hipótesis es que los usuarios del Casco 
Urbano (zonas 1, 2, 3, 4 y 6) y los más cercanos al él (zona 5), no modifiquen sus 
actuales conductas de viajes, por cuanto la distancia no es un factor determinante para 
acceder a su destino. En cambio los usuarios de las zonas más alejadas, podrían 



optar por el servicio público si se mejorara la oferta y ésta fuera acorde a sus 
necesidades y posibilidades económicas. Es decir, debería trabajarse con la hipótesis 
de la incorporación progresiva de algo más de un 11 % de nuevos usuarios al sistema. 
En este caso, más que un ajuste en kilómetros recorridos, el criterio sería readecuar la 
oferta de los mismos, resolviendo un porcentaje de estos viajes insatisfechos, que hoy 
se realizan en otros medios, a fin de incorporarlos al sistema. El mantenimiento de los 
kilómetros recorridos (no incrementar costos) y la mayor captación de pasajeros 
(incrementar ingresos) permite trasladar este beneficio al mejoramiento del sistema. 
Este criterio busca producir un punto de inflexión modificando la estrategia actual de 
supervivencia, por una estrategia de crecimiento, donde el objetivo fundamental sea la 
incorporación paulatina de nuevos usuarios al sistema.

6. EL SISTEMA PROPUESTO

En base a las conclusiones de diagnóstico se elabora una propuesta de 
reestructuración del sistema de transporte colectivo tendiente a optimizar su 
funcionamiento, procurando mejorar la eficiencia del mismo, en función de las 
demandas detectadas en la Encuesta de Origen y Destino, y colaborando en la 
acentuación de las tendencias de crecimiento o consolidación de sectores barriales.

6. 1. Criterios básicos

a. PLANIFICACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. Se busca 
racionalizar el servicio en función de la demanda, mediante la adecuación de la 
frecuencia, tiempo de viajes y conectividad, en función de mayores beneficios sociales. 
La escala del territorio analizado conduce a pensar que una sola empresa debería 
operar el sistema propuesto. Asimismo éste debe garantizar el viaje a los destinos 
buscados mediante un boleto combinado al mismo valor, en la que se incluyan los 
transbordos cuando fueran necesarios.

b. TRONCALIZACION. Se acentúa la concentración de frecuencia y destinos 
sobre el principal corredor, aportando nuevas opciones de conectividad.

c. REESTRUCTURACION DE LOS DIAGRAMAS DE RECORRIDOS. Se 
evitan trayectos ociosos y/o sinuosos y por lo tanto la realización de kilometrajes 
innecesarios.

d. MAYOR CONECTIVIDAD. Se amplían posibilidades de conectividad y se 
sintetizan servicios a partir de la incorporación de puntos de transbordos.

e. MANTENIMIENTO DE ALTOS INDICES DE COBERTURA. Se adoptan 
parámetros de distancia máxima hogar - transporte.

f. PROMOCION DE CORREDORES ALTERNATIVOS. El vínculo de la calle 
Perito Moreno con las Rutas 48 y 234, además de la puesta en valor del Callejón de 
Bello, amplían las posibilidades conectivas y potencian el desarrollo de actividades 
localizadas.

g. ADECUACION TECNOLOGICA AL MEDIO Y A LA DEMANDA. Mediante 
la incorporación de unidades de transporte adecuados a la topografía y a las 



condiciones meteorológicas, que caracterizan a San Martín de los Andes.

En corredores cortos, de baja demanda se recomienda el uso de minibús; y en 
corredores escarpados vehículos adaptados, con rodados adecuados a la nieve y 
heladas. Incorporación de máquinas expendedoras de boleto con posibilidades de 
almacenamiento de información para su análisis ulterior conducente al control y 
planificación del sistema.

h. ELABORACION DE UN PROGRAMA INFORMATICO DE MONITOREO 
PERMANENTE Y EVALUACION DEL SISTEMA. Se parte de la premisa que un 
sistema es dinámico y sujeto a ajustes permanentes, en función de las variaciones de 
los parámetros relacionados con la oferta - demanda.

6. 2. Descripción del sistema propuesto

La propuesta tiene basamento en el sistema actual, debido a las limitaciones 
que el medio impone a la estructura de relaciones del territorio y consecuente formas 
de movilización de la población. Busca evitar cambios significativos en los hábitos 
incorporados y minimizar esperables conflictos que puedan surgir con la puesta en 
funcionamiento.

El sistema se conforma con siete líneas de transporte, tres de las cuales tienen 
dos ramales cada una. El mismo debería ser explotada por una sola empresa, 
considerando que las evaluaciones realizadas permiten concluir que la escala del 
municipio no es adecuada para la intervención de más de un operador. Ello a su vez 
facilita la simplificación de las combinaciones de servicios, la administración interna de 
la asignación tarifaria, el sostenimiento de los servicios de fomento, etc.

La cobertura espacial garantiza las actuales áreas cubiertas y avanza con el 
sentido de servir otros barrios y equipamientos (Ruca Hué, Chacra 4, Villa Paur, 
Escuela San Pablo), tendiente a acercar el servicio a la gente, donde ello es factible 
por cuestiones de infraestructura disponible y posibilidades topográficas del medio.

Los recorridos se han trazado en forma directa desde los subcentros, origen de 
los viajes, al casco urbano, priorizando el acceso rápido de la gente a los principales 
destinos requeridos. Así el corredor se transforma en referente urbano, propiciando la 
concentración de equipamiento comercial, de servicios e institucional, ayudando a la 
estructuración urbana de los barrios que atraviesa. En aquellos casos en que la 
demanda es escasa por cuestiones de baja densidad, se implementa un servicio de 
“rondín” que tiene por finalidad brindar conectividad entre zonas extra casco y 
producir acercamiento a los servicios troncales.

De los resultados de la Encuesta de Origen y Destino surge que el sistema de 
transporte colectivo actual no resulta una opción para un importante sector de la 
población, que hoy utiliza otros medios para su desplazamiento. En muchos casos se 
debe a la comentada escala de la ciudad, donde las distancias a recorrer queda a 
alcance peatonal. En otros casos el servicio de transporte público ofrecido no satisface 
las necesidades de conectividad. Tampoco son atractivos las condiciones de confort 
ya que los recorridos tortuosos alargan los tiempos de viajes, que en definitiva resulta 
poco atractivo. Por ello la propuesta conlleva el objetivo de captación de un porcentaje 
de población no usuaria del servicio público, mediante las correcciones aplicadas.

La distribución de las frecuencias resulta en término medio adecuada a la 
demanda, pero se trata de mejorar las zonas subofertadas y adecuar a los niveles de 



utilización las zonas sobreofertadas. De esta forma se mejora el servicio en términos 
globales sin incrementar los costos de explotación, ya que el crecimiento de los 
kilómetros a recorrer implica mayor cantidad de unidades, conductores, etc.

El medio geográfico requiere de una consideración especial desde el punto de 
vista tecnológico. Es necesario diversificar la oferta de unidades utilizadas en el 
servicio público. No se justifica hoy vehículos de porte normal (28-30 asientos), para 
corredores de baja demanda y caminos pocos consolidados, a los cuales se agregan 
en algunos casos caminos de montaña con grados de riesgo variables. Se considera 
que con unidades tipo minibús puede brindarse un servicio adecuado y significaría un 
ahorro importante a la empresa prestataria en la operatividad. Asimismo se deberá 
incorporar como exigencia la disponibilidad por parte de la prestataria, de una unidad 
equipada especialmente, rodado adecuado para caminos nevados y/o helados para 
salvar estas dificultades.

Las mejoras en la conectividad del sistema no solo brinda multiplicidad de 
opciones de viajes para los usuarios, además contribuye a la integración y 
complementación entre distintos asentamientos urbanos hoy desvinculados. Este 
efecto multiplicador de las relaciones potenciales que plantea el sistema, posibilitará 
cambios de hábitos en los habitantes de estos barrios, para acceder a más empleos, 
estudios, esparcimiento, etc.

El rol que debe cumplir el transporte público es consolidar y promover las 
relaciones entre los habitantes de los distintos barrios de la ciudad de modo de 
favorecer su arraigo y contribuir a su integración a una vida urbana digna.

INDICADORES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PROPUESTO 
(para un día hábil)

Línea 
ramal

Denominación Exten
sión km

tiempo 
vuelta

Veloc. 
comer.

Frec. en 
min.

Servicios 
diarios

Kms re
corridos

Uni
dades

Mini
Bus

Nor
males

1 a Ruca Hué 26,4 74 21 75 13 343,2 1 1

1 b V. V.Maipú 24,3 74 21 35 29 704,7 2 2

2 a Vega San 
Martín

16,4 59 17 30 31 508,4 2 2

2 b Vega San
Martín (3 Cab.)

17,3 59 17 60 16 276,8 1 1

3 a Los Radales 15 60 16 30 31 465 2 2

3 b Los Radales 
(por 3 Cab.)

16,5 60 16 60 16 264 1 1

4 Alihuen 13,6 44 18 45 22 299 1 1

5 El Arenal - Villa 
Paur

7,5 30 16 40 23 173 1 1

6 El Arenal - Ali
huen -S.Martín

16,1 60 16 60 17 274 1 1

7 Puente Blanco 16 69 13 - 2 32 1 1

TOTALES 200 3340,1 13 3 10



En síntesis el sistema de transporte de San Martín de los Andes, en un día hábil 
cumpliría 200 servicios, recorrería en total 3.340,1 kilómetros, contando con 7 líneas, 3 
de las cuales tendrían 2 ramales cada una. Una única empresa operaría con un total 
de 13 coches, siendo 10 de ellos de tamaño y tecnología normales (26-30 asientos) y 
3 de tipo minibús (20-22 asientos), estos últimos para cubrir servicios de menor 
demanda. Además debería contar la prestataria con 3 coches para refuerzos y parque 
de reservas. Una de las unidades por lo menos debería acondicionarse para caminos 
sinuosos y condiciones de caminos helados.

La operadora debería contar con una terminal dotada de oficinas de 
administración, talleres, depósitos, sala de espera para los choferes, sanitarios, etc. Su 
ubicación se recomienda sea un punto intermedio y equidistante de las principales 
cabeceras.

6. 3. Punto de trasbordo

Su concepción funcional es contener la necesidad del usuario de completar un 
viaje mediante la realización de un trasbordo para acceder a otro servicio. 
Especialmente complementaría viajes desde y hacia la Línea 6 (rondín) con referencia 
a las otras líneas, sin que signifique abonar otro boleto. Físicamente se conceptualiza 
ubicados en las inmediaciones del cruce entre la Ruta 234 y el Camino al Lago Lolog y 
otro en las inmediaciones de la Escuela de la Vega, o bien en el cruce de la 
mencionada ruta con el Callejón de Torres. En estos lugares deben coincidir en 
horarios los servicios a combinar, y para ello el usuario debe estar resguardado 
especialmente de las condiciones meteorológicas. Respecto a su tamaño puede ser 
un poco más grande y cerrado a los actuales refugios peatonales existentes, o bien 
adosarse a un local comercial preexistente o a abrirse.



LINEA 1: VEGA MAIPU - RUCA HUE

Esta línea, que consta de dos ramales, parte desde la terminal de ómnibus 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final Vega Maipú y Ruca Hue. Cubre 
otros barrios intermedios como El Arenal, Vega San Martín, Villa Paur, etc. El corredor 
principal que utiliza es la Ruta 234.

Ramal A: Terminal de Omnibus - Ruca Hué

Salida: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, hasta Vega 
Maipú, entrando por Gregorio Alvarez, hasta la Plaza, sale por la misma hasta Ruta 
234, continuando hasta la entrada de Ruca Hué.

Regreso: por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 26,4 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 13 servicios

FRECUENCIA: 75 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad

Ramal B: Terminal de Omnibus - Villa Vega Maipú

Salida: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, 
Ruta 234, por ésta hasta Vega Maipú, entrando por Gregorio Alvarez, hasta la Plaza, 
Regreso: por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Elordi, a 3 de Caballería, a Rivadavia, a Roca, a 
Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 24,3 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 29 servicios

FRECUENCIA: 35 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 2 unidades

TOTAL LINEA 1:

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 50,7 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 42 servicios

FRECUENCIA: 25 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 3 unidades

TIEMPO DE VUELTA: 50 minutos



LINEA 2: VILLA VEGA SAN MARTIN

Esta línea, que consta de dos ramales, parte desde la terminal de ómnibus 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final Vega San Martín, pasando por 
El Arenal, Villa Paur y otros barrios. Utilizando como corredor principal la Ruta 234.

Ramal A: Terminal de Omnibus - Vega San Martín

Salida: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, a Ruta 234, entrando a 
Villa Vega San Martín por Sarmiento, Chapelco, Rivadavia, entrando al Barrio Las 
Rosas hasta la Plaza Eva Perón.
Regresa por Rivadavia a Ruta 234 y por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta 
Av. Koessler y Curruhuinca, tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a 
Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 16,4 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 31 servicios

FRECUENCIA: 30 minutos (promedio)

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 2 unidades

Ramal B: Terminal de Omnibus - por 3 de Caballería - Vega San Martín

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, 
Ruta 234, entrando a Villa Vega San Martín por Sarmiento, Chapelco, Rivadavia, 
entrando al Barrio Las Rosas hasta la Plaza Eva Perón.
Regresa por Rivadavia a Ruta 234 y por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta 
Av. Koessler y Curruhuinca, tomando por ésta a Gral. Roca, a Elordi, a 3 de 
Caballería, a Rivadavia, a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 17,3 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 16 servicios

FRECUENCIA: 60 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad

TOTAL LINEA 2:

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 33,7 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil)

FRECUENCIA:

47 servicios

20 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 3 unidades

TIEMPO DE VUELTA: 59 minutos



LINEA 3: LOS RADALES

Esta línea, consta de dos ramales, parte desde la terminal de ómnibus ubicada 
en el casco urbano y tiene como destino final el barrio Los Radales, pasando por El 
Arenal. Utiliza como corredor principal la Ruta 234 y el camino de acceso al barrio.

Ramal A: Terminal de Omnibus - Los Radales

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, calle del Sum hasta 
camino a Los Radales entrando hasta el mismo barrio.
REGRESO: El mismo trayecto en sentido contrario hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 15 Kms.

SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 31 servicios

FRECUENCIA: 30 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 2 unidades

Ramal B: Terminal de Omnibus - 3 de Caballería - Los Radales.

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, 
Ruta 234, hasta camino a Los Radales entrando hasta el mismo barrio.
REGRESO: por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta Av. Koessler y 
Curruhuinca, tomando por ésta a Gral. Roca, a Elordi, a 3 de Caballería, a Rivadavia, 
a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 16,5 Kms.
SERVICIOS DIARIOS (día hábil): 16 servicios

FRECUENCIA: 60 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad

TOTAL LINEA 3:

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 31,5 Kms.

SERVICIOS DIARIOS(día hábil): 47 servicios

FRECUENCIA: 20 minutos

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 3 unidades

TIEMPO DE VUELTA: 60 minutos



LINEA 4: ALIHUEN

Esta línea, que consta de un ramal único, parte desde la terminal de ómnibus 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final el barrio de Alihuen, pasando 
por El Arenal, Chacra 4, Cuartel Militar, B° Militar, etc. Utilizando como corredor 
principal la Ruta 234 y el camino de acceso al lago Log Log.

Unico ramal: Terminal de Omnibus - Alihuen

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, Ruta al Lago Lolog, 
Barrio de Suboficiales del R.C.M. 4, Callejón Gingins, B° Alihuen, hasta la Escuela San 
Pablo.

REGRESO: El mismo trayecto en sentido contrario hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 13,6 Kms.

SERVICIOS DIARIOS(día hábil): 22 servicios
FRECUENCIA: 45 minutos
UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad
TIEMPO DE VUELTA: 44 minutos



LINEA 5: EL ARENAL - VILLA PAUR

Esta línea, que consta de un ramal único, parte desde la terminal de ómnibus 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final los barrios de El Arenal, Chacra 
4 y Villa Paur, utilizando como corredor principal la Ruta 234 y las calles de acceso a 
los barrios

Unico ramal: Terminal de Omnibus - El Arenal - Villa Paur.

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, por Ruta al Lago Lolog, 
hasta calle entrada al B° Chacra 4, por ésta hasta la calle sin nombre (continuación 
calle Traful), a Nonthue, a Traful a Huechulaufquen.

REGRESO: por Ruta 234, ingresa al B° Gobernadores Neuquinos por calle del Sum, a 
Elorriaga, a Los Chapeles, a Los Ñires, a Ruta 234, a Av. Koessler, a Curruhuinca, a 
Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 7,5 Kms.

SERVICIOS DIARIOS(día hábil): 23 servicios
FRECUENCIA: 40 minutos
UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad
TIEMPO DE VUELTA: 30 minutos



LINEA 6: EL ARENAL - ALIHUEN - VEGA SAN MARTIN

Esta línea, que consta de un ramal y opera con las características de un rondín, 
parte del barrio El Arenal, pasando por Alihuen y Vega San Martín, utilizando como 
corredor principal el camino al lago Log Log, los callejones de Bello, Gingins, Torres y 
la Ruta 234. Es la única línea que no llega al casco urbano. Tiene por finalidad atender 
la demanda de conectividad entre barrios periféricos y acercar zonas de baja densidad 
de población a los servicios troncales de transporte.

Ramal A: Villa Vega Maipú - Alihuen - El Arenal (rondin).

Sentido único: Desde Barrio El Arenal, calles Los Pinos y Elorriaga, por ésta a Camino 
al Lago Lolog, a Callejón de Gingins, a Callejón de Torres, a Ruta 234, a Villa Vega 
San Martín ingresando por Sarmiento, a Chapelco, a Rivadavia, entrando al Barrio Las 
Rosas hasta la Plaza Eva Perón, regresa a Rivadavia, a Ruta 234, a Callejón de Bello, 
a Callejón Gingins, a Camino al Lago Lolog, al Barrio El Arenal, ingresando por 
Elorriaga hasta Los Pinos.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 16,1 Kms.
SERVICIOS DIARIOS(día hábil): 17 servicios
FRECUENCIA: 60 minutos
UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad
TIEMPO DE VUELTA: 60 minutos



LINEA 7: PUENTE BLANCO

Esta línea, que consta de un ramal único, parte de la terminal de ómnibus, 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final el paraje denominado Puente 
Blanco. Utiliza en viejo camino al Cerro Chapelco.

Ramal único: Terminal de Omnibus - Puente Blanco.

IDA: Terminal de Omnibus, camino al Hotel del Sol, viejo camino al Chapelco, hasta 
Paraje Puente Blanco.
REGRESO: Es por el mismo itinerario en sentido contrario.

EXTENSIÓN DE RECORRIDOS: 16 Kms.

SERVICIOS DIARIOS(día hábil): 2 servicios
FRECUENCIA: 2 por día

UNIDADES AFECTADAS AL SERVICIO: 1 unidad
TIEMPO DE VUELTA: 69 minutos



7. COMPARACION ENTRE EL SISTEMA VIGENTE Y PROPUESTO

El análisis comparativo entre la oferta en el sistema propuesto y la demanda 
nos va a permitir establecer el grado de adecuación de la nueva oferta de transporte 
público en relación a las reales demandas de la población, estableciendo los niveles 
de sobreoferta, equilibrio y suboferta del sistema en términos globales y por zonas de 
transporte.

Como vimos en la etapa de diagnóstico, el total de viajes producidos en la 
ciudad, es en realidad una cifra teórica, resultado de suponer que todas las personas 
con necesidad de movilizarse lo hicieran sin ningún tipo de ausencia a los lugares de 
trabajo o estudio, diariamente. Por lo tanto es necesario afectar la cifra de viajes 
totales por un factor de corrección (índice de simultaneidad) que se establece en 0,7 y 
que incluye el ausentismo al trabajo o al estudio y el hecho de que no todos los viajes 
encuestados se producen diariamente.

Aplicando estos factores de corrección, la cantidad total de viajes producidos 
es de 25781 viajes/día.

De la superposición entre la matriz de demanda de viajes totales (expresada 
en Viajes/día y afectada por los factores de corrección señalados) y la de conectividad 
propuesta (oferta, expresada en Servicios/día), surge la nueva matriz de relaciones 
totales.

De los resultados de esta matriz se construyó un cuadro síntesis donde se 
presenta el resumen de todas las variantes mencionadas para el sistema propuesto

Del total de relaciones posibles entre zonas (441), no existe en el actual 
sistema oferta de transporte en 176 casos (39,9%), de las cuales en 112 casos existe 
demanda insatisfecha y en 64 no hay ni oferta ni demanda (SD/SO). Estas 112 
relaciones demandadas y no resueltas por el actual sistema de transporte representan 
5528 viajes insatisfechos, es decir un 21% de los viajes que se realizan.

Realizando el mismo análisis en el sistema propuesto vemos que la falta de 
oferta de vínculos disminuye de 112 a 90, es decir que la conectividad potencial del 
sistema crece 20 %. A su vez, los vínculos demandados insatisfechos del actual 
sistema que producen 5528 viajes, descienden a 4637, es decir que los viajes 
insatisfechos disminuyen en un 20%.

7. 1. Coeficiente demanda/oferta

En el actual sistema, en 217 relaciones posibles existe oferta y demanda, 
que representa el 49 % del total. En este caso, es importante analizar con que 
intensidad de servicios son atendidos, para evaluar si la frecuencia de prestación es 
adecuada o no. Para ello se estableció un coeficiente Demanda/Oferta, obteniéndose 
un resultado promedio de 0,68 para el sistema actual, que baja a 0,56 en el propuesto. 
Se establecieron también los valores por zona de transporte, a fin de poder ubicarlos 
en relación al promedio general y detectar así las sobreofertas y subofertas de 
frecuencias de prestación en función de la producción de viajes.



SISTEMA PROPUESTO

FALTA DE VINCULOS NO ZONAS NO RELACION DEMANDA

VINCULOS UTILIZADOS RELACIONADAS DEM/OFERT. INSATISFECHA

1 2 1 0 1.30 565
2 2 1 0 0.34 257
3 2 1 0 0.50 364
4 2 1 0 0.74 176
5 13 0 8 0.00 1 053
6 19 0 2 0.00 1 273
7 2 5 0 0.23 39
8 2 2 0 0.20 32
9 2 2 0 0.60 195
10 5 1 6 0.86 185
11 1 4 1 0.24 19
12 0 3 5 0.25 0
13 4 4 2 1.15 161
14 2 10 0 0.13 41
15 3 1 0 0.74 133
16 2 7 1 0.46 50
17 1 10 2 0.18 11
18 1 5 2 0.21 2
19 3 2 2 0.46 35
20 1 6 4 0.63 4
21 1 6 5 0.86 42

70 72 40 4637

En la comparación entre los gráficos respectivos del sistema actual y el 
propuesto vemos que, además de disminuir el valor promedio que significa una mejor 
adecuación de las frecuencias a las demandas; los valores por zona de transporte 
tienden a homogeneizarse acercándose al promedio. Es decir que salvo excepciones, 
no existen zonas sobreofertadas ni subofertadas en relación a la frecuencia de 
prestación.

7. 2. Análisis de regresión

Se construyen gráficos que muestran la relación entre Cantidad de 
frecuencias y Demanda de viajes. En la coordenada de las X se incorpora la Demanda 
(Cantidad de Viajes producidos/día), en el eje Y se expresa la oferta del sistema 
medida en Frecuencias (Cantidad de Servicios/Día). En función de ambas 
coordenadas se grafican las distintas zonas de transporte.

Se realiza una regresión lineal, donde se obtuvo la recta que muestra el 
comportamiento estándar del sistema.



COEFICIENTE DEMANDA / OFERTA

ZONA

Coef. ZonaProme dio

De este modo se visualizan zonas que se ubican dentro del rango del 
comportamiento estándar. Otras zonas se alejan de ese rango, por encima o por 
debajo del mismo, lo que estaría indicando diferentes niveles de sobreoferta y 
suboferta, respectivamente.

Mediante esta herramienta es posible visualizar rápidamente las zonas que 
se hallan fuera del comportamiento estándar, y realizar un estudio más profundo sobre 
las causas de este comportamiento que permitan realizar los ajustes correspondientes.

Comparando los gráficos, se observa que en el sistema propuesto las zonas 
originalmente subofertadas (10, 4, 13, etc:) tienden a ubiarse cerca del 
comportamiento estándar, quedando postergadas únicamente las zonas que no 
cuentan con servicio de transporte (5 y 6).

7. 3. Análisis de la matriz de viajes totales

Superponiendo la matriz de demanda de viajes totales (expresada en 
Viajes/día y afectada por los factores de corrección señalados) y la de conectividad 
propuesta (Oferta, expresada en Servicios/día), surge la matriz de relaciones totales, 
donde se dan cuatro alternativas posibles en cada conexión:



RELACION OFERTA DEMANDA

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 
DEMANDA

1- Que exista demanda y oferta. Se expresa en la matriz a través de un 
coeficiente, que es un cociente entre viajes producidos/día y servicios/día ofrecidos 
(color azul). Permite monitorear la adecuación de las frecuencias a las demandas de 
viajes.

2- Que exista oferta y no exista demanda. Esto significa sobreoferta 
absoluta, y en la matriz se muestra con el número de servicios /día ofrecidos (color 
rojo).

3- Que exista demanda y no exista oferta. Constituye la demanda 
insatisfecha, expresada en la matriz en cantidad de viajes demandados en valores 
absolutos (color verde).

4- Que no exista demanda ni oferta. En la matriz se expresan con SD/SO 
(color negro).

Comparando la matriz que surge de superponer la demanda con el sistema 
vigente y la matriz del sistema propuesto, puede observarse que en ésta aumentan 
considerablemente las relaciones con oferta y demanda de viajes (color azul), 
disminuyendo las zonas con demanda insatisfecha de viajes (color verde), lo que 
significa una mejor adecuación de la oferta a las relaciones demandadas.

Asimismo aumentan los vínculos no demandados (color rojo), que si bien 
implica un mayor nivel de sobreoferta, son relaciones potenciales que el sistema 
propuesto ofrece y que puede significar una mayor captación de pasajeros en el futuro.



7. 4. Demanda insatisfecha de viajes

Se había establecido que existen unos 5.528 viajes insatisfechos que el 
sistema hoy no capta por falta de oferta directa entre determinadas zonas de 
transporte, que se producen por la falta de 112 vínculos no cubiertos y que 
representan el 21% del total de viajes producidos. La propuesta resuelve 42 vínculos, 
quedando sólo 70 relaciones no satisfechas.

La comparación entre la cantidad de relaciones insatisfechas por zona de 
transporte entre el sistema actual y el propuesto se aprecia en los gráficos siguientes, 
donde se visualiza que además de la disminución señalada en la falta de vínculos (del 
orden del 39%), no existen zonas perjudicadas, registrándose valores relativamente 
homogéneos.

Para medir la intensidad de los vínculos no resueltos, es necesario 
dimensionar la cantidad de viajes producidos no cubiertos en forma directa por servicio 
de transporte, distribuyéndolos en las zonas como puede observarse en los gráficos. 
Nótese la disminución de viajes insatisfechos del orden del 20% (de 5528 en el 
sistema vigente a 4637 en la propuesta) que se producen en similar proporción 
prácticamente en la totalidad de las zonas.

SOBRE OFERTA DE SERVICIOS 
CANTIDAD DE ZONAS SIN DEMANDA



DEMANDA INSATISFECHA
VALORES ABSOLUTOS

SOBRE OFERTA DE SERVICIOS 
CANTIDAD DE ZONAS SIN DEMANDA



8. RECOMENDACIONES

• Dar prioridad a la finalización de la nueva traza del camino de acceso a Los 
Radales.

• A los fines de impedir impactos conflictivos sobre la estructura circulatoria 
jerarquizada, cuando se localicen actividades que produzcan muchos movimientos 
vehiculares de acceso, exigir que estos lo hagan sobre una calle perpendicular a la 
principal o por una colectora o bien mediante una playa de maniobras a expensa de 
su propio terreno.

• Facilitar a los residentes del Barrio Kumel Kayen accesibilidad a las paradas del 
colectivo por medio de veredas e iluminación.

• Gestionar para que en corto plazo se ponga en condiciones de transitabilidad la 
prolongación de la calle Perito Moreno, hacia la Ruta 48, a los fines de implementar 
un ramal del servicio de transporte público colectivo por un lado, y generar un 
acceso alternativo al casco urbano desde la Ruta 234 por otro.

• Los circuitos en los barrios deben considerarse como “recorrido único”, más allá 
que el punto de línea se encuentre incluido en el mismo. El pasajero tiene derecho 
de iniciar y/o completar su viaje dentro del mismo.

• Que por lo menos uno de los vehículos de acceso a Los Radales sea adecuado a 
situaciones desfavorables (heladas, lluvias o nevadas), que posibilite en esas 
situaciones, formalizar un servicio de emergencia que lo conecte con el sistema 
principal.

• Convenir con los vecinos de cada barrio la ubicación de las paradas y la 
implementación de los refugios.

• Los circuitos de recorridos en los barrios sean concensuados con los vecinos.
• Exigir calefacción adecuada en cada unidad e inspeccionar su correcto 

funcionamiento en época invernal.
• Tener especial atención en el mantenimiento de los caminos utilizados en el 

servicio público de transporte.
• Realizar intensa y prolongada campaña de información a la comunidad del cambio 

de sistema de transporte.
• La ubicación de la terminal de la empresa debería ser aledaña a la Ruta 234 y el 

Callejón de Bello.
• La jerarquización de la Dirección de Transporte municipal mediante la dotación de 

las herramientas tecnológicas adecuadas y los recursos humanos necesarios para 
la planificación, monitoreo y control del sistema de transporte.

Octubre de 1999
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EL SISTEMA PROPUESTO

Criterios básicos

a. PLANIFICACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. Se busca 
racionalizar el servicio en función de la demanda, mediante la adecuación de la 
frecuencia, tiempo de viajes y conectividad, en función de mayores beneficios sociales. 
La escala del territorio analizado conduce a pensar que una sola empresa debería 
operar el sistema propuesto. Asimismo éste debe garantizar el viaje a los destinos 
buscados mediante un boleto combinado al mismo valor, en la que se incluyan los 
transbordos cuando fueran necesarios.

b. TRONCALIZACION. Se acentúa la concentración de frecuencia y destinos 
sobre el principal corredor, aportando nuevas opciones de conectividad.

c. REESTRUCTURACION DE LOS DIAGRAMAS DE RECORRIDOS. Se 
evitan trayectos ociosos y/o sinuosos y por lo tanto la realización de kilometrajes 
innecesarios.

d. MAYOR CONECTIVIDAD. Se amplían posibilidades de conectividad y se 
sintetizan servicios a partir de la incorporación de puntos de transbordos.

e. MANTENIMIENTO DE ALTOS INDICES DE COBERTURA. Se adoptan 
parámetros de distancia máxima hogar - transporte.

f. PROMOCION DE CORREDORES ALTERNATIVOS. El vínculo de la calle 
Perito Moreno con las Rutas 48 y 234, además de la puesta en valor del Callejón de 
Bello, amplían las posibilidades conectivas y potencian el desarrollo de actividades 
localizadas.

g. ADECUACION TECNOLOGICA AL MEDIO Y A LA DEMANDA. Mediante 
la incorporación de unidades de transporte adecuados a la topografía y a las 
condiciones meteorológicas, que caracterizan a San Martín de los Andes.
En corredores cortos, de baja demanda se recomienda el uso de minibús; y en 
corredores escarpados vehículos adaptados, con rodados adecuados a la nieve y 
heladas. Incorporación de máquinas expendedoras de boleto con posibilidades de 
almacenamiento de información para su análisis ulterior conducente al control y 
planificación del sistema.

h. ELABORACION DE UN PROGRAMA INFORMATICO DE MONITOREO 
PERMANENTE Y EVALUACION DEL SISTEMA. Se parte de la premisa que un 
sistema es dinámico y sujeto a ajustes permanentes, en función de las variaciones de 
los parámetros relacionados con la oferta - demanda.

Descripción del sistema propuesto

El presente proyecto tiene basamento en el sistema actual, debido a las 
limitaciones que el medio impone a la estructura de relaciones del territorio y 
consecuente formas de movilización de la población. Busca evitar cambios 
significativos en los hábitos incorporados y minimizar esperables conflictos que 
puedan surgir con la puesta en funcionamiento.

El sistema se conforma con siete líneas de transporte, tres de las cuales tienen 



dos ramales cada una. El mismo deberá ser explotada por una sola empresa, 
considerando que las evaluaciones realizadas permiten concluir que la escala del 
municipio no es adecuada para la intervención de más de un operador. Ello a su vez 
facilita la simplificación de las combinaciones de servicios, la administración interna de 
la asignación tarifaria, el sostenimiento de los servicios de fomento, etc.

La cobertura espacial garantiza las actuales áreas cubiertas y avanza con el 
sentido de servir otros barrios y equipamientos (Ruca Hué, Chacra 4, Villa Paur, 
Escuela San Pablo), tendiente a acercar el servicio a la gente, donde ello es factible 
por cuestiones de infraestructura disponible y posibilidades topográficas del medio.

Los recorridos se han trazado en forma directa desde los subcentros, origen de 
los viajes, al casco urbano, priorizando el acceso rápido de la gente a los principales 
destinos requeridos. Así el corredor se transforma en referente urbano, propiciando la 
concentración de equipamiento comercial, de servicios e institucional, ayudando a la 
estructuración urbana de los barrios que atraviesa. En aquellos casos en que la 
demanda es escasa por cuestiones de baja densidad, se implementa un servicio de 
“rondín” que tiene por finalidad brindar conectividad entre zonas extra casco y 
producir acercamiento a los servicios troncales.

De los resultados de la Encuesta de Origen y Destino surge que el sistema de 
transporte colectivo actual no resulta una opción para un importante sector de la 
población, que hoy utiliza otros medios para su desplazamiento. En muchos casos se 
debe a la comentada escala de la ciudad, donde las distancias a recorrer queda a 
alcance peatonal. En otros casos el servicio de transporte público ofrecido no satisface 
las necesidades de conectividad. Tampoco son atractivos las condiciones de confort 
ya que los recorridos tortuosos alargan los tiempos de viajes, que en definitiva resulta 
poco atractivo. Por ello la propuesta conlleva el objetivo de captación de un porcentaje 
de población no usuaria del servicio público, mediante las correcciones aplicadas.

La distribución de las frecuencias resulta en término medio adecuada a la 
demanda, pero se trata de mejorar las zonas subofertadas y adecuar a los niveles de 
utilización las zonas sobreofertadas. De esta forma se mejora el servicio en términos 
globales sin incrementar los costos de explotación, ya que el crecimiento de los 
kilómetros a recorrer implica mayor cantidad de unidades, conductores, etc.

El medio geográfico requiere de una consideración especial desde el punto de 
vista tecnológico. Es necesario diversificar la oferta de unidades utilizadas en el 
servicio público. No se justifica hoy vehículos de porte normal (28-30 asientos), para 
corredores de baja demanda y caminos pocos consolidados, a los cuales se agregan 
en algunos casos caminos de montaña con grados de riesgo variables. Con unidades 
tipo minibús puede brindarse un servicio adecuado y significaría un ahorro importante 
a la empresa prestataria en la operatividad. Asimismo se incorpora como exigencia la 
disponibilidad por parte de la prestataria, de una unidad equipada especialmente, 
rodado adecuado para caminos nevados y/o helados para salvar estas dificultades.

Las mejoras en la conectividad del sistema no solo brinda multiplicidad de opciones de 
viajes para los usuarios, además contribuye a la integración y complementación entre 
distintos asentamientos urbanos hoy desvinculados. Este efecto multiplicador de las 
relaciones potenciales que plantea el sistema, posibilitará cambios de hábitos en los 
habitantes de estos barrios, para acceder a más empleos, estudios, esparcimiento, 
etc.

El rol que debe cumplir el transporte público es consolidar y promover las relaciones 
entre los habitantes de los distintos barrios de la ciudad de modo de favorecer su 



arraigo y contribuir a su integración a una vida urbana digna.

Indicadores operativos del sistema

Para día Hábil

Línea 
ramal

Denominación Exten
sión km

tiempo 
vuelta

Veloc. 
comer.

Frec. en 
min.

Servicios 
diarios

Kms re
corridos

Uni
dades

Mini
Bus

Nor
males

1 a Ruca Hué 26,4 74 21 75 13 343,2 1 1

1 b V. V.Maipú 24,3 74 21 35 29 704,7 2 2

2 a Vega San 
Martín

16,4 59 17 30 31 508,4 2 2

2 b Vega San
Martín (3 Cab.)

17,3 59 17 60 16 276,8 1 1

3 a Los Radales 15 60 16 30 31 465 2 2

3 b Los Radales 
(por 3 Cab.)

16,5 60 16 60 16 264 1 1

4 Alihuen 13,6 44 18 45 22 299 1 1

5 El Arenal - Villa 
Paur

7,5 30 16 40 23 173 1 1

6 El Arenal - Ali
huen -S.Martín

16,1 60 16 60 17 274 1 1

7 Puente Blanco 16 69 13 - 2 32 1 1

TOTALES 169,1 200 3340,1 13 3 10

En síntesis el sistema de transporte de San Martín de los Andes, en un día 
hábil cumplirá 200 servicios, recorrerá en total 3.340,1 kilómetros, contando con 7 
líneas, 3 de las cuales tendrá 2 ramales cada una. Una única empresa operará con un 
total de 13 coches, siendo 10 de ellos de tamaño y tecnología normales (26-30 
asientos) y 3 de tipo minibús (20-22 asientos), estos últimos para cubrir servicios de 
menor demanda. Además deberá contar la prestataria con 3 coches para refuerzos y 
parque de reservas. Una de las unidades por lo menos deberá acondicionarse para 
caminos sinuosos y condiciones de caminos helados.

La operadora deberá además contar con una terminal dotada de oficinas de 
administración, talleres, depósitos, sala de espera para los choferes, sanitarios, etc. Su 
ubicación se recomienda sea un punto intermedio y equidistante de las principales 
cabeceras.



Para Sábados

Línea 
ramal

Denominación Exten
sión km

tiempo 
vuelta

Veloc. 
comer.

Servicios 
diarios

Kms re
corridos

Unid. 
mañan

Unid. 
tarde

Mini
Bus

Nor
males

1 a Ruca Hué 26,4 74 21 14 369,6 1 1 1

1 b V. V.Maipú 24,3 74 21 22 534,6 2 1 1/2

2 a Vega San 
Martín

16,4 59 17 26 426,4 2 1 1/2

2 b Vega San
Martín (3 Cab.)

17,3 59 17 17 294,1 1 1 1

3 a Los Radales 15 60 16 24 360 2 1 1/2

3 b Los Radales 
(por 3 Cab.)

16,5 60 16 16 264 1 1 1

4 Alihuen 13,6 44 18 18 245 1 1 1

5 El Arenal - Villa 
Paur

7,5 30 16 19 143 1 1 1

6 El Arenal - Ali
huen -S.Martín

16,1 60 16 16 258 1 1 1

TOTALES 169,1 172 2.894,7 12 9 2 7/10

En síntesis el sistema de transporte de San Martín de los Andes, en un día 
Sábado cumplirá 172 servicios y recorrerá en total 2.894,7 kilómetros. La empresa 
operará con un total de 12 coches hasta las 14 hs., siendo 10 de ellos de tamaño y 
tecnología normales (26-30 asientos) y 2 de tipo minibús (20-22 asientos), estos 
últimos para cubrir servicios de menor demanda. A partir de las 14 hs. operará con 9 
coches, 7 de ellos de tamaño normal y 2 minibuses.

Para Domingos y Feriados

Línea 
ramal

Denominación Exten
sión km

tiempo 
vuelta

Velocida 
d 

comercial

Servicios 
diarios

Kms 
recorrido 

s

Unidades Mini
Bus

Nor
males

1 a Ruca Hué 26,4 74 21 11 290,4 1 1

1 b V. V.Maipú 24,3 74 21 12 291,6 1 1

2 a Vega San 
Martín

16,4 59 17 14 229,6 1 1

2 b Vega San
Martín (3 Cab.)

17,3 59 17 8 138,4 0,5 0,5

3 a Los Radales 15 60 16 16 240 1 1

3 b Los Radales 
(por 3 Cab.)

16,5 60 16 7 115,5 0,5 0,5

4 Alihuen 13,6 44 18 12 163,2 0,5 0,5

5 El Arenal - Villa 
Paur

7,5 30 16 12 90 0,5 0,5

6 El Arenal - Ali
huen -S.Martín

16,1 60 16 14 225 1 1

TOTALES 106 1783,7 7 1 6



En síntesis el sistema de transporte de San Martín de los Andes, en días 
Domingos y feriados cumplirá 106 servicios y recorrerá en total 1.783,7 kilómetros. La 
empresa operará con un total de 7 coches, siendo 6 de ellos de tamaño y tecnología 
normales (26-30 asientos) y 1 de tipo minibús (20-22 asientos), este último para cubrir 
servicios de menor demanda.

Punto de transbordo

Su concepción funcional es contener la necesidad del usuario de completar un 
viaje mediante la realización de un transbordo para acceder a otro servicio. 
Especialmente complementaría viajes desde y hacia la Línea 6 (rondín) con referencia 
a las otras líneas, sin que signifique abonar otro boleto. Físicamente se conceptualiza 
ubicados en las inmediaciones del cruce entre la Ruta 234 y el Camino al Lago Lolog y 
otro en las inmediaciones de la Escuela de la Vega, o bien en el cruce de la 
mencionada ruta con el Callejón de Torres. En estos lugares deben coincidir en 
horarios los servicios a combinar, y para ello el usuario debe estar resguardado 
especialmente de las condiciones meteorológicas. Respecto a su tamaño puede ser 
un poco más grande y cerrado a los actuales refugios peatonales existentes, o bien 
adosarse a un local comercial preexistente o a abrirse.



LINEA 1 : VEGA MAIPU - RUCA HUE

Esta línea, que consta de dos ramales, parte desde la terminal de ómnibus
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final Vega Maipú y Ruca Hue. Cubre
otros barrios intermedios como El Arenal, Vega San Martín, Villa Paur, etc. El corredor
principal que utiliza es la Ruta 234.

Ramal A: Terminal de Omnibus - Ruca Hué

Salida: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, hasta Vega 
Maipú, entrando por Gregorio Alvarez, hasta la Plaza, sale por la misma hasta Ruta 
234, continuando hasta la entrada de Ruca Hué.
Regreso: por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

Extensión del recorrido 26,4 km
Servicios diarios (día hábil) 13 servicios
Frecuencia (día hábil) 75 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad normal
Servicios diarios (Sábados) 14 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 1 unidad normal
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 11 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad normal

Ramal B: Terminal de Omnibus - Villa Vega Maipú

Salida: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, 
Ruta 234, por ésta hasta Vega Maipú, entrando por Gregorio Alvarez, hasta la Plaza, 
Regreso: por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Elordi, a 3 de Caballería, a Rivadavia, a Roca, a 
Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

Extensión del recorrido 24,3 km
Servicios diarios (día hábil) 29 servicios
Frecuencia (día hábil) 35 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 2 unidades normales
Servicios diarios (Sábados) 22 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 2 (mañana) 1 (tarde)
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 12 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad normal

TOTAL LINEA 1:
Extensión del recorrido 50,7 km
Servicios diarios (día hábil) 42 servicios
Frecuencia (día hábil) 25 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 3 unidades normales
Servicios diarios (Sábados) 36 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 3 (mañana) 2 (tarde)
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 23 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 2 unidades normales



LINEA 2: VILLA VEGA SAN MARTIN

Esta línea, que consta de dos ramales, parte desde la terminal de ómnibus
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final Vega San Martín, pasando por
El Arenal, Villa Paur y otros barrios. Utilizando como corredor principal la Ruta 234.

Ramal A: Terminal de Omnibus - Vega San Martín
Salida: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, a Ruta 234, entrando a 
Villa Vega San Martín por Sarmiento, Chapelco, Rivadavia, entrando al Barrio Las 
Rosas hasta la Plaza Eva Perón.
Regresa por Rivadavia a Ruta 234 y por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta 
Av. Koessler y Curruhuinca, tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a 
Terminal.

Extensión del recorrido 16,4 km
Servicios diarios (día hábil) 31 servicios
Frecuencia (día hábil) 30 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 2 unidades normales
Servicios diarios (Sábados) 26 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 2 (mañana) 1 (tarde)
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 14 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad normal

Ramal B: Terminal de Omnibus - por 3 de Caballería - Vega San Martín
IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, 
Ruta 234, entrando a Villa Vega San Martín por Sarmiento, Chapelco, Rivadavia, 
entrando al Barrio Las Rosas hasta la Plaza Eva Perón.
Regresa por Rivadavia a Ruta 234 y por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta 
Av. Koessler y Curruhuinca, tomando por ésta a Gral. Roca, a Elordi, a 3 de 
Caballería, a Rivadavia, a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

Extensión del recorrido 17,3 km
Servicios diarios (día hábil) 16 servicios
Frecuencia (día hábil) 60 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad normal
Servicios diarios (Sábados) 17 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 1 unidad normal
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 8 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad compartida

TOTAL LINEA 2:
Extensión del recorrido 33,7 km
Servicios diarios (día hábil) 47 servicios
Frecuencia (día hábil) 20 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 3 unidades normales
Servicios diarios (Sábados) 43 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 3 (mañana) 2 (tarde)
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 22 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 2 unidades (1 compart.)



LINEA 3: LOS RADALES
Esta línea, consta de dos ramales, parte desde la terminal de ómnibus ubicada 

en el casco urbano y tiene como destino final el barrio Los Radales, pasando por El 
Arenal. Utiliza como corredor principal la Ruta 234 y el camino de acceso al barrio.

Ramal A: Terminal de Omnibus - Los Radales

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, calle del Sum hasta 
camino a Los Radales entrando hasta el mismo barrio.
REGRESO: El mismo trayecto en sentido contrario hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

Extensión del recorrido 15 km
Servicios diarios (día hábil) 31 servicios
Frecuencia (día hábil) 30 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 2 unidades normales
Servicios diarios (Sábados) 24 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 2 (mañana) 1 (tarde)
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 16 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad normal

Ramal B: Terminal de Omnibus - 3 de Caballería - Los Radales.

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, 3 de Caballería, Elordi, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, 
Ruta 234, hasta camino a Los Radales entrando hasta el mismo barrio.
REGRESO: por el mismo trayecto en sentido contrario, hasta Av. Koessler y 
Curruhuinca, tomando por ésta a Gral. Roca, a Elordi, a 3 de Caballería, a Rivadavia, 
a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

Extensión del recorrido 16,5 km
Servicios diarios (día hábil) 16 servicios
Frecuencia (día hábil) 60 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad normal
Servicios diarios (Sábados) 16 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 1 unidad normal
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 7 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad compartida

TOTAL LINEA 3:
Extensión del recorrido 31,5 km
Servicios diarios (día hábil) 47 servicios
Frecuencia (día hábil) 20 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 3 unidades normales
Servicios diarios (Sábados) 40 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 3 (mañana) 2 (tarde)
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 23 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 2 unidades (1 compart.)



LINEA 4: ALIHUEN

Esta línea, que consta de un ramal único, parte desde la terminal de ómnibus 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final el barrio de Alihuen, pasando 
por El Arenal, Chacra 4, Cuartel Militar, B° Militar, etc. Utilizando como corredor 
principal la Ruta 234 y el camino de acceso al lago Log Log.

Unico ramal: Terminal de Omnibus - Alihuen

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, Ruta al Lago Lolog, 
Barrio de Suboficiales del R.C.M. 4, Callejón Gingins, B° Alihuen, hasta la Escuela San 
Pablo.

REGRESO: El mismo trayecto en sentido contrario hasta Av. Koessler y Curruhuinca, 
tomando por ésta a Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

SINTESIS LINEA 4:

Extensión del recorrido 13,6 km
Servicios diarios (día hábil) 22 servicios
Frecuencia (día hábil) 45 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad minibus
Servicios diarios (Sábados) 18 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 1 unidad minibus
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 12 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad compartida



LINEA 5: EL ARENAL - VILLA PAUR

Esta línea, que consta de un ramal único, parte desde la terminal de ómnibus 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final los barrios de El Arenal, Chacra 
4 y Villa Paur, utilizando como corredor principal la Ruta 234 y las calles de acceso a 
los barrios

Unico ramal: Terminal de Omnibus - El Arenal - Villa Paur.

IDA: Terminal de Omnibus por calle Juez del Valle, Gral. Villegas, Cnel. Díaz, Gral. 
Roca, Rivadavia, Perito Moreno, Curruhuinca, Av. Koessler, Ruta 234, entrando al 
Barrio El Arenal por calle Los Ñires, Los Chapeles, Elorriaga, por Ruta al Lago Lolog, 
hasta calle entrada al B° Chacra 4, por ésta hasta la calle sin nombre (continuación 
calle Traful), a Nonthue, a Traful a Huechulaufquen.

REGRESO: por Ruta 234, ingresa al B° Gobernadores Neuquinos por calle del Sum, a 
Elorriaga, a Los Chapeles, a Los Ñires, a Ruta 234, a Av. Koessler, a Curruhuinca, a 
Gral. Roca, a Cnel. Díaz, a Obeid, a Terminal.

SINTESIS LINEA 5:

Extensión del recorrido 7,5 km
Servicios diarios (día hábil) 23 servicios
Frecuencia (día hábil) 40 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad normal
Servicios diarios (Sábados) 19 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 1 unidad normal
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 12 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad compartida



LINEA 6: EL ARENAL - ALIHUEN - VEGA SAN MARTIN

Esta línea, que consta de un ramal y opera con las características de un rondín, 
parte del barrio El Arenal, pasando por Alihuen y Vega San Martín, utilizando como 
corredor principal el camino al lago Log Log, los callejones de Bello, Gingins, Torres y 
la Ruta 234. Es la única línea que no llega al casco urbano. Tiene por finalidad atender 
la demanda de conectividad entre barrios periféricos y acercar zonas de baja densidad 
de población a los servicios troncales de transporte.

Ramal A: Villa Vega Maipú - Alihuen - El Arenal (rondin).

Sentido único: Desde Barrio El Arenal, calles Los Pinos y Elorriaga, por ésta a Camino 
al Lago Lolog, a Callejón de Gingins, a Callejón de Torres, a Ruta 234, a Villa Vega 
San Martín ingresando por Sarmiento, a Chapelco, a Rivadavia, entrando al Barrio Las 
Rosas hasta la Plaza Eva Perón, regresa a Rivadavia, a Ruta 234, a Callejón de Bello, 
a Callejón Gingins, a Camino al Lago Lolog, al Barrio El Arenal, ingresando por 
Elorriaga hasta Los Pinos.

SINTESIS LINEA 6:

Extensión del recorrido 16,1 km
Servicios diarios (día hábil) 17 servicios
Frecuencia (día hábil) 60 minutos
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad minibus
Servicios diarios (Sábados) 16 servicios
Unidades afectadas al servicio (Sábados) 1 unidad minibus
Servicios diarios (Domingos y Feriados) 14 servicios
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) 1 unidad minibus



LINEA 7: PUENTE BLANCO

Esta línea, que consta de un ramal único, parte de la terminal de ómnibus, 
ubicada en el casco urbano y tiene como destino final el paraje denominado Puente 
Blanco. Utiliza en viejo camino al Cerro Chapelco.

Ramal único: Terminal de Omnibus - Puente Blanco.

IDA: Terminal de Omnibus, camino al Hotel del Sol, viejo camino al Chapelco, hasta 
Paraje Puente Blanco.

REGRESO: Es por el mismo itinerario en sentido contrario.

SINTESIS LINEA 7:

Extensión del recorrido 16 km
Servicios diarios (día hábil) 2 servicios
Frecuencia (día hábil) 2 por día
Unidades afectadas al servicio (día hábil) 1 unidad minibus
Servicios diarios (Sábados) -
Unidades afectadas al servicio (Sábados) -
Servicios diarios (Domingos y Feriados) -
Unidades afectadas al servicio (Domingos y Feriados) -
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