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RESUMEN 

 

La red del Subte, tras un comienzo pionero que aportó cerca del 50% de la extensión actual 

en los primeros 30 años de su existencia (iniciada en 1913), vio frenado su desarrollo en las 

cuatro décadas siguientes; en un período en el que esta tecnología se difundía velozmente 

en el resto del mundo, el Subte se extendió solo 7 km. Fue recién en la década de 1990 

cuando comenzaron a concretarse nuevas extensiones; ellas aportaron unos 20 km en tres 

décadas. Las decisiones acerca de su construcción carecieron de una justificación en 

términos de análisis de demanda y rentabilidad socio-económica, y se apoyaron en la idea 

de que el escaso desarrollo de la red era evidencia de un retraso a superar. 

El propósito de este trabajo es brindar elementos de juicio acerca de si tales extensiones 

fueron convenientes, en términos de la asignación de recursos. Un sistema metro – el Subte 

en particular – se verá justificado en general si atiende una demanda elevada de viajes de 

una extensión tal que permita compensar los mayores tiempos de ingreso y egreso al 

sistema y si existe un grado relevante de congestión. Empleamos como variable clave de 

análisis, la densidad de tráfico. 

Se parte de un análisis comparativo con otros sistemas metro, que permite constatar que 

el desempeño del Subte en términos de densidad de tráfico no es relativamente alto. Esto 

hace que sea del mayor interés determinar el impacto sobre la densidad de las extensiones. 

El resultado principal es que, del total de cerca de 20 km adicionados a la red a partir de la 

década del 90, solo 3,3 km (16%) ha mostrado capacidad de asegurar niveles de densidad 

similares a los preexistentes;  8,8 km (44%) muestran un desempeño pobre, y 7,8 km ( 40%) 

se encuentran en una zona de duda. 

En otros términos, aun si hubiera habido el mencionado “retraso” en la ampliación del 

Subte, es muy relativo lo logrado hasta aquí. Es imperativo entonces que las decisiones 

sobre el crecimiento de la red se fundamenten en estudios adecuados, acordes a la 

importante inversión que esta tecnología comporta, y su irreversibilidad. El Subte no debe 

ser entendido como un derecho ciudadano per se; sí lo es una movilidad colectiva adecuada 

y eficiente, dentro de la cual el Subte tendrá un conjunto de funciones definidas a cumplir, 

como una herramienta más. 

Un sub-producto de interés de este trabajo es la identificación del ómnibus sobre carril 

exclusivo (Metrobús) como una alternativa válida, capaz de generar derivación de tráfico 

desde el metro. Esto sugiere la importancia de diseñar una política de desarrollo 

coordinado de ambas modalidades, habida cuenta de que el ómnibus de superficie es una 

alternativa considerablemente menos costosa, en términos de inversión. 
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1. Propósito2 

 

El “Subte” 3 – el ferrocarril subterráneo de Buenos Aires – comenzó tempranamente su desarrollo; 

allá por 1913 fue el decimotercer sistema de transporte de estas características (circulación 

subterránea, empleando tracción eléctrica) en el mundo, y el primero en un país periférico4. Este 

papel pionero contrasta con lo ocurrido en el resto de América Latina: el siguiente sistema de 

ferrocarril metropolitano fue habilitado recién en 1969, en Ciudad de México. Ello  puede ser 

atribuido a la considerable talla de lo que hoy denominamos Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) en la época, y también al nivel de ingreso relativamente elevado de la Argentina, y en 

particular de dicha área. El AMBA contaba en la década de 1910 con cerca de 2 millones de 

habitantes, y era de hecho una de las mayores ciudades del mundo5. Por otro lado, el PIB per cápita 

de la Argentina era superior al de todos los demás países de América Latina; esto implica una mayor 

disponibilidad de recursos para este tipo de emprendimientos, intensivos en inversión6. 

La red sin embargo no se expandió posteriormente al nivel de lo ocurrido en otras grandes urbes. 

Es así que el Subte presenta hoy día una red modesta, de 57 km de extensión; más notable aún, 

cerca de la mitad de ésta fue concretada entre 1913 y 1941. A partir de 1970 se construyó en el 

mundo más de dos tercios de la actual red de sistemas metro7; esto significa que Buenos Aires 

quedó a un costado de esta suerte de “fiebre”, que a partir de ese año incorporó a 111 ciudades en 

el mundo al conjunto dotado de metros. El Subte se sitúa en el lugar 82, dentro de los sistemas 

análogos en el mundo.  

                                                             
2 Se agradece la revisión realizada por Juan Manuel Campana, como así también la confección del mapa 
de la red sobre las densidades demográficas, elaborado por Hugo Terrile. Germán Bussi realizó 
comentarios muy interesantes a una versión anterior del presente trabajo. Valen las salvedades 
habituales. 
3 En este trabajo, nos concentramos en la red del Subte propiamente dicha; dejamos de lado en 
consecuencia el llamado Pre-Metro, línea tranviaria de superficie de 7,4 km, línea de importancia más 
que marginal, por su reducido tráfico, que opera bajo la misma administración de las líneas 
subterráneas. 
4 Entre el conjunto de redes construidas antes de 1913, se contabilizan los casos de Budapest y Atenas, 
ciudades donde las redes iniciales fueron muy reducidas, siendo ampliadas solo muchos años más tarde; 
de allí que se trata de casos que revisten cierto carácter de excepcionalidad. Por otro lado, si el Subte fue 
enteramente subterráneo, lo mismo no puede decirse de otros sistemas de la época, que combinaban 
tramos subterráneos con otros en viaducto. Tal es el caso, por ejemplo, del Underground de Londres 
(que precisamente no era totalmente “subterráneo”) y del “L” de Chicago. Toda la información referida 
a los sistemas metro del mundo ha sido obtenida de 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems. 
5 La ciudad de Rio de Janeiro contaba en 1910 con alrededor de 1 millón de habitantes, mientras que la 
de Sao Paulo alcanzaba los 400.000 habitantes. La ciudad de París reunía más de 4 millones de habitantes 
en la década de 1910, y la de Londres más de 7 millones. 
6 Según Maddison (2003), el PIB per cápita de Argentina de 1910 (en dólares de 1990 de paridad de 
poder adquisitivo) era de 3.302 dólares, frente a 780 dólares de Brasil y 1.744 de México. 
7 Esta proporción corresponde a los sistemas que comenzaron a operar a partir de 1970; no así las 
extensiones de los sistemas previamente existentes. 
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Se da así la paradoja que su red, luego de ser una “fundadora” de esta tecnología, es una de las 

menores en América Latina; Santiago de Chile, Rio de Janeiro, San Pablo, Caracas y México cuentan 

con redes más extensas que la de Buenos Aires. La gran excepción es Bogotá: a pesar de una escala 

similar a la de Santiago de Chile, no posee aun sistema metro; pero ello ocurrió por haber apostado 

deliberada y masivamente a un sistema de ómnibus de superficie en vía segregada8.  

Pero es conveniente contextualizar esta temática: el AMBA desarrolló un importante sistema de 

transporte ferroviario suburbano. En parte, se trató del segmento “local” de líneas construidas con 

propósitos y alcances interurbanos. Pero el sistema suburbano ferroviario adquirió prontamente 

escala y fisonomía propias. Así lo atestiguan los tramos dotados de vías triples o cuádruples, y los 

tempranos ensayos de electrificación9. Es incluso destacable el que buena parte de esta red estaba 

concluida en 1914, cuando recién comenzaba a desarrollarse el Subte. 

Esta red ferroviaria suburbana cuenta con cerca de 800 km de líneas, si bien solo en la mitad de su 

extensión operan trenes en densidades elevadas (frecuencias del orden de dos o más servicios por 

hora y sentido). Ella no integra un único sistema; no existen conexiones diametrales, sino que ellas 

se organizan en forma radial, sobre 7 sistemas separados10. El Subte concretó vinculaciones entre 

las cabeceras de las líneas suburbanas (todas ellas menos una). Hoy día, el 11% de sus 90 estaciones 

interconecta con el ferrocarril. Desde una perspectiva opuesta, el Subte “se prolonga” en el 

ferrocarril metropolitano, aun habiendo llegado con posterioridad; de hecho, las más importantes 

interconexiones con el ferrocarril metropolitano se concretaron en su totalidad en la primera etapa 

de desarrollo del Subte. 

Es necesario por otro lado tener presente que otros sistemas en el mundo constan de tramos en 

subterráneo y en viaducto e incluso a nivel; como tales, combinan características y funcionalidades 

que hoy se distribuyen entre sí el Subte y el ferrocarril suburbano, en el AMBA. Una evidencia de 

esto es que la distancia media entre estaciones en el Subte (cerca de 0,6 km) está entre las menores 

de todos los sistemas del mundo11; puede inferirse que la generalidad de éstos combina trazas y 

entornos diferenciados, que en el caso del AMBA se asocian por separado a ferrocarril suburbano 

                                                             
8 Bogotá cuenta hoy día con cerca de 7 millones de habitantes, mientas que Santiago de Chile suma 5,6 
millones. El sistema de metro de ésta última ciudad es de 136 km, más del doble del AMBA. El sistema 
de ómnibus sobre vía segregada de Bogotá (en lenguaje técnico, un BRT - Bus Rapid Transit) se 
denomina Transmilenio, y se ha constituido en un ejemplo citado a nivel internacional de una solución 
menos costosa que el metro. Sin embargo, la administración distrital de Bogotá ha encarado la 
construcción de una red ferroviaria metropolitana. Paradójicamente, el sistema de Bogotá fue replicado 
años atrás por Santiago de Chile, bajo el nombre de Transantiago; se trata de una experiencia que ha 
dado lugar a resultados más que discutibles (ver https://www.t13.cl/noticia/nacional/decada-
transantiago-evaluacion-usuarios-y-calidad-del-sistema). 
9 La línea Retiro-Tigre es habitualmente considerada la primera en ser electrificada en América Latina, 
y la primera de trocha ancha en el mundo. En rigor, ya en 1908 comenzó el servicio eléctrico en la 
actual Línea Urquiza (Federico Lacroze-San Martín); pero se trataba de un servicio de características 
tranviarias.  
10 La red registra tres trochas diferentes, aunque prevalece decisivamente la trocha ancha. Véase al 
respecto https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoest2018_ffccamba_00-red.pdf. Existe 
en rigor una línea diametral que se cruza o empalma con otras líneas; pero es de muy poca 
importancia. 
11 Solo cinco sistemas metro en el mundo muestran valores similares o inferiores, y todos ellos se 
sitúan en ciudades de talla mucho menor que el AMBA (lo que sugiere que probablemente no 
dispongan de servicios ferroviarios de superficie) 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoest2018_ffccamba_00-red.pdf
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y Subte. El esquema a continuación sintetiza esta fuerte vinculación entre la red del Subte y el 

ferrocarril metropolitano. 

 

En consecuencia, deben evitarse comparaciones apresuradas. Lo más apropiado sería 

probablemente una comparación con otras ciudades tomando el agregado de ferrocarril suburbano 

y Subte, un ejercicio que quedará para otra oportunidad12. 

Pero la red del Subte a todas luces no fue una opción priorizada, a la hora de las decisiones. Una 

evidencia – y un resultado, si se quiere – es que el AMBA contó en su momento con la mayor red 

tranviaria del mundo; mientras otras grandes ciudades construyeron ferrocarriles subterráneos (o 

en general, en desnivel), en el AMBA se optó por el tranvía13. En su extensión máxima, este modo 

                                                             
12 Solo a título de ejemplo, Santiago de Chile y Ciudad de México cuentan con redes de metro mucho más 
extensas que el Subte del AMBA, pero disponen de muy escasos servicios ferroviarios metropolitanos. 
13 Puede darse cierta “continuidad” en términos técnicos entre el tranvía y la configuración ferroviaria, 
en función del tamaño de los convoyes y la segregación de la vía. Pero la red de Buenos Aires mantuvo – 
hasta su abrupto final en 1961/2 – un carácter netamente tranviario; entre otros aspectos, fueron muy 
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logró una red de más de 1.000 km; en la época, transportaba 360 millones de pasajeros, un 20% 

más de lo realizado por el Subte14. 

A grandes trazos, el desarrollo de la red de Subte reconoce tres períodos diferenciados. En una 

primera etapa de treinta años (desde 1913 hasta la década de 1940), por iniciativa de tres empresas 

privadas se construyen algo menos de 29 km, estructurados en cinco líneas. Una segunda fase – ya 

bajo la égida estatal – cubre los siguientes 50 años, durante los cuales los agregados a la red fueron 

de escasa cuantía (alrededor de 7 km, limitados casi todos a una única línea ya existente), en lo que 

constituye una suerte de “letargo”. La tercera etapa, que comienza en la década de 1990, asiste a 

una suerte de resurgimiento del interés por el Subte, en coincidencia con la privatización de la 

operación de la red. Por decisión estatal, la red retoma una senda de expansión, lo que comporta 

la apertura de una nueva línea y la extensión de tres líneas pre-existentes, hasta llevar al sistema a 

su extensión actual (57 km).  

Aun luego de estas extensiones, la totalidad de la red se sitúa en los límites de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, una fracción (crecientemente) minoritaria del AMBA en términos territoriales y 

demográficos, pero que presenta las mayores densidades de ocupación, por ser el núcleo originario 

del área metropolitana. En términos aproximados, el área de influencia más próxima a la red del 

Subte representa en torno del 7% de la superficie actual del AMBA.15.  

No hubo estudios pormenorizados de demanda, a la hora de decidir acerca de los proyectos 

recientes de expansión de la red; al parecer, prevaleció una idea genérica de que la red del Subte 

se encontraba infra-desarrollada, a partir de la mera comparación con otras áreas metropolitanas16. 

Es así como un Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguraba en 2007, 

cuando la red contaba con algo más de 40 km, que correspondía construir 10 km de red por año17. 

Esta carencia de criterios para extender la red del Subte lleva en forma inmediata a indagar acerca 

de la pertinencia de estas decisiones, desde un ángulo económico. 

Será un propósito central de este trabajo estudiar el resultado de las extensiones de la red del Subte 

de Buenos Aires, realizadas en los últimos 30 años, en términos de ganancias de tráfico. Es ésta una 

cuestión central: para poder afirmar que ellas se encontraron justificadas, es una condición 

necesaria (aunque no suficiente) que se hayan traducido en incrementos sustantivos de tráfico. 

Como veremos, ni siquiera para la red conformada en la primera etapa puede aceptarse que la 

                                                             
escasos de vías segregadas, y la circulación fue casi exclusivamente de vehículos individuales, gran parte 
de ellos de dos ejes. Para un comprensivo relato de la historia del tranvía en el AMBA, ver González López 
(2008). 
14 Según EPTRM (1972), la red tranviaria alcanzaba, en vísperas de su desmantelamiento (año 1961), 
1.057 km.  
15 La CABA representa menos del 15% de la superficie del AMBA, y comprende el 23% de su población. 
La superficie del AMBA empleada para el cálculo es una estimación propia, que le atribuye 1.500 km2. 
Un polígono que cubra aproximadamente la zona de influencia próxima del Subte arroja una superficie 
de menos de 100 km2; esto es, toda la red del Subte se asocia a menos del 7% de la superficie del AMBA 
(pero representa cerca del 50% de la superficie de la CABA). 
16 Existió un estudio – que nunca fue publicado – que se basó en la reelaboración de una encuesta de 
ascenso y descenso para el transporte automotor.  
17 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/macri-quiere-construir-10-km-por-ano-nid920303/ 
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totalidad de la red se encontraba justificada en términos económicos; y tampoco podremos decir 

lo mismo de todas las adiciones a la red producidas en las dos etapas posteriores. 

El apartado siguiente se destinará reseñar la trayectoria del Subte, en términos de la evolución de 

la red y de la demanda atendida, a fin de ofrecer una referencia de contexto; asimismo, se 

presentarán y comentarán algunos indicadores, referidos a la configuración actual del sistema . Se 

discuten a continuación algunos aspectos conceptuales, para derivar en la propuesta de un 

indicador de desempeño apto para nuestro análisis. Luego, se encara la pregunta acerca de si las 

extensiones redundaron en incrementos relevantes de tráfico. Por último, se delinearán algunas 

conclusiones, a lo que se agregarán reflexiones acerca del desarrollo futuro del sistema. 

Adicionalmente, se presentarán algunas conclusiones sobre aspectos laterales, pero igualmente de 

interés (elasticidad-precio de la demanda y existencia de tendencia general en los tráficos). 

2. Trayectoria y presente del Subte 

La primera línea de ferrocarril subterráneo en el AMBA (bajo las avenidas De Mayo y Rivadavia) fue 

inaugurada en 1913, y completada al año siguiente hasta Primera Junta, la que sería su cabecera 

durante más de 90 años18; esta línea es la que conocemos hoy como Línea A. Una segunda línea fue 

habilitada en 1930, bajo la avenida Corrientes, vinculó el Correo Central con la estación ferroviaria 

Federico Lacroze, concretando un proyecto planteado ya en 1912; hoy día se trata de la Línea B. Un 

conjunto de tres líneas inició sus prestaciones entre los años 1934 y 1944, enlazando las terminales 

ferroviarias de Retiro y Constitución, Plaza de Mayo con Palermo, y Constitución hasta un precario 

apeadero en Boedo (Líneas C, D y E, respectivamente). 

Si bien existieron planes por parte de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para 

desarrollar una red de ferrocarriles subterráneos19, la red construida hasta entonces fue iniciativa 

de empresas privadas, que reclamaron para si exclusividades de traza, pero no contaron con 

subsidio o garantías (como sí había ocurrido anteriormente con parte de la red ferroviaria de capital 

privado). De hecho, la Línea B no fue una concesión municipal, sino del Gobierno Nacional. 

Mencionamos antes que la red tranviaria del AMBA fue en su momento la más extensa del mundo. 

No sorprende entonces que las líneas A y B fueran iniciativa de compañías tranviarias, la compañía 

Anglo Argentina de Tranvías (una empresa que en realidad incluía capitales alemanes y belgas) y la 

empresa Federico Lacroze, de capitales locales; la primera era por lejos la empresa de tranvías de 

mayor tamaño. El conglomerado C-D-E fue promovido en cambio por un consorcio de capitales 

españoles y alemanes, que en parte se financió con aportes de ahorristas e inversores locales, y 

que tuvo como único objeto la construcción del ferrocarril subterráneo. 

Este triple origen se vio reflejado en la incompatibilidad técnica entre los tres grupos. Los voltajes 

de alimentación fueron diferentes, y también las geometrías del trazado y los gálibos. La Línea A 

muestra características semi-tranviarias, con curvas muy cerradas y pendientes pronunciadas, 

                                                             
18 Barreiro (2015) 
19 Ver Agosta y Martínez (2010) 
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mientras que la línea B responde más al perfil de un ferrocarril, en especial por su gálibo20; es 

además la única línea que emplea alimentación eléctrica por tercer riel. El grupo C-D-E tuvo 

características más afines a las de la línea A, aunque con diferencia de voltaje, algo que fue superado 

solo recientemente. Todas las líneas coincidieron sin embargo en el uso de la trocha media o 

europea (1,435 metros), curiosamente la menos empleada por el ferrocarril de superficie en 

Argentina. 

En los años 40, la red contaba con poco más de 28 km distribuidos en 5 líneas, y operaba una flota 

de 280 coches. Así concluye la primera etapa de la historia del Subte, donde se configuró lo que en 

esencia sería la red del Subte en los 50 años siguientes. 

La trayectoria institucional de estos emprendimientos privados desemboca en su adhesión forzosa 

a la Corporación de Transporte de Buenos Aires, ente público mixto creado por la Ley 12.311, con 

el fin de centralizar las decisiones sobre transporte público, incorporando la red tranviaria, los 

subterráneos y también los dinámicos “colectivos” (omnibuses de baja escala operados en forma 

artesanal). Contener la competencia de éstos con los servicios ofrecidos por las empresas 

tranviarias (en particular, la Anglo) es la verdadera razón de creación de esta entidad21.  

La Corporación fue finalmente estatizada y posteriormente liquidada, conformándose así en 1951 

la empresa estatal Transportes de Buenos Aires, que gestionó las redes tranviaria de trolebuses y 

ómnibus, además del Subte. A principios de la década de 1960, esta empresa fue a su vez liquidada, 

al tiempo que se suprimieron tranvías y trolebuses. Se entregó la operación de los servicios 

automotores sustitutivos al sector privado (básicamente, empresas integradas por ex – 

empleados), los que se sumaron al resto de los servicios de automotor público ya existentes en esa 

órbita. Para el Subte, en cambio, se constituyó una empresa (Subterráneos de Buenos Aires), bajo 

la égida del Estado Nacional.  

Durante estos primeros 15 años de la posguerra – institucionalmente complejos –  no hubo cambios 

relevantes en la red. Se inició así esa segunda etapa que caracterizamos como de “letargo”, solo 

perturbado por una modesta incorporación de red a la Línea E de algo menos de 7 km. Ello implicó 

la sustitución de su antigua cabecera por una nueva en Plaza de Mayo (estación Bolívar), algo 

concretado, luego de un largo período de obra, en el año 1966, y el agregado de 6 estaciones. Debe 

notarse que la línea E en su traza original tenía un tráfico muy reducido, que se vio triplicado con la 

llegada a Plaza de Mayo; pero que aun así su demanda permaneció en niveles muy inferiores a su 

capacidad. Corresponde mencionar, además, el agregado de una única estación a la Línea D. 

                                                             
20 Esto responde a la pretensión de que esta línea albergara trenes convencionales, operados por la 
misma empresa que construyó la línea subterránea. Paradojalmente, la línea suburbana que arranca en 
la entonces cabecera oeste (Federico Lacroze) tuvo durante un largo tiempo un carácter mixto 
ferroviario-tranviario; solo en la década de 1970, ya bajo gestión estatal, se convirtió en una auténtica 
línea ferroviaria. Ver Müller (2018, pág. 151) 
21 Ver Müller (2011, cap. 3). 
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Allí quedó la red hasta la concesión del servicio iniciada en 1993. La empresa fue transferida a la 

órbita de la Municipalidad de Buenos Aires en 198022; se gestó entonces un primero proyecto de 

privatización por concesión que no llegó a verse concretado. 

En esta segunda etapa – que va entonces desde la Posguerra hasta la privatización del Subte en la 

década de 1990 – la economía argentina mostró en el agregado un crecimiento moderado, sobre 

todo en comparación con otros países de América Latina23. Pero hubo espacio para un conjunto 

importante de inversiones en infraestructura, materializadas por ejemplo en una fuerte expansión 

de la red vial pavimentada y en el inicio de un ambicioso programa de usinas hidroeléctricas de gran 

escala. El propio sistema ferroviario vio concretar inversiones en la red metropolitana; ellas fueron 

mayormente de reposición o ampliación, pero hubo dos proyectos de mejoramiento significativos, 

la modernización de la sección suburbana de la Línea Urquiza (que incluyó una breve prolongación) 

y más tardíamente la electrificación de 44 km de la Línea Roca24. De manera que no podemos 

afirmar que hubo una crónica insuficiencia de recursos. 

El Subte no realizó renovaciones de vías ni retiros por obsolescencia o vejez de material rodante; 

pero debemos contabilizar una importante incorporación de coches, totalizando unas 230 

unidades, parte de las cuales vino a atender los requerimientos ocasionados por la prolongación de 

la Línea E. Asimismo, el parque heredado de la etapa anterior fue objeto de remodelaciones de 

alguna profundidad25. De hecho, un problema estructural irresuelto fue el exceso de parque, con 

relación a la capacidad de las cocheras, en el grupo de líneas C-D-E26. Señalemos incluso que a raíz 

de la modernización de la Línea Urquiza, se dimensionó una incorporación de parque ferroviario 

apto para circular en la Línea B que podría haber sustituido los vehículos iniciales de esta línea, 

incorporados en 1930.  

En otras palabras, no puede afirmarse que no haya habido recursos para inversión, aun cuando su 

destino puede ser en parte cuestionable; la Línea A, por lejos la de mayor antigüedad, no fue objeto 

de reequipamiento en nivel razonable, por el fracaso del proyecto de unificar su parque con el del 

grupo C-D-E.  

El estancamiento de la red, en un sistema de escala modesta, no deja de sorprender, cuando una 

suerte de “ola” en el mundo abría 47 nuevos sistemas de metro (entre 1945 y 1990). Y si bien el 

Subte se desarrolla enteramente en el territorio de la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

                                                             
22La MCBA era entonces una dependencia del gobierno nacional. La privatización por concesión 
concretada en 1993 fue realizada por éste último, y comprendió la operación de una línea ferroviaria 
suburbana (Línea Urquiza), entregada en forma conjunta por la compatibilidad técnica con la Línea B. 
23 El crecimiento del PIB entre 1945-49 y 1991-95 fue de 2,6% anual acumulativo (Madison, 2003). 
24 Véase Müller (2018, págs. 151 y 208). 
25 Excepto del caso de la Línea A, el material rodante incorporado originariamente al servicio alcanzó 
los 40 años de antigüedad – una edad por cierto no inusual en el caso de sistemas metro – en la década 
de 1970. 
26 Debe señalarse que la última incorporación de vehículos del período apuntaba a la radiación del 
parque de la línea A, que contaba entonces con 70 años de antigüedad, unificándoselo con el de las Líneas 
C-D-E; pero la (onerosa) cancelación de la orden de compra correspondiente abortó este proyecto. Los 
mencionados coches deberían esperar tres décadas más hasta su radiación definitiva, al filo de los 100 
años de operación, un verdadero récord mundial, dentro de los sistemas de ferrocarril metropolitano. 
Ya en 1985, la revista especializada Mass Transit, en una reseña de sistemas metro, consignaba que el 
parque móvil de la Línea A era el más antiguo en operación en el mundo. 
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cuya población no aumentó a partir del año 1947, la del AMBA más que se duplicó entre 1947 y 

1991; se mantuvo además una fuerte centralidad, en términos de localización de empleos, lo que 

aseguraba una demanda de viajes creciente27. 

Como dijimos, la modesta expansión del sistema se concentró casi exclusivamente en la Línea E, 

por lejos la de menor interés, en términos de demanda. Cerca de la mitad de lo agregado fue una 

suerte de sub-producto de la implantación de una autopista urbana, bajo cuya traza se construyó 

el túnel; es un tramo que probablemente no se habría añadido en ausencia de la obra 

mencionada28.  

En definitiva, hubo muy poco agregado de red, más allá de planes ambiciosos de crecimiento29; y lo 

agregado fue de escasa relevancia, en términos de tráfico.  

Cuando se atiende a la evolución comparada de la red y de la demanda, en una perspectiva de largo 

plazo, esta suerte de reticencia inversora adquiere una fisonomía particular. El gráfico 1 retrata la 

evolución de la red y de los tráficos, en las dos primeras etapas que hemos definido. 

Gráfico 1  - Red y Tráfico del Subte – 1913-1990 

 

Fuente: Elaborado en base a SBASE (2005) 

En la primera etapa, la red creció “por delante” del tráfico. Hasta la década de 1940, la expansión 

del sistema no fue acompañada por un crecimiento acorde de la demanda, por lo que la densidad 

                                                             
27 De acuerdo a EPTRM (1973) más del 50% de los empleos del AMBA se localizaba en la actual CABA. 
28 No deja de ser contradictorio que se haya construido una línea de Subte debajo de una autopista, 
dado el efecto de desvalorización del suelo a que dan lugar las externalidades negativas por ruido e 
intrusión visual producidas por la autopista. 
29 No tratamos este tópico aquí, pero podemos mencionar el “Proyecto de Reorganización del Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros”  de 1949, el Plan Cóndor de 1957 y las propuestas de extensión 
del EPTRM (1973).Martínez (s/f) ha reseñado y estudiado en detalle estos planes de expansión. 
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del sistema30 fue disminuyendo. Este cuadro se revierte rápidamente a partir de la década 

mencionada, cuando tiene lugar un brusco incremento de los pasajeros transportados, que pasan 

a situarse en un entorno muy elevado (entre 300 y 400 millones de pasajeros/año) en las dos 

décadas siguientes. Se alcanzan dos picos en los años 1949 (410 millones de pasajeros) y 1958 (364 

millones) 31. Lo que ocurre luego es una lenta expansión de la red y una persistente  caída del tráfico, 

aunque con oscilaciones; nunca el sistema logrará alcanzar los valores pico mencionados. 

La elevada exigencia a la que estuvo sometido el Subte en la década de 1950 – análoga a lo ocurrido 

con el ferrocarril suburbano, cuyo tráfico máximo se sitúa en 1957 – no llevó a concretar inversiones 

o mejoras en la red, ni tampoco en los puntos de transferencia o en los accesos; todo ello, pese a 

que puede inferirse que las condiciones de viaje eran muy penosas. Era una demanda que se 

volcaba masivamente a una red menor que la actual, donde además la Línea E aportaba poco y 

nada. 

En lugar entonces de obras de ampliación de capacidad relevantes, se optó por extender esta última 

línea… y lograr un tráfico menor. La densidad de tráfico bajó paulatinamente, hasta alcanzar valores 

similares a los del sistema en desarrollo de los años 30.  

Esta evolución – nuevamente paralela a la que muestra la red ferroviaria – es atribuible 

probablemente a dos factores: por un lado, la red del autotransporte colectivo se reestructuró e 

incrementó fuertemente su cobertura a partir de la liquidación de la empresa Transportes de 

Buenos Aires; por el otro, la tarifa del Subte, tradicionalmente más baja que la del autotransporte, 

se situó en valores más próximos a éste32.  

En definitiva, el Subte de alguna forma ingresa a una “nueva normalidad” a partir de la década de 

1960, normalidad consistente en una trayectoria entre estancada y decreciente del tráfico, que no 

plantea exigencias mayores. Los planes de expansión son pospuestos, más allá de la discutible 

“obsesión” por extender la línea de menor tráfico del sistema. 

Hacia finales de los años 80, la demanda se derrumba por debajo de los 200 millones de pasajeros 

anuales, con un servicio cuya calidad decrece – como pasó con casi todos los servicios en la 

Argentina, a la sombra de la década perdida, luego de que estallara la crisis de la deuda externa en 

1982.  

La red llega a casi 36 km; el parque alcanza las 518 unidades (un número excesivo para las 

necesidades de aquel entonces), 55% de las cuales son anteriores a la década de 1950. Las vías – 

con excepciones puntuales – son las instaladas originalmente con cada línea; sobresale una vez más 

el caso de la Línea A, cuyas vías con riel de doble hongo cuentan ya con 80 años de  servicio. 

                                                             
30 La densidad se define como el cociente entre los pasajeros transportados y la extensión de la red. 
31 La serie reflejada en el gráfico no es enteramente consistente, por cuanto hasta 1948 los viajes 
combinados comportaban el pago de una segunda tarifa; pero luego se tornaron gratuitos. Esto significa 
que los guarismos posteriores al año indicado serían mayores, si fuera posible contabilizar los viajes 
múltiples como viajes individuales. Por ello es que se mencionan “dos picos” en el texto, porque son en 
realidad no comparables entre sí.  
32 Véase Müller (1989).  
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Se abre así la tercera etapa, cuando, de la mano del mayor programa de reformas neo-liberales que 

encaró la Argentina, se produce la concesión al sector privado, conducida por el gobierno nacional. 

Un grupo liderado por una empresa constructora constituye así en el operador Metrovías S.A., que 

inicia sus actividades en Enero de 1994. La empresa Subterráneos de Buenos Aires – ya en la órbita 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – permanece activa, asumiendo las funciones de 

regulación de la concesión y de diseño de proyectos de expansión, pero desvinculada de la 

prestación del servicio. 

Es en este período que comienzan a tomar forma y concretarse proyectos de crecimiento de la red, 

esta vez focalizados en todas las líneas (excepto la C), e incluyendo la incorporación de una nueva 

línea, la H. En total, se incorporan 21 km, lo que lleva a la red a su actual extensión de 57 km. Se 

formulan además proyectos de construcción de otras líneas, no concretados. 

Paralelamente, se producen inversiones en otros ítems de la actividad del subte: 

 Incorporación de nuevos coches: Se trata de un total de 674 coches, destinados principalmente 

a sustituir el parque anterior a la década de 1950 (excepto algunas unidades, que son 

modernizadas). Se logra así la unificación del parque de la Línea A y el grupo C-D-E (y H). Por 

primera vez, circula material con aire acondicionado. Una novedad es que – gracias a la 

existencia de ferrocarriles metropolitanos de cierta antigüedad en el mundo – aparece la opción 

de adquirir material usado, algo a lo que se echa mano en gran escala. Del total de coches 

mencionado, el 46% proviene de otros sistemas, y no de fábricas33. El resultado es una 

importante proliferación de marcas y modelos; de hecho, una parte no menor del material de 

segunda mano ha sido ya retirado de servicio34. Otra novedad, referida al material nuevo, es la 

adopción de formaciones indivisibles de 5 y 6 coches (se trata de formaciones tipo EMU, electro-

motive unit). 

 Renovación de vías: la totalidad de las vías antiguas es sustituida. 

 Señalamiento: se avanza en la sustitución de señalamiento automático con para-tren mecánico 

por sistemas más modernos, el CBTC (Communications-Based Train Control), que prescinde del 

señalamiento en tierra y seccionado fijo. 

Paralelamente, el tráfico muestra recuperación. A fin de contextualizar la trayectoria del tráfico y 

la red, mostramos en el gráfico siguiente lo ocurrido en las tres etapas que hemos identificado, en 

la historia del Subte 

                                                             
33 Se recibió material de segunda mano de las ciudades siguientes: Tokyo, Nagoya y Madrid. Es notable 
incluso que en el caso de la Línea B, se incorpora parque de origen japonés de la década de 1960, 
sustituyendo entre otras 20 unidades diez años más nuevas. 
34 Se trata de 48 unidades; el retiro ha respondido al registro de rastros de asbesto. 
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Gráfico 2  - Red y Tráfico del Subte – 1913-2019 

 

Fuente: Elaborado en base a SBASE (2005) y www.cnrt.gob.ar 

Como puede verse, la tercera etapa asiste a un crecimiento del tráfico, de la mano de la expansión 

de la red; pero claramente la demanda se muestra rezagada. Es interesante visualizar lo ocurrido 

con la densidad (pasajeros/red en servicio). Esto se presenta en el gráfico siguiente, centrado ahora 

en la segunda y tercera etapas. 

Gráfico 2  - Red y densidad – 1948-2019 

 

Fuente: Elaborado en base a SBASE (2005) y www.cnrt.gob.ar 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0
1

9
1

3

1
9

1
8

1
9

2
3

1
9

2
8

1
9

3
3

1
9

3
8

1
9

4
3

1
9

4
8

1
9

5
3

1
9

5
8

1
9

6
3

1
9

6
8

1
9

7
3

1
9

7
8

1
9

8
3

1
9

8
8

1
9

9
3

1
9

9
8

2
0

0
3

2
0

0
8

2
0

1
3

2
0

1
8

Red-km Pasajeros-mill.

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

1
9

4
8

1
9

5
1

1
9

5
4

1
9

5
7

1
9

6
0

1
9

6
3

1
9

6
6

1
9

6
9

1
9

7
2

1
9

7
5

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

1
1

2
0

1
4

2
0

1
7

Red (km) Densidad (Mill.pas)km de red)

Etapa 
3 

Etapa 2 Etapa 1 

Etapa 2 Etapa 3 



 

 

17 | D o c u m e n t o s  d e  T r a b a j o  d e l  C E S P A  |  S e p t i e m b r e  2 0 2 1  |  
N ú m e r o  6 1  
 
 

Luego de los picos históricos, la densidad desciende de la mano del tráfico, ante una red que 

muestra pocos cambios. Se arriba así a valores mínimos, inferiores a los 5 millones de pasajeros por 

km al final de la década de 1980. A partir de la concesión, se produce una recuperación de tráfico, 

pero esta vez en paralelo con la expansión de la red. Esto hace que luego de un crecimiento 

destacable de la densidad (entre 1993 y 1998), este indicador muestre un claro estancamiento, e 

incluso cierta tendencia decreciente. 

La expansión del tráfico en el inicio de la concesión es llamativa; entre 1993 y 1994, éste crece nada 

menos que 19%. Entendemos que habrían existido mecanismos de desvío de la recaudación – 

mediante la adulteración de los contadores en molinetes de ingreso – que el concesionario habría 

desactivado. Esto es así, por cuanto no pueden esperarse cambios sustanciales en un plazo tan 

corto en la calidad del servicio, y mucho menos una repercusión tan sensible sobre el tráfico35. 

Es real que las cifras posteriores muestran una importante recuperación, aunque con oscilaciones 

pronunciadas, al calor tanto del ciclo económico (contracción económica entre 1998 y 2002) y 

considerable incremento de tarifas (2011-201336). Pero como sugiere el gráfico 2, existe una 

evidente tendencia al crecimiento de la demanda. Determinar cuánto de ello es atribuible a la 

expansión de la red será uno de los propósitos centrales de este trabajo. 

Previamente, desarrollamos algunas consideraciones acerca del concepto y propósito de los 

sistemas ferroviarios subterráneos, a la vez que referenciamos al Subte de Buenos Aires en el 

conjunto de los casos en el mundo. De esta forma, la pregunta que formulamos acerca de las 

extensiones tendrá un marco adecuado. 

3. Naturaleza y propósito de los sistemas metro – encuadramiento del caso del Subte 

 

El propósito de este apartado es desarrollar algunas consideraciones de orden general en cuanto al 

desempeño del Subte, desde una perspectiva comparativa. En primer lugar, se presenta una breve 

discusión conceptual, referida a qué debe esperarse de esta tecnología. Se ensaya luego un 

encuadramiento el subte, dentro de los sistemas análogos a nivel mundial.  

a) Consideraciones generales 

No hay una definición ingenieril plenamente compartida para encuadrar el caso del Subte. Podemos 

recurrir a la locución “sistemas metro” para referirnos a sistemas ferroviarios que operan en 

desnivel, con relación al plano donde discurre la circulación de las personas y actividades. Un 

sistema metro típicamente circulará entonces sobre viaducto o en túnel; sus características 

constructivas y funcionales difieren de la de un ferrocarril suburbano37. De hecho, esta 

                                                             
35 En el caso del ferrocarril suburbano, habrían habido hechos similares. Ver Müller (2018, pág. 264). 
36 La concesión de la red se encontró en la órbita del Gobierno Nacional hasta el año 2012, en que fue 
transferida al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dada la carencia por parte del 
presupuesto de éste último, se apuntó a reducir la necesidad de financiamiento a través de un 
considerable incremento tarifario. Volvemos sobre este punto más adelante. 
37 El caso de los ferrocarriles suburbanos difiere del de los sistemas metro no solo en que los primeros 
no discurren mayormente en desnivel; además, ellos admiten la circulación general de trenes de todo 
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configuración mixta se da con mucha frecuencia; en consecuencia, el caso del Subte pertenece a 

un subconjunto de redes que operan exclusivamente en túnel. 

Las trazas de los sistemas metro son de doble vía (cuádruple en algunos casos); la tracción es 

excluyentemente eléctrica, con alimentación mediante catenaria o tercer riel. En los tramos 

centrales, se opera a frecuencias elevadas; por lo general, ellas no son inferiores a los 12-15 

trenes/hora/sentido, pudiendo llegar a valores de 60, en los sistemas más densos. El acceso es a 

nivel en todos los casos. 

Como norma general, un sistema metro responde a la necesidad de atender flujos elevados de 

demanda, por las características de esta tecnología. Construir en viaducto o túnel representa un 

costo adicional muy importante (entre 7 y 15 veces más), con relación a una línea a nivel38, y más 

aun en relación a la opción de líneas de autotransporte, sean sobre vialidad de uso general o sobre 

carriles segregados. En consecuencia, su construcción se justifica en la medida en que se cumplan 

en alguna medida las tres condiciones siguientes: 

a) Una elevada demanda de transporte dirigida a la línea del sistema metro, que no encuentra 

forma de ser atendida satisfactoriamente por el sistema vial urbano, por ser éste de baja 

serviciabilidad y/o encontrarse congestionado. Éste último elemento es de importancia central. 

En ausencia de congestión, los sistemas metro se justificarán solo si existen flujos muy elevados 

de demanda, capitalizando adecuadamente las elevadas inversiones indivisibles que requieren; 

de lo contrario, la circulación a nivel será una opción más apta. Pero los umbrales de viabilidad 

se tornan mucho menos exigentes en la medida en que las opciones de superficie resulten de 

baja eficacia, tanto por deficiencias en el trazado de la red vial como por la afluencia vehicular. 

De allí que la viabilidad de los sistemas metro crece en la medida en que prevalezca la 

motorización individual. En ausencia del automóvil, el transporte automotor colectivo ofrece 

una alternativa de costo mucho menor. 

b) Flujos elevados de pasajeros/vehículos que demandan atravesar la traza. El tráfico que atraviesa 

ejes de alta densidad (cruces de avenidas o vías férreas) representa una limitación para estos, a 

la vez que se ve perjudicado por la barrera que ellos significan. La situación típica es la que se 

refleja en los requerimientos de semaforización, que limitan tanto la capacidad de los ejes como 

de las vías transversales. Esto se traduce en la necesidad de instrumentar intersecciones en 

                                                             
tipo, mientras que los sistemas metro son empleados únicamente por material rodante especializado en 
el transporte de pasajeros urbano o suburbano. Con frecuencia – pero no siempre – las líneas de 
ferrocarril suburbano existen por decisiones que tienen que ver con vinculaciones interurbanas, y solo 
en un segundo momento se incorpora la función de atención del tráfico urbano/suburbano, a medida 
que se densifica la población en el entorno de la traza. Como vimos, en el caso del AMBA la generalidad 
de las vías ferroviarias fueron concebidas para atender demandas interurbanas; y solo con posterioridad 
a su tendido ellas fueron modificadas (típicamente, adicionando vías y estaciones) para atender tráfico 
local de pasajeros. La “fiebre ferroviaria” que vivó la Argentina entre 1870 y 1914 hizo que el AMBA 
fuera cabecera de numerosas líneas, por lo general concebidas para uso interurbano, y que luego fueron 
asumiendo funciones propias de un ferrocarril suburbano. Esto ocurrió en períodos muy dispares; fue 
relativamente temprana en las líneas de Retiro a Tigre y José León Suárez (ex FC Central Argentino), y 
bastante más tardía en las líneas dela actual Línea Belgrano Sur. 
38 Como orden de magnitud, el costo un km de línea ferroviaria doble electrificada a nivel podría cifrarse 
en el orden de 4-5 millones de dólares, contra 30-40 millones de dólares/km en viaducto y 60-80 
millones de dólares en túnel (estimaciones propias en base a Baumgarten, 2001). 
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desnivel, siendo que los sistemas metro son una forma integral de implementación de este tipo 

de solución. 

c) Distancias de viaje por encima de un determinado umbral. El acceso al sistema metro representa 

por lo general un costo adicional para el usuario, en comparación con los medios de superficie, 

por la mayor distancia de las paradas y los desplazamientos adicionales para el acceso y salida, 

a fin de superar los desniveles. En consecuencia, el sistema metro es relativamente menos apto 

para viajes breves. 

Está claro entonces que este tipo de sistemas tiene sentido allí donde se registran densidades 

apreciables de ocupación del suelo, además de tallas urbanas relativamente altas; en este caso es 

más esperable que se den las condiciones mencionadas. Debe señalarse que por “densidad” 

entendemos no solo a la relación entre población y superficie urbanizada, sino también a los 

empleos. Tales densidades elevadas tenderán a darse en áreas metropolitanas de gran talla; las 

ciudades menores normalmente presentan densidades más bajas. Por otro lado, es en tales áreas 

metropolitanas donde los viajes conllevan distancias mayores, y por lo tanto la desventaja del 

mayor costo de acceso al sistema metro se ve compensada por su mayor velocidad. Este aspecto 

por otro lado debe tomar en cuenta la localización relativa de población y empleos. Las ciudades 

concentran parte de los empleos en áreas centrales; pero este grado de centralidad puede ser muy 

variable. 

En definitiva, los sistemas metro tienden en principio a ser más aptos para áreas urbanas de gran 

escala y densificación, y de hecho es en este conjunto donde prevalecen, aun cuando ellos no están 

ausentes en ciudades de porte menor, como veremos39. Asimismo, la presencia de congestión 

vehicular, fenómeno asociable a escala y densidad, es un factor de primordial importancia. Allí 

donde no hay congestión, la justificación de un sistema metro se ve morigerada en grado 

apreciable40. En otras palabras, el sistema metro se verá más justificado en la medida en que tengan 

presencia importante los automotores individuales41, por su mayor ocupación de la red vial, sobre 

todo si se da en combinación con una red vial de baja serviciabilidad.  

El sistema metro tiene poco para agregar en términos de eficiencia en áreas urbanas donde 

predomine decisivamente el transporte colectivo de superficie sobre un sistema vial que permita 

prestaciones de desempeño razonable. Esto puede ser así aun en el caso de que el sistema metro 

logre densidades de tráfico apreciables, por la capacidad de derivar tráfico desde el transporte 

colectivo de superficie (o por mera decisión de las autoridades de transporte); pero la justificación 

económica podrá más que relativa. Por otra parte, bajas densidades de un sistema metro sugieren 

con mucha fuerza de que se trata de una red no justificable económicamente, por lo menos en los 

                                                             
39 De acuerdo a la base de datos consultada, cerca del 70% de las ciudades en el mundo con más de 5 
millones de habitantes cuentan con sistemas metro; este porcentaje se reduce a 35% en el estrato de 
ciudades de 2 a 5 millones, y a 6% en el caso de ciudades de 0.5 a 2 millones de habitantes.  Del total de 
la red de sistemas metro en el mundo, el estrato de más de 5 millones comprende el 65%. 
40 Tal vez resulte contradictorio con esta afirmación constatar el desarrollo de los sistemas metro 
tempranos, en cuanto precedieron al propio automóvil con motor de combustión interna. Pero en 
realidad existía congestión, ocasionada por la presencia masiva de vehículos con tracción a sangre, de 
gran superficie de ocupación y desplazamiento muy lento. 
41 A esto puede agregarse el eventual impacto de modalidades no motorizadas (bicicletas, rickshaws, 
etc.). 
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términos convencionales de un abordaje costo-beneficio. Una densidad elevada es entonces 

condición necesaria, pero no suficiente, para justificar la implantación de un sistema metro. 

La respuesta a la pregunta acerca de procedencia de si y cuánto construir de un sistema metro debe 

ser formulada atendiendo estrictamente a las condiciones propias de cada área urbana; y aquí vale 

especialmente aquello de que no hay dos ciudades iguales. La breve argumentación presentada 

permite plantear sin embargo un indicador que ofrece una primera aproximación acerca de la 

justificación de un sistema metro: la densidad de tráfico de su red, medida en términos del cociente 

entre tráfico y red (pasajeros por km de red)42. Se trata de un indicador de obtención sencilla, y por 

lo tanto atractivo, a la hora de realizar una comparación entre sistemas metro, o para juzgar la 

introducción de modificaciones en la red.  

Haremos uso extensivo de la densidad de la red, para evaluar el desempeño de la red del Subte y 

sus extensiones. A continuación, presentamos un breve ejercicio comparativo que situará al Subte 

en términos relativos frente a otros sistemas metro en el mundo. 

b) El Subte, frente a otros sistemas metro. 

De acuerdo al relevamiento integral de sistemas metro ya mencionado43, de donde extractamos la 

información que emplearemos en este apartado, un total de 166 ciudades cuentan con esta 

modalidad de transporte; destaquemos que este listado excluye las líneas ferroviarias 

suburbanas44.  

El sistema metro prevalece en las ciudades de mayor porte; pero ni todas ellas cuentan con redes, 

ni todas las redes se encuentran en ese estrato. Así lo indica el cuadro 2: 

Cuadro 2 - Dotación de sistema metro por escala de ciudades - 2019 

Estrato (habitantes) 
Total centros 

urbanos 

Con sistema 

metro 
Km de red 

Sin sistema 

metro 

Más de 5.000.000 82 57 10.741 25 

2.000.000 a 5.000.000 167 58 3.441 109 

Menos de 2.000.000 (*) 913 51 2.329 862 

Total (*) 1.162 166 16.510 996 

(*) El estrato de menos de 2.000.000 de habitantes comprende todos los centros urbanos de por lo 
menos 500.000, más 8 centros de talla inferior, que cuentan con sistema metro. 
Fuente: listado de sistema metros - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems 

                                                             
42 Lo deseable sería medir la densidad en términos de pas-km/km de red; pero en general el dato de 
distancia media no está disponible. Salvo que el sistema demande obliterar el pasaje a la entrada y salida, 
no hay manera inmediata de determinar la distancia media de viaje; se requieren en tal caso encuestas 
ad-hoc. 
43 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems 
44 Los sistemas identificados son en número algo superior (180), porque en algunos casos el 
relevamiento contabiliza redes independientes dentro de una misma área urbana. A todos los efectos, 
nuestro análisis consolidará estos casos en un único sistema para cada área urbana. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metro_systems
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 Listado de centros urbanos- 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_towns_and_cities_with_100,000_or_more_inhabitants 
 

De las 1.162 ciudades relevadas, 166 cuentan con sistemas metro. El número de sistemas aparece 

distribuido en forma relativamente pareja entre los tres estratos (cerca de 1/3 en cada estrato), 

pero claramente la incidencia de casos con sistemas metro decrece con la escala. Si dentro los 

centros urbanos de más de 5 millones, cerca del 70% cuenta con ellos, este porcentaje decrece a 

35% en el estrato inmediatamente inferior, y a 6% en el conjunto de centros de menor talla. 

Constatamos que en el caso de las grandes ciudades, un número apreciable no cuenta con esta 

modalidad; como sería de esperar, se trata en todos los casos de áreas urbanas de países 

periféricos, en un 60% en países de nivel bajo de desarrollo (India, Egipto, Pakistán, etc.). En el 

extremo opuesto, registramos el caso de ciudades de porte inferior a los 500.000 habitantes, todas 

ellas en países de ingreso alto, que cuentan con estos sistemas; éste es el caso, entre otros, de 

Rennes (Francia), Lausanne (Suiza) y Newcastle (Gran Bretaña). 

Nuestro análisis comparativo del caso del Subte se concentrará en el primer estrato, por pertenecer 

el AMBA al mismo; comprendemos entonces un total de 57 centros. 

Los sistemas metros presentan características diferenciadas, entre ellos y aun dentro de cada uno 

de ellos. Ello se refiere a la solución constructiva (túnel o viaducto, o incluso vías a nivel en zonas 

de baja urbanización), pero también a la distancia entre estaciones. Esperablemente, esta distancia 

tiende a ser menor en áreas más densas, para crecer a medida que se reduce el nivel de 

poblamiento. Las redes extensas, que articulan áreas centrales y periféricas, tenderán entonces a 

mostrar una mayor distancia entre estaciones, con relación a aquéllos más volcados a atender áreas 

más próximas a los núcleos urbanos centrales.  

A partir de estas consideraciones, puede construirse una suerte de marco referencial para el caso 

del Subte, en términos comparativos con los sistemas metro de su estrato de pertenencia, a fin de 

evaluar expeditivamente su desempeño. 

Se consideran las variables siguientes: 

 La escala del centro urbano. El comportamiento esperado, en función de lo ya mencionado, es 

que la densidad de los sistemas crezca con la escala del centro urbano, bajo la hipótesis de que 

una escala mayor comporta mayor densidad y distancia de viaje. 

 La distancia media entre estaciones. Esta variable se emplea como una proxy del nivel de 

“centralidad” de la red, esto es, en qué medida la red atiende zonas centrales, 

presumiblemente más densas. Como vimos, el caso del Subte es extremo, en lo que atañe a 

esta variable. La expectativa es que la densidad guarde una relación negativa con esta variable; 

esto es, a medida que decrece la distancia entre estaciones se incrementa la densidad, en 

función de que se trataría de sistemas con mayor “centralidad”- 

El abordaje consiste entonces en realizar un análisis de regresión de la densidad de cada sistema 

contra su población y la distancia media entre estaciones. La forma especificativa es lineal. Esto es, 

se adopta el modelo de regresión siguiente: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑎 + 𝑏. 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑏. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_towns_and_cities_with_100,000_or_more_inhabitants
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Una vez obtenida esta ecuación, se procede a alimentarla con los datos propios del caso del Subte, 

y se verifica si la densidad estimada por el modelo es claramente superior o inferior al valor 

observado. En caso de ser superior, se podrá afirmar que el Subte tiene menor densidad a la que 

surge del comportamiento del conjunto de los sistemas metro, y viceversa. Si la ecuación arroja un 

valor próximo al de la densidad observada, diremos que el desempeño del Subte es comparable al 

conjunto de los sistemas metro. 

Detallamos a continuación algunas características de las variables involucradas, destacando el caso 

del subte (AMBA). 

Cuadro 3  - Características de la población de sistemas metro seleccionada 

 
Densidad 

(pasajeros/km de red) 

Km entre 

estaciones 
Población 

Máximo 14.780.415 2,52 37.393.128 

Mínimo 120.545 0,63 5.015.000 

Promedio 4.604.689 1,44 11.490.713 

Coeficiente var. 71% 29% 59% 

Subte-AMBA 5.955.908 0,63 15.153.729 

Nota: los valores para el Subte son los obtenidos en la fuente consultada para la muestra de sistemas 

metro. 

Puede comprobarse que la densidad del Subte se sitúa un 30% por encima del promedio de la 

muestra. La distancia media entre estaciones para el Subte es en cambio la menor de la muestra; 

el promedio más que duplica el valor para el caso del AMBA, indicando una diferencia notable con 

el conjunto los sistemas considerados. Quizá se podría argüir que esto responde a la pequeñez de 

la red y a su fuerte centralidad; dentro de la muestra, el Subte se encuentra entre los 10 de menor 

escala. Pero aun en estos sistemas, la distancia media entre estaciones es cerca del doble de la del 

Subte. 

Realizando el correspondiente análisis de regresión, el modelo obtenido es el siguiente45: 

 Variables 

Variables-coeficientes c- Km/estaciones b - Población a - constante 

Coeficientes -2.005.759 0,2603 4.509.019 

Estadístico t -2,37 5,04 3,11 

                                                             
45 Cabe señalar que se ensayó una regresión que considerara también como variable la dotación de red 
por habitante; la expectativa es que esta variable tuviera signo negativo, dado que podría suponerse que 
una mayor dotación de red incrementaría la incidencia de tramos de menor densidad. Sin embargo, esta 
variable no mostró significatividad estadística. 
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Coeficiente R2 38,4% 

Observaciones 57 

 

Los signos obtenidos son los esperados, aun cuando la significancia de la distancia media entre 

estaciones es relativamente baja. La eficiencia de la regresión es razonable, pero no muy elevada, 

lo que no sorprende, habida cuenta de la heterogeneidad propia de una población de centros 

urbanos. 

Aplicando ahora los valores para el Subte a la ecuación anterior, se obtiene una densidad esperada 

por el modelo de 7,2 millones de pasajeros/km, un  valor 21% superior al observado.  

Dada la precariedad de este ejercicio (y la relativamente baja eficiencia obtenida), no caben 

afirmaciones muy tajantes; pero puede concluirse como mínimo que el Subte no muestra 

comparativamente una densidad elevada46. Esta conclusión se ver reforzada si se considera que es 

posible, por lo exiguo de su red, que la distancia media de viaje del Subte sea inferior a la del 

promedio de la población considerada; en consecuencia, una medida de densidad que ponderara 

la distancia media de viaje arrojaría colocaría al Subte en una posición algo más desfavorable.  

En definitiva, los niveles de utilización de la generalidad de los sistemas metro de los centros 

urbanos de mayor escala parecen ser superiores a los observados en el caso del Subte.  

Esta conclusión no conlleva una toma de posición en cuanto a la viabilidad económica del Subte, 

desde un punto de vista social; ésta es una cuestión que excede las pretensiones del presente 

trabajo. Cabe sin embargo señalar lo siguiente. Como ya indicamos, una densidad “adecuada” es 

probablemente una condición necesaria, pero no suficiente, para asegurar la viabilidad de un 

sistema metro; ésta depende crucialmente de las condiciones de circulación en superficie. Si la 

configuración de la red vial es tal que brinda excelentes condiciones de circulación en relación a los 

tráficos – y la congestión en consecuencia es poco relevante – un sistema metro difícilmente se 

verá justificado: el transporte colectivo de superficie será probablemente una opción más 

económica, dados los elevados costos de construcción de la infraestructura, y la relativa ventaja 

que permiten los sistemas metro en términos de tiempos de viaje47. Esto, nótese bien, aun si el 

sistema metro de marras lograra densidades relativamente elevadas. 

Cerramos este apartado con la presentación de datos sobre densidades para cada una de las 6 

líneas del Subte, a efectos de indicar las disparidades en cuanto a esta variable. 

                                                             
46 Esta afirmación no representa una contradicción con la constatación de que el Subte presenta una 
densidad de más elevada que el promedio de la muestra. Ocurre que el AMBA es una de las áreas urbanas 
de mayor escala, en el conjunto considerado. 
47 A título referencial, un metro opera a velocidades del orden de 25-35 km/h, dependiendo de la 
distancia media entre estaciones y de las prestaciones del material rodante. El ómnibus urbano en 
condiciones de ausencia de congestión y paradas cada 300 metros, logra velocidades del orden de 19-
20 km/h. Dada la relativa brevedad de los viajes urbanos, la mayor velocidad del sistema metro se ve 
compensada por los mayores tiempos de acceso. Para una distancia de 6 km, estaciones del metro cada 
600 metros y paradas de ómnibus cada 300 metros, los tiempos de viaje no muestran diferencias 
relevantes. 
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Cuadro 4  - Densidad de las líneas del Subte - 2019 

Línea Densidad 

A 6.173.822 

B 7.051.316 

C 11.488.136 

D 7.533.937 

E 2.059.540 

H 3.651.202 

Subte 5.814.065 

Fuente: www.cnrt.gob.ar 

La mayor densidad de la línea C se explica fácilmente por su elevada conectividad con el sistema 

ferroviario (comprende 4 de las 6 principales cabeceras ferroviarias del AMBA). Las líneas E y H son 

claramente las de menor densidad; llama la atención del caso de la línea H, por haber ingresado en 

el sistema hace relativamente poco tiempo (año 2007). Cabe señalar que el indicador adoptado no 

logra captar el tráfico de pasajeros de combinación, sino solamente por la línea por la que se inicia 

el viaje. Más adelante volveremos sobre este tópico, que modificará en parte la percepción acerca 

de lo ocurrido con la referida línea H. 

4. Extensiones del Subte: su impacto en términos de tráficos y densidades 

El propósito de este trabajo, como ya se mencionó, es considerar las extensiones de la red 

producidas a partir de la década de 1990, con el propósito de aportar elementos de juicio acerca 

de su justificación.  

Este análisis debería conducirse en términos de una evaluación costo-beneficio ex post; ella debería 

considerar los costos asociados a cada extensión (considerando la inversión realizada y los costos 

de operación) y compararlos con los beneficios en términos de reducción de congestión vehicular 

y menores tiempos de viaje de los usuarios. 

Dada la carencia de elementos de juicio suficientes a este propósito, nuestra aproximación se 

limitará a determinar si y en qué medida las extensiones significaron un incremento de tráfico, y 

cómo afectaron a la densidad de tráfico de la red. En otros términos, se apuntará a establecer si los 

tráficos crecieron más o menos, en términos proporcionales, con relación a cómo se expandió la 

red. 

El cuadro 5 detalla las extensiones concretadas, con sus respectivas fechas de habilitación al servicio 

público; se indican los casos en los que la extensión comporta alcanzar alguna estación del 

ferrocarril metropolitano. 

http://www.cnrt.gob.ar/
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Cuadro 5 – Red de Subte – Tramos nuevos habilitados – 1997-2019 

 
Estaciones habilitadas Mes-año Kilometraje Estaciones ferroviarias 

vinculadas 

Línea A 
Puán-Carabobo Ene-2009 1,5 -- 

Flores-San Pedrito Oct-2013 1,5 Flores (Línea Sarmiento) 

Línea B 
Tronador-Av. de los Incas Sep-2003 1,9 -- 

Echeverría-Rosas Ago-2013 1,6 Villa Urquiza (Línea Mitre) 

Línea D 

Olleros Jun-1997 1.0 -- 

Hernández Dic-1997 0,8 -- 

Juramento Jul-1999 0,6 -- 

Congreso Tucumán May-2000 0,9 -- 

Línea E Correo-Catalinas-Retiro Jul-2019 2,3 
Retiro (Líneas Mitre-

Belgrano Norte-San Martín) 

Línea H 

Once hasta Caseros 

(apertura-5 estaciones) 

Nov-2007 2,9 Once (Línea Sarmiento) 

Corrientes Ene-2011 0,7 -- 

Parque Patricios Nov-2011 0,6 -- 

Hospitales Jun-2013 0,8 -- 

Córdoba-Las Heras Ene-2016 2,2 -- 

Santa Fe Jul-2016 0,0 (*) -- 

Facultad de Derecho May-2018 0,6 -- 

(*) Estación intermedia entre estaciones Córdoba y Las Heras, habilitada con posterioridad. 
Nota: no se consigna el mes exacto de apertura del tramo, sino el mes posterior, que corresponde 

al adoptado para el análisis estadístico del impacto. 

Fuente: SBASE y  consultas del autor. 

El mapa adjunto indica cómo se configuran las extensiones, con relación a la red y a la densidad 

demográfica de la CABA.  
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Extensiones de la red del Subte (1990-2019) y densidad demográfica de CABA 

La red original del Subte se configuró a la manera “clásica”: un conjunto de líneas que vinculan el 

Macrocentro de CABA con zonas predominantemente residenciales situadas al oeste de aquél48. La 

única excepción es la Línea C; esta excepción se explica por el entroncamiento de esta línea con 

cuatro terminales ferroviarias (situadas en Retiro y Plaza Constitución), y su traza paralela al litoral 

fluvial. 

Podemos percibir que las extensiones tuvieron naturaleza diferente: 

i. Un primer grupo corresponde al caso más “ortodoxo” de tramos que profundizan la 

penetración de la red en zonas residenciales, apuntando a la conectividad entre éstas y el 

Macrocentro. Se trata de las extensiones de las líneas A, B y D49. En el caso de la Línea B, se 

produce también una conexión con una estación ferroviaria suburbana. 

ii. Solo una extensión discurre enteramente en el área Central; se trata de la que corresponde 

a la Línea E, que profundiza su llegada a dicha área y se vincula al mismo tiempo con la 

cabecera ferroviaria de Retiro. 

                                                             
48 La red no se configura a la manera radial que se observa en otras áreas urbanas por la presencia del 
Río de la Plata, y la configuración de la CABA como área urbana con centro próximo all litoral fluvial, en 
zonas originalmente portuarias. Esto explica la carencia de líneas diametrales, salvo en algún sentido la 
Línea C. 
49 Las extensiones de la Línea E del período anterior tuvieron un carácter similar. 
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iii. La Línea H presenta en cambio un carácter híbrido. Atiende solo marginalmente el 

Macrocentro en forma transversal; al mismo tiempo, se constituye en línea de penetración 

hacia el Sur de la CABA, área principalmente residencial. 

No ingresamos aquí en la cuestión de la correspondencia de estas extensiones con los diversos 

planes de crecimiento de la red del Subte. Pero podemos observar una diversidad de énfasis, y 

también de densidades de zonas atendidas. En cuanto a la vinculación con la red ferroviaria 

establecida a partir de las extensiones, ella aparece en los casos de las Líneas B, E y H. Como 

veremos, sin embargo, el grado de relevancia de esta conectividad resultará ser relativo, en 

términos de impacto. En cierto sentido, la red del Subte se torna más “local” y menos 

“metropolitana”, luego de las extensiones. Solo la extensión de la Línea E a Retiro mantiene una 

vocación regional, al abrir una nueva vinculación con tres grandes terminales ferroviarias (con poco 

éxito, como veremos). 

Abordaje general 

Se adopta como base el año 1995; se trata del segundo año de operación del servicio bajo 

concesión. Esta decisión se funda en la hipótesis de que el primer año de tal concesión representa 

un período de transición, en términos de organización y de calidad del servicio; como ya se 

mencionó previamente, el fuerte incremento de tráfico registrado en 1994 (del orden de 19%, con 

relación a 1993) lleva a inferir que se habrían desactivado canales de desvío de los ingresos, y por 

ende de los registros de pasajeros. El año 1995 se asume así como el primer período de operación 

“normal” del Subte50.  

La base de datos mensuales de partida comprende el período 1995-201951, un total de 25 años, 

dando lugar así a 300 observaciones, una muestra significativa52. 

El abordaje general consistirá en construir ecuaciones econométricas que incorporen tanto 

variables de orden general como variables dummies que indicarán la incorporación de una 

modificación de la red; esto es, cada variable dummy valdrá 0 en ausencia de la modificación y 1 a 

partir de que la modificación entre en servicio. Este análisis se realiza para cada una de las líneas 

en particular; más adelante se retoma este punto. 

En cuanto a las variables de orden general, ellas son las siguientes,: 

• Componente tendencial: se verificará si cada serie contiene una componente tendencial, 

incorporando una variable temporal (Enero 1995=1, Febrero 1995=2, etc.). Este paso es 

importante, puesto que el tráfico, como hemos visto en el gráfico 2, muestra una tendencia 

                                                             
50 De considerarse también el año 1994, el incremento de tráfico verificado entre 1994 y 1995 (casi 9%) 
tendería a darle importancia al factor de tendencia que como veremos se incluirá en el análisis, y 
reduciría – a nuestro juicio indebidamente – el impacto de las aperturas de nuevos tramos. 
51 La información sobre tráficos proviene de autoridades regulatorias de Nación y CABA. Naturalmente, 
no corresponde tomar datos posteriores, habida cuenta del impacto de la pandemia COVID-19. Esto 
afecta particularmente las aperturas más recientes, por cuanto el tráfico adicional que podrían generar 
puede demorar un cierto tiempo hasta lograr valores estables. 
52 Los valores mensuales serán normalizados, a fin de corregir el efecto de la diferencia de días en los 
distintos meses. 
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creciente a lo largo de la etapa 3; debe entonces establecerse en qué medida ella responde a 

la apertura de nuevos tramos, y cuánto debería atribuirse a otros factores a identificar. En la 

medida en que éstos últimos resultaran relevantes, tenderá a reducirse el impacto estimado 

de la incorporación de los nuevos segmentos de la red. Este aspecto demandará una discusión 

más en detalle. 

• Tarifa relativa: se debe incluir el impacto de cambios en las tarifas relativas entre el automotor 

de superficie y el Subte; hay claras evidencias por ejemplo de que el fuerte ajuste tarifario 

producido en 2012, cuando el Subte fue transferido a la órbita de la CABA, produjo una 

contracción importante de tráfico, que presumiblemente se derivó al transporte de superficie. 

Se construye al efecto una serie temporal de tarifas para el Subte y para el autotransporte 

público (en el caso de éste último, se trata de la tarifa para viajes en Distrito Federal, sección 

hasta 6 km). 

• Estacionalidad mensual: se incluyen dos variables dummies, respectivamente para los meses 

de Enero y Febrero de cada año, a fin de decantar la caída de demanda de esos meses, por 

razones estacionales 

• Depresión económica: el período bajo análisis incluye un episodio de recesión de carácter 

extraordinario, que afecta fuertemente el nivel de tráfico. Este período – de acuerdo a las cifras 

de las cuentas nacionales – puede localizarse entre en los años 2001 a 2004. Se adiciona una 

variable dummy para tomar en cuenta esta circunstancia; ella asume un valor unitario para las 

observaciones correspondientes a los años mencionados53. 

• Eventos particulares: un evento particular debe ser considerado. Se trata de la interrupción del 

servicio suburbano de la Línea San Martín en estación Villa del Parque, por obras54. Esto 

ocasionó una fuerte caída en el tráfico de esa línea y su esperable transferencia a la Línea 

Urquiza (de traza bastante próxima), lo que se traduce en una mayor demanda para la Línea 

B, aun cuando esta misma línea permite combinar con la línea ferroviaria (estación Villa 

Crespo, ex – Chacarita), por lo que existen aquí efectos contrapuestos55. Esta interrupción 

ocurrió entre los meses de Mayo de 2018 a Julio 2019. También en este caso se incluye una 

variable dummy, que asume valor unitario en el período que dura la interrupción. Esta variable 

en particular se aplicará únicamente al análisis de la Línea B. 

El análisis construirá entonces regresiones lineales con la estructura siguiente: 

                                                             
53 Este tratamiento constituye una suerte de proxy o sustituto para un indicador que refleje la 
evolución del nivel de actividad económica. 
54 Esta interrupción se debió a la elevación de la traza ferroviaria, adquiriendo conformación de 
viaducto, entre estación Palermo y bajo nivel Avenida San Martín. 
55 La Línea San Martín, además de arribar al centro del AMBA (estación Retiro), permite conexión con 
las líneas B (Estación Villa Crespo-Dorrego) y D (Estación Palermo). El grueso de los pasajeros 
intercambia en las estaciones Retiro y Palermo). La línea Urquiza en cambio termina en un punto 
alejado del centro del AMBA, pero permite una conexión inmediata con la Línea B. 
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𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 =

= 𝑎 + ∑ 𝒄𝒐𝒆𝒇. 𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑫

𝒅𝒂=𝟏

𝑫𝒖𝒎𝒎𝒚𝒅𝒂

+ ∑ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

2

𝑒=1

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑒

+ ∑ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑓

𝑂𝐹

𝑜𝑓=1

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑜𝑓

+ 𝑐𝑜𝑒𝑓 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝑐𝑜𝑒𝑓 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 . 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

El objetivo será entonces determinar la cuantía y significancia estadística de los coeficientes 

asociados a las variables dummy referidas a cada apertura.  

El impacto de cada apertura será analizado a partir de la relación entre cada coeficiente y el término 

independiente de la regresión, corregido por el impacto de la tarifa relativa (a la que se le adjudicará 

valor unitario); este valor de comparación es una aproximación al valor medio de la serie56. Más 

precisamente, la relación entre coeficiente y término independiente (corregido por la tarifa) 

indicará la incidencia de la apertura sobre el tráfico, en términos proporcionales. 

En cuanto a las variables restantes, ellas serán consideradas solamente si comportan un impacto 

significativo en términos estadísticos; en caso contrario, el análisis de regresión las excluirá, para 

así concentrar los impactos en las variables relevantes. Se mantendrán – a fines expositivos – 

algunas variables no significativas. 

El análisis se realizará por separado para cada una de las líneas que tuvieron modificaciones en el 

período bajo análisis, según lo detallado anteriormente (esto es, todas las líneas con excepción de 

la Línea C).  Sin embargo, el caso de la Línea H se abordará desde un enfoque diferente, por tratarse 

de un caso donde el concepto de tráfico incremental no puede ser aplicado; más adelante, al tratar 

lo referido a esta línea, se brindará una justificación más detallada. 

En forma complementaria, la Línea C también será estudiada, considerando solamente  la tendencia 

y la tarifa relativa, y también las aperturas en otras líneas, dado el papel central de la Línea C como 

línea de combinación57. Esto permitirá emplear el caso de esta línea como una suerte de referencia.  

La variable “tendencia”, expresada en términos de una numeración sucesiva por cada observación, 

demanda una reflexión particular. Hay dos aspectos que conviene resaltar: 

• Es una práctica corriente determinar si la variable a explicar muestra alguna tendencia, en 

términos estadísticos. Ello permite captar el eventual impacto de una o más variables no 

consideradas, que mostrarían a su vez alguna tendencia. De esta forma, la incorporación de 

este factor permitiría decantar esta/s variable/s omitida/s y pondría en su apropiado valor la 

                                                             
56 Podría haberse tomado, alternativamente, el promedio efectivo de la serie; se opta por el término 
independiente de la regresión por un criterio de homogeneidad (de todas maneras, el promedio 
efectivo de la serie y el término independiente no muestran diferencias significativas). 
57 Como se verá oportunamente, se considerará además una modificación importante en las 
condiciones de operación del autotransporte colectivo (sistema Metrobús en Avenida 9 de Julio). 
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importancia de las variables explicitadas. Desde nuestro punto de vista, este procedimiento – 

aunque justificable – demanda identificar alguna razón valedera para que exista tal tendencia. 

Por ejemplo, si ésta fuera decreciente, ello debería ser atribuido a algún rasgo identificable (tal 

como sería por ejemplo una reducción en la demanda de viajes en todos los modos, en la zona 

de influencia del Subte).  

• La adopción de variables dummies cuya serie asume un valor creciente (valores iguales a cero 

hasta el momento de la implementación de la extensión, y luego valores unitarios) implica 

cierta correlación con la variable tiempo, en la medida en que ambas crezcan; esto ocurre 

específicamente con las variables referidas a la habilitación de extensiones, que por su propia 

naturaleza muestran tendencia creciente. Se produce así cierta “competencia” entre ambos 

grupos de variables, y en consecuencia la no inclusión de la tendencia – en caso de ser 

significativa – podrá traducirse en una sobre-estimación del impacto medido por la variable 

dummy, y por ende del impacto de la apertura de un determinado tramo de la red. Por otro 

lado, la correlación entre ambos grupos de variables podría dar lugar a cierta inestabilidad de 

los coeficientes de la ecuación de regresión, amén de afectar la medición de su efectividad 

(coeficiente r2). 

Por estas razones, la variable tiempo deberá ser tratada con cautela. El criterio será propiciar su 

inclusión sí y solo si muestra una significatividad relevante. Se prestará particular atención a esta 

variable a los casos de las Líneas C y E. La primera no ha modificado su traza en todo el período de 

análisis, aun cuando puede haber recibido tráfico adicional por su condición de línea natural de 

combinación con las restantes. La línea E, por su parte, fue extendida muy al final de dicho período, 

por lo que es posible decantar si existe tendencia. 

Como se indicó, la ecuación de regresión se aplicará en principio sobre los datos de cada línea por 

separado. Esto implica incluir las extensiones propias de la línea, la estacionalidad, la tendencia y 

los “otros factores”, allí donde corresponda (tarifa relativa y depresión económica para todas las 

líneas, Metrobús para la Línea C e interrupción ferroviaria para la Línea B) 

A lo anterior, se agregará lo siguiente:  

• Se incorporará, allí donde haya evidencia, el efecto de la apertura de un tramo de una línea 

sobre otra línea con la que exista un nivel de intercambio importante; si bien el aporte de los 

pasajeros a la segunda línea de combinación no es registrable, es dable suponer que habrá 

viajes de retorno sí serán computados como de ésta última. La base para determinar la 

incidencia de estos intercambios será el estudio INTRUPUBA58 para el año 2006.  

• En el caso de estaciones de combinación, es posible que pasajeros que ingresan por la estación 

de una línea empleen en definitiva el servicio de otra línea existente en el punto de 

combinación. Esto es particularmente importante a la hora de evaluar aperturas que 

involucran estaciones de combinación con otras líneas; se trata de algo que puede ocurrir 

sobre todo en relación a la línea H, abierta durante el período de análisis, y que combina con 

todas las líneas restantes, salvo la C. En menor grado, ocurre lo mismo en el caso de las Líneas 

                                                             
58 https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/encuestas/estudios. El Estudio INTRUPUBA 
realizó un conjunto de encuestas, entre ellas a usuarios de las líneas del Subte, indagando estaciones de 
origen y destino de viaje. 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/encuestas/estudios


 

 

31 | D o c u m e n t o s  d e  T r a b a j o  d e l  C E S P A  |  S e p t i e m b r e  2 0 2 1  |  
N ú m e r o  6 1  
 
 

C y E, que comparten cabecera en Retiro. Dado que a priori se desconoce la importancia de 

estos desvíos informativos, se introducen a título de prueba las aperturas de las nuevas 

estaciones de la Línea H como variables dummy para las restantes líneas afectadas (por 

ejemplo, la apertura de la estación Corrientes de la Línea H implica que se computará una 

variable dummy igual a 1 para la línea B a partir de ese momento)59. 

A continuación, se presentan los resultados alcanzados, luego de un conjunto extenso de pruebas. 

Presentamos el caso de cada línea por separado. Salvo en el caso de la Línea C, la variable Tiempo 

no se ha mostrado significativa. Adicionalmente, presentamos algunos resultados relacionados con 

la respuesta de la demanda a variaciones en la tarifa relativa entre Subte y autotransporte colectivo. 

Línea A 

Además de las variables de orden general (estacionalidad, tarifa, etc.) se evalúan los impactos de la 

apertura de los dos sucesivos tramos (Puán-Carabobo y Flores-San Pedrito), como así también el de 

la habilitación de la Línea H, dado el punto de intercambio en estación Plaza Miserere/Once. El 

cuadro siguiente indica los resultados obtenidos; la variable tiempo no se ha mostrado significativa 

para esta línea. 

 

Variables explicativas Coeficiente Estadístico t 

Crisis -         355.639  -3,85 

Apertura Línea H           267.107  1,76 

Flores-San Pedrito           937.842  9,91 

Puán-Carabobo           283.744  1,75 

Tarifa relativa -         673.225  -7,10 

Febrero -         493.562  -4,35 

Enero -         571.985  -5,05 

Constante       4.149.889  43,44 

   

R2 55,8%  
   

Los signos obtenidos son consistentes, y la eficiencia general de la regresión es razonable, aunque 

no muy elevada. Las variables elegidas muestran significatividad estadística, con excepción de dos: 

“Apertura Línea H” y “Puán-Carabobo”. En consecuencia, ellas no contribuyen significativamente al 

tráfico de la línea60. 

En lo que se refiere al propósito central de nuestro análisis, constatamos que la extensión 

contribuye al incremento de tráficos en cerca de 23%; este valor surge del cociente entre el 

coeficiente de la variable “Flores-San Pedrito” y el término independiente. Así se muestra en el 

                                                             
59 Debe señalarse que la encuesta INTRUPUBA, que brinda estimaciones de viajes en combinación, fue 
realizada con anterioridad a la apertura de la Línea H. 
60 En rigor, ambas variables tienen comportamientos muy similares (el desafasaje entre ellas es de 14 
meses). El resultado obtenido se ve en parte distorsionado por esta proximidad, que impide distinguir 
los impactos de ambas. 
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cuadro a continuación, que indica la densidad inicial y el aporte de cada tramo (se imputa el 

incremento del tramo Flores-San Pedrito a la totalidad de la extensión, para el cálculo de la 

densidad). 
 

Red (km) Tráfico 

 (valores mensuales) 

Densidad 

 (valores anuales) 

Base 6,70  3.476.664   6.226.861  

Puán-Carabobo 1,50 0 
3.751.367 

Flores-San Pedrito 1,50 937.842 

Final 9,70  4.414.506   5.461.245  

 

Dado que la red se expande cerca de 45%, la densidad se contrae en 12%. En consecuencia, solo si 

el Subte significó disminuir fuertemente la congestión la extensión se habrá visto justificada.  

Línea B 

La regresión incorpora en este caso, además de las variables de orden general, dos extensiones, la 

interrupción por viaducto de la Línea San Martín y la apertura de la estación Corrientes de la Línea 

H, que combina con la Línea B (Estación Pueyrredón).  

El cuadro siguiente sintetiza los resultados alcanzados (la variable tiempo no resultó relevante): 

 

Variable explicativa Coeficiente Estadístico t 

Crisis -510.249 -4,79 

Corrientes-Línea H 232.096 1,45 

Interrupción Viaducto 694.037 3,81 

Echeverría-Rosas -51.800 -0,37 

Tronador-Incas 1.136.774 12,21 

Tarifa relativa -414.444 -3,26 

Febrero -1.127.384 -8,51 

Enero -1.601.152 -12,08 

Constante 6.114.116 47,80 

      

R2 64,3%   

 

Las variables tienen significatividad y signo apropiado, excepto “Corrientes-Línea H” y “Echeverría-

Rosas”; la regresión resulta asimismo eficaz.  

El resultado obtenido en cuanto a los nuevos tramos es sin embargo un tanto sorprendente, dado 

que el primer tramo (“Tronador-Incas”), que aparece como efectivo en la captación de tráficos, 
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atiende una zona de densidad demográfica bastante menor al segundo (“Echeverría-Rosas”)61. 

Además, este segundo tramo da acceso a un intercambio con una estación ferroviaria suburbana 

(General Urquiza – Línea Mitre), lo que debería incrementar su potencial de captación; de hecho, 

en las estadísticas de la estación ferroviaria, se observa un incremento tendencial en el volumen de 

pasajeros realizados, aun cuando estos guarismos son dudosos, por la existencia de grados no 

controlables de evasión en el pago de los pasajes ferroviarios62. 

Los elementos disponibles no permiten dar cuenta de esta anomalía63; ella podría ser imputable a 

factores no relevados. Por ejemplo, una brusca caída en la calidad del servicio, o la eventual 

expulsión de usuarios de otras estaciones intermedias, por saturación. Optamos aquí por imputar 

convencionalmente el incremento de tráfico estimado para el tramo Tronador-Incas a la totalidad 

de la extensión. 

El incremento de tráfico resultante es del orden de 19% (este valor surge del cociente entre el 

coeficiente de la variable (“Tronador-Incas” y el término independiente), mientras que la extensión 

de la línea fue de 42%. Claramente, la densidad de la línea disminuye con la extensión. Así lo 

detallamos en el cuadro siguiente (se imputa el incremento del tráfico asociado a Tronador-Incas a 

la totalidad de la extensión): 
 

Red (km) Tráfico 

 (valores mensuales) 

Densidad 

 (valores anuales) 

Base 8,30 5.657.153 8.179.016 

Tronador-Incas 1,90 1.136.774 
3.897.510 

Echeverría-Rosas 1,60 - 

Total 11,80 6.793.927 6.909.078 

 

La extensión de la red ocasiona así una caída de densidad de casi 16%. También en este caso, la red 

adicional se habrá visto justificada solo si se tradujo en una considerable reducción de la congestión 

en superficie. 

Adicionalmente, notamos que la interconexión con la Línea H (Estaciones Corrientes-Pueyrredón) 

no produce un incremento significativo de tráfico en esta línea. Recordemos que este indicador 

puede tanto estar reflejando un mayor tráfico aportado a la Línea B como tráfico propio de la Línea 

H que ingresa por molinetes de la Línea B. 

                                                             
61 Véase el mapa ya presentado en este trabajo. 
62 Datos obtenidos en https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/estadisticas-ferroviarias 
63 Debe señalarse que los propios datos de base muestran una ligera caída de tráfico de la línea tras la 
apertura del tramo Echeverría-Rosas. 
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Línea D 

Esta línea recibe cuatro extensiones sucesivas, que incrementan considerablemente su longitud. En 

función de la proximidad de las fechas de habilitación, se tratará en forma conjunta las extensiones 

Olleros-Hernández y Juramento-Congreso de Tucumán, considerando como fecha de habilitación 

la segunda de cada conjunto (esto es, Hernández y Congreso de Tucumán). Además de las variables 

de orden general, se agrega también como variable explicativa la habilitación de la combinación 

con la Línea H (Estaciones Córdoba-Santa Fe-Pueyrredón). 

Los resultados del análisis de regresión son los siguientes: 

Variable explicativa Coeficiente Estadístico t 

Crisis -582.308 -6,29 

Córdoba-Santa Fe-Las Heras- 

Línea H 

681.450 7,12 

Juramento-Congreso Tuc. 1.146.669 10,02 

Olleros-Hernández 1.582.437 11,86 

Tarifa relativa -571.993 -6,72 

Febrero -1.323.126 -11,89 

Enero -2.071.786 -18,61 

Constante 4.336.652 37,60 

   

R2 81,9% 
 

 

La eficiencia de la regresión es excepcionalmente alta, y todas las variables muestran significancia 

estadística, adoptando los signos esperables (la variable Tiempo no resultó significativa). Las 

extensiones aportan volúmenes significativos de tráfico; los correspondientes coeficientes suman 

2,7 millones de pasajeros, frente a un tráfico base de 4,3 millones, esto es, un aumento de más del 

60%. Dado que las extensiones incrementan la red en un 47%, puede concluirse que la densidad de 

la Línea D aumenta.  

Así surge del cuadro siguiente: 

 Red (km) 
Tráfico 

 (valores mensuales) 

Densidad 

 (valores anuales) 

Base 7,0 4.421.771 7.580.178 

 Olleros-Hernández  1,8 1.582.437 10.549.581 
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 Juramento-Congreso Tucumán  1,5 1.146.669 9.173.355 

Total 10,3 7.150.877 8.331.119 

 

Puede comprobarse que la densidad de la red crece casi 10%, por obra de la mayor densidad 

asociada a las extensiones.  

La combinación con la Línea H también significa un incremento de tráfico de magnitud apreciable 

(más de 15%); pero nuevamente desconocemos cuánto del mismo refleja realmente tráfico 

adicional genuino para la Línea D, por la falta de discriminación en el ingreso a molinetes. 

Línea E 

Esta línea fue ampliada al final del período de estudio, por lo que la operación con la extensión fue 

de escasos 6 meses. Por esta razón, el análisis carece de la robustez que da la observación de un 

período más extenso (idealmente, debería cubrir al menos un año, para computar adecuadamente 

los efectos de la estacionalidad). El caso de esta línea es especialmente interesante, por dos 

razones. Por un lado, su densidad es – como ya se vio – muy inferior a la de las líneas restantes; por 

el otro, se trata de la única extensión producida dentro del Macrocentro de la CABA, en un área 

donde la incidencia de la congestión vehicular es suficientemente relevante como para avalar la 

decisión de construirla. La incidencia marginal de la extensión, asimismo, permite decantar la 

eventual importancia de la tendencia. 

Además de las variables de orden general y de la propia extensión, se consideran los siguientes 

eventos: apertura de la Línea H y las ampliaciones producidas en la Línea D, a la que la Línea E se 

encuentra vinculada por la estaciones de las cabeceras en el Macrocentro (Bolívar-Catedral). 

El cuadro siguiente indica los resultados alcanzados. 
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Variable explicativa Coeficiente Estadístico t 

Crisis -211.622 -6,19 

Apertura Línea H 250.337 7,96 

Correo-Retiro 351.101 5,58 

Juramento-Congreso Tuc. 29.002 0,74 

Olleros-Hernández 226.821 5,57 

Tarifa relativa -178.427 -6,42 

Febrero -343.382 -10,10 

Enero -450.877 -13,26 

Constante 1.469.230 40,60 

   

R2 70,3%  
 

Salvo la extensión “Juramento-Congreso Tucumán”, todas las variables son estadísticamente 

significativas, y presentan los signos apropiados; pero la variable Tiempo no resultó ser significativa, 

y por lo tanto no se la incluyó. 

La extensión aporta tráfico en grado moderado, aunque significativo en términos relativos, por 

cuanto eleva la de por si baja densidad de la línea. Así lo indica el cuadro siguiente: 

 Red (km) 
Tráfico 

(valores mensuales) 

Densidad 

(valores anuales) 

Base 9,7  1.290.803   1.596.870  

Correo-Retiro 2,3  351.101   1.831.830  

Total 10,9  1.641.904   1.641.904  

 

La densidad pasa de 1,596 mill. de pas/año a 1,642 mill., un incremento de 2,8%, por obra de la 

extensión. El incremento no corrige en lo sustancial la baja densidad propia de esta línea. Esta 

conclusión de todas formas deberá revisarse en un futuro, dado que el período de operación de la 

extensión es muy breve (menos de un año). 

La apertura de la Línea H aparece aportando un volumen de tráfico de alguna relevancia, siempre 

dentro de valores modestos. Una vez más, desconocemos en qué medida este incremento es mero 

efecto de la estación de combinación o si es genuino tráfico adicional de la Línea E.  

En cambio, sí puede considerarse genuino el crecimiento del tráfico que aporta la apertura del 

tramo Olleros-Hernández de la Línea D, probablemente por la combinación de ambas líneas en 

estaciones Catedral/Bolívar. Es significativo que este aporte, si bien es menor al realizado por la 

propia extensión de la Línea E, es de magnitud comparable (2/3 inferior). Esto muestra la relativa 

debilidad de la respuesta a esta extensión. 
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Línea H64 

El caso de la Línea H es singular en más de un sentido. Se trata de una línea que fue iniciada durante 

el período de análisis; como vimos, su primer tramo fue habilitado en el segundo semestre de 2007.  

Por otro lado, las extensiones incrementaron sustancialmente los tráficos, luego de valores iniciales 

singularmente bajos: si en el año 2008 – el primero de operación completa de la línea – el tráfico 

mensual era del orden de 257.600 pasajeros, en 2019 había ascendido a 2.738.000; la densidad 

pasó de un valor algo menos a 1 millón a 3,6 millones de pas/año por km.  

Esto parece responder a las dimensiones relativas de la línea originaria y sus extensiones. Al inicio 

de la operación, la línea contaba con solamente 2,9 km; las extensiones adicionaron un total de 4,9 

km. De hecho, la línea fue concebida desde un principio con un alcance bastante mayor al de su 

traza inicial; no se trata propiamente de extensiones posteriores a un tendido inicial justificable por 

si mismo (que fue el enfoque adoptado en los análisis de las líneas restantes). Esto impide aplicar 

el abordaje ya empleado en el caso de las líneas anteriores, por cuanto éste asume de alguna 

manera que la/s extensión/es representa/n adiciones marginales sobre un dato inicial de volumen 

relativamente alto. 

Cabe asimismo señalar lo siguiente: 

 Como hemos señalado con anterioridad, un sistema metro tendrá ventajas en distancias 

relativamente altas, con relación al autotransporte, por los mayores tiempos de acceso y salida. 

En consecuencia, la más que duplicación de la extensión comporta captar más tráfico, en 

términos diferenciales, por la mayor competitividad de esta tecnología para viajes más 

extensos. Esta afirmación se ve relativizada en algún grado por el hecho de que la línea, en su 

traza inicial, dispuso de dos alternativas de combinación, con las líneas A y E; pero ello sería 

importante solo si estas opciones son relevantes para la demanda de viajes. 

 El primer tramo de la línea – dirigido hacia el sur, desde la estación Once – cubre una zona de 

densidad relativamente baja; la extensión hacia el norte implica atender áreas de densidades 

considerablemente mayores (véase al respecto el mapa ya presentado). 

 El enfoque adoptado para las otras líneas choca aquí con una dificultad singular, la cuasi 

simultaneidad de la apertura de una nueva estación (Parque Patricios) y de un fortísimo ajuste 

tarifario (127%); esto ocurrió entre Noviembre de 2011 y Enero de 2012. Estos dos factores de 

signos opuestos se neutralizan entre si, en términos estadísticos, dificultando separar los 

efectos, y por ende las conclusiones que puedan obtenerse de un análisis similar al empleado 

hasta aquí. 

En consecuencia, procederemos desde un abordaje diferente, apuntando directamente al 

desempeño de la línea como un todo. 

La densidad actual de la línea, según vimos, es de 3,6 millones de pasajeros/año por km. Pero en 

rigor correspondería adicionar el impacto de la apertura de los sucesivos tramos de esta línea en 

los tráficos de las líneas restantes. Según ya se explicó, este impacto puede responder tanto a nuevo 

tráfico de combinación como al empleo del acceso en estaciones de combinación por la barrera 

correspondiente a la línea de dicha combinación. En ambos casos, se trata de un tráfico nuevo 

                                                             
64 Una aproximación alternativa al caso de la Línea H puede ser encontrada en Martínez (2019, 2020). 
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genuino, más allá de la línea (o líneas) en el que se manifiesta, y debe ser contabilizado como un 

aporte de la Línea H.  

Los análisis de las líneas anteriores indican que, en dos líneas, la apertura de la línea H representó 

un impacto positivo en términos de tráfico: Línea D (681.450 pasajeros) y Línea E (250.337 

pasajeros). Ambos impactos sumados totalizan cerca de 10,8 millones de pasajeros/año65; la 

extensión actual de la línea es de 7,8 km, por lo que esta adición representa una densidad 

incremental de 1,4 millones de pas/año por km. Si bien las líneas A y B no muestran un impacto 

comparable, puede inferirse que una parte no menor del tráfico de la línea H realiza 

combinaciones66. 

En definitiva, la Línea H habría alcanzado una densidad “imputable” de 5 millones de pasajeros; 

como surge de las cifras presentadas hasta aquí, se trata de un valor más bajo que el de las líneas 

A a D, que en promedio presentan un valor de cerca de 7,5 millones de pasajeros/año por km.  

El modesto “mérito” de la Línea H es haber superado en densidad a la Línea E. Pero no hay duda de 

que las sucesivas extensiones han incrementado fuertemente el tráfico, muy por encima en 

proporción de la adición de nuevos tramos; cabría entonces preguntarse si no habría sido más 

conveniente construir solo una parte de la línea, entre Once y Facultad de Derecho. Ello sería válido 

en la medida en que las estaciones correspondientes a este tramo concentraran el grueso del 

movimiento de pasajeros 

Tal como surge de Martínez (2020), esto no es así; las producciones de pasajeros en los tramos 

Venezuela-Hospitales (tramo sur) y Corrientes-Facultad de Derecho (tramo norte) muestran 

volúmenes similares. No cabe sino concluir que el crecimiento del tráfico corresponde en forma 

preponderante a viajes que conectan ambos tramos. El mismo trabajo, al analizar los perfiles 

horarios de la demanda por estación, sugiere que el tramo norte funge de atractor de viajes en el 

sentido de ida (por encontrarse el pico en horario vespertino); esto indicaría que pese a tratarse 

esencialmente de una zona residencia de alta densidad, habría también empleo en grado 

importante (probablemente el trabajo doméstico tenga importancia aquí). 

Debe notarse por último que solo en los últimos años del período bajo análisis la línea logró un 

estándar de operación adecuado (esencialmente, frecuencias propias de un servicio de metro, 

empleando parque móvil de última generación); esto podría haber tenido algún impacto en la 

atracción de la demanda, que habría beneficiado a la totalidad de la línea. Es posible entonces que 

exista algún potencial adicional de crecimiento de la demanda, hasta estabilizarse. 

No contamos entonces con elementos suficientes como para desestimar la inversión realizada en 

la Línea H, a partir solo de estas cifras; incluso, el agregado de las densidades “efectiva” e 

“imputable” se encuentra próxima al promedio de los sistemas metro en el mundo (y por cierto 

que en valores superiores a las densidades incrementales de las extensiones de las líneas A y B). 

Ubicaremos entonces a esta línea en una suerte de “zona gris”, hasta tanto se pueda contar con 

mayores elementos de juicio. 

                                                             
65 La anualización incluye una corrección por estacionalidad (meses de Enero y Febrero). 
66 Si se adicionan los impactos de la Línea H sobre las líneas D y E, y se considerara que dichos tráficos 
son de combinación en su totalidad, la conclusión sería que cerca del 25% de lo transportado por la 
primera realiza combinación con las otras dos líneas. 
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Línea C  - Impacto de la tendencia 

Tal como se indicó anteriormente, se realiza un análisis similar a los anteriores para la línea C, si 

bien en este caso no existen ampliaciones de la red a estudiar. Este análisis permite observar “en 

estado puro” la incidencia de las demás variables consideradas, en particular lo referido a la 

tendencia. 

Se investiga el efecto de las aperturas de secciones de las líneas A, B, D y E, a efectos de controlar 

si existen impactos sobre el tráfico de esta línea, habida cuenta de que se trata de la línea de 

combinación por excelencia; está claro que, dada su elevada demanda, solo se lograrán captar los 

impactos mayores. La Línea C vehiculiza ante todo tráfico proveniente de las cabeceras ferroviarias 

que atiende. 

Adicionalmente, se considera como factor específico la implementación del “Metrobús” (un 

conjunto de carriles exclusivos para los ómnibus) en la Avenida 9 de Julio: ello mejoró 

sensiblemente las condiciones del servicio del autotransporte, afectando en forma directa el tráfico 

de la Línea C. Esta nueva configuración vial se implementó a partir del mes de Julio de 2013. Se 

incorpora una variable dummy al efecto, que asume valor unitario a partir de que el Metrobús entra 

en servicio (en este trabajo, se contabiliza el impacto de esta innovación a partir del mes de 

septiembre de 2013). 

Se presentan los resultados obtenidos para las variables más relevantes; se considerarán en este 

caso la inclusión y la exclusión de la variable tiempo, dando lugar así a dos ecuaciones de regresión. 

La ecuación que incluye la variable Tiempo es la siguiente: 

 

Variable explicativa Coeficiente Estadístico t 

Tiempo 2.208 3,03 

Crisis -628.357 -7,63 

Olleros-Hernández-Línea D 673.177 5,60 

Correo-Retiro-Línea E 102.367 0,51 

Metrobus 9 de julio -560.948 -5,53 

Tarifa relativa -489.958 -5,82 

Febrero -673.945 -6,95 

Enero -880.795 -9,08 

Constante 3.993.839 38,98 

      

R2 51,2%   

 



 

 

40 | D o c u m e n t o s  d e  T r a b a j o  d e l  C E S P A  |  S e p t i e m b r e  2 0 2 1  |  
N ú m e r o  6 1  
 
 

Por su parte, la ecuación que omite la variable Tiempo adopta los siguientes valores para sus 

coeficientes. 

 

Variable Coeficiente Estadístico t 

Crisis - 705.924 -8,89 

Olleros-Hernández-Línea D 919.728 10,24 

Correo-Retiro-Línea E 210.299 1,05 

Metrobús 9 de julio -  52.498 -4,66 

Tarifa relativa -367.572 -4,91 

Febrero -678.415 -6,90 

Enero -889.632 -9,05 

Constante 3.931.913 38,62 

 

R2 49,7% 

 

Las variables resultan ser todas significativas en ambas ecuaciones y muestran signos adecuados: 

solo la referida a la apertura del tramo Correo-Retiro de la Línea E no resulta relevante. Al igual que 

lo ocurrido con la misma Línea E, por otro lado, la apertura del tramo Olleros-Hernández de la Línea 

D representa un impacto visible sobre el tráfico de la Línea C. Asimismo, la implementación del 

Metrobús en la Avenida 9 de Julio le ocasiona una pérdida perceptible, aunque moderada, de 

tráfico a la línea (entre 9% y 14% sobre el valor de la constante de la ecuación, según cuál se 

considere). 

La eficiencia general de ambas ecuaciones es relativa, indicando que otras variables relevantes no 

han sido incluidas; de hecho, el R2 obtenido es el menor de todas las líneas. Un factor relevante 

sería el comportamiento de las líneas ferroviarias metropolitanas; pero la baja confiabilidad de los 

datos de tráfico de éstas – debido al muy variable nivel de evasión – no permite considerarlas. 

La incorporación de la variable Tiempo añade muy poco a la eficiencia,  a la vez que disminuye el 

impacto de las otras variables (excepto las referidas a estacionalidad). Esta variable muestra un 

valor moderado: el cociente entre el coeficiente de esta variable y el término independiente sugiere 

una tasa de crecimiento tendencial de la demanda de 0,055% mensual, lo que representa una tasa 

anual de 0,67%; proyectada a la totalidad del período considerado (1995-2019), se obtiene un 

incremento total de 17,3%, en términos de tendencia. La significancia estadística del referido 

coeficiente además se encuentra relativamente próxima al límite de aceptación 

Como se explicó más arriba, la mera aceptación de una “tendencia” no es suficiente en términos 

explicativos, toda vez que ella debe ser imputable a algún conjunto de factores. Y una cuestión 
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central es si tales factores inciden también en las líneas restantes, siendo que ellos podrían haber 

quedado ocultos por la incidencia de las extensiones. El punto guarda importancia porque, tal como 

puede apreciarse en el caso de la Línea C, la inclusión de este conjunto de factores sintetizados en 

el término de la “tendencia” comporta reducir el impacto de las propias extensiones. El análisis de 

la Línea C, que precisamente no se ha visto modificada en el período bajo análisis, permite 

“presumir” la existencia de tales factores. No disponemos de elementos de juicio para aventurar 

alguna afirmación en el sentido de incluir o no a la “tendencia”. Podemos sí presentar algunas 

reflexiones, a título de hipótesis. 

Partimos de dos escenarios polares. Por un lado, el que plantea que hay tal “tendencia”, en tal caso, 

las ecuaciones que obtuvimos para las restantes líneas estarían sobre-estimando en algún grado el 

impacto de las aperturas, las que estarían “capturando” el efecto de la “tendencia”. Esto llevaría a 

concluir que las ganancias de tráfico que logró el Subte en parte se habrían dado de todas formas, 

al margen de la construcción de extensiones. Una posible razón es un incremento en el uso del 

Subte debido a una mejoría de la calidad del servicio; debe recordarse que en el período se sustituyó 

la totalidad del parque rodante (excepto para la Línea E), habiéndose introducido parcialmente 

vehículos climatizados. 

Por el otro, podría plantearse que la “tendencia” detectada para la Línea C es propia de esta línea. 

Un factor que surge en forma inmediata es precisamente el representado por los progresivos 

incrementos de tráfico de las otras líneas, incrementos imputables a las extensiones67. De ser así, 

la “tendencia” habría jugado una suerte de rol “simétrico” con relación a lo ocurrido con las 

restantes regresiones: ella habría “capturado” el efecto de las extensiones de las otras líneas. Como 

dato ilustrativo del potencial explicativo de esta hipótesis, téngase presente que, según la encuesta 

realizada por INTRUPUBA, el 45% del tráfico de la Línea C realiza viajes combinados con otras líneas 

del sistema.  

La conclusión a que llevan estas reflexiones es que los valores de impacto obtenidos para las líneas 

restantes serían “de máxima”, en la medida en que existieran factores relevantes no considerados, 

que solo se decantan al analizar la Línea C, por la carencia de extensiones. A nuestro juicio, sin 

embargo, hasta tanto no puedan distinguirse efectos propios sobre la línea C – especialmente, el 

impacto de la evolución de los servicios ferroviarios atendidos – no podrá dirimirse esta cuestión. 

Adendum: el impacto de la tarifa relativa 

Como sub-producto del análisis, se han obtenido coeficientes de regresión que permiten inferir la 

respuesta de la demanda a variaciones en la tarifa relativa, para cada una de las líneas. Dado que 

se ha adoptado una especificación lineal, la elasticidad obtenida no es constante. Se presentarán 

los resultados de cada línea en términos del impacto de una variación en más-menos 10% de la 

tarifa sobre la demanda, expresando la variación de la demanda como una proporción (porcentaje) 

sobre el término independiente. Se trata en consecuencia de un conjunto de elasticidades-arco; 

ellas se obtienen promediando el valor de elasticidad arco del incremento tarifario con el de la 

elasticidad arco de la disminución. El cuadro siguiente presenta los resultados obtenidos 

                                                             
67 Se aclara al respecto que se ensayaron regresiones incorporando las aperturas de nuevos sectores de 
todas las líneas que combinan con la Línea C (esto es, todas las restantes salvo la Línea H); ella mostró 
que la única extensión relevante fue la ya mencionada Olleros-Hernández. 
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Línea Elasticidad 

A -0,194 

B -0,073 

C -0,103 

D -0,152 

E -0,130 

Promedio -0,131 

 

La disparidad de valores entre líneas lleva a tomar estos resultados con mucha cautela; pero cabe 

señalar que para variaciones mayores a las utilizadas para elaborar este cuadro, las elasticidades 

correspondientes cambian marginalmente. 

Tal como podría esperarse, los valores son relativamente reducidos, por lo que un incremento 

(decremento) de tarifas producirá un ingreso mayor (menor). Se recuerda que el cálculo se refiere 

a elasticidades con relación a la tarifa relativa con el autotransporte, no a la tarifa en cuanto valor 

absoluto. 

Síntesis de los resultados obtenidos 

Las principales conclusiones alcanzadas son las siguientes, en lo que atañe a las extensiones 

analizadas: 

 La prolongación de la Línea D (3,3 km) surge claramente como un caso exitoso, puesto que ha 

logrado incrementar la densidad previa de la línea a una tasa que estimamos en 10% 

(descontando el efecto de otros factores). Este desempeño “se contagia” a las Líneas C y E, que 

ven su tráfico afectado positivamente por la apertura del tramo Olleros-Hernández. La 

explicación más inmediata para este logro se encuentra en la relativamente elevada densidad 

demográfica de la zona cubierta, aun cuando puede haberse incrementado también la 

atracción de la línea para viajes con transferencia. Nótese que la extensión no implicó alcanzar 

ninguna estación ferroviaria; de todas maneras, es posible que una parte no menor del tráfico 

adicional provenga de combinaciones con el automotor. 

 Los tramos agregados para las Líneas A (3,0 km) y B (3,5 km), en cambio, representan una 

disminución de la densidad importante, del orden de 15%, en ambas. La relativamente baja 

densidad de urbanización de las áreas atendidas – particularmente, en el caso de la Línea B – 

es un factor probablemente central. Las extensiones permiten alcanzar nuevas estaciones 

ferroviarias (Flores para la Línea A, Villa Urquiza para la Línea B), siendo particularmente 

significativo el caso de la Línea B, que brinda una opción a un ramal suburbano antes no 

conectado con aquélla; pero este factor no parece haber representado un aporte contundente 

de tráficos. La baja densidad de las zonas cubiertas, por otra parte, sugiere que el impacto en 

términos de congestión vehicular no ha sido relevante. 
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 La línea E, cuya densidad al principio del período de análisis era por lejos la menor grado de 

utilización del sistema, se ve beneficiada con la extensión a Retiro (2,3 km), al incrementarse su 

densidad un 14%; sin embargo, esto no es suficiente para modificar en lo sustancial un valor 

muy bajo de este indicador, cuando comparado con las líneas restantes. De hecho, aun la 

densidad incremental es cerca de la mitad de la del sistema. Esto ocurre pese a que ésta es  la 

única extensión que se desarrolla en el área Central del AMBA, con elevado nivel de densidad, 

sobre todo en usos no residenciales, a la vez que comporta la conexión con un importante 

núcleo de terminales ferroviarias metropolitanas. Dos posibles explicaciones para este 

desempeño relativamente magro son (1) las deficientes condiciones de transferencia en la 

estación Retiro con dichas terminales (especialmente en el caso de las Líneas Belgrano y San 

Martín), y (2) la habilitación de un eficiente sistema de carriles exclusivos (Metrobús) en la 

Avenida Leandro N. Alem, paralela a la extensión, que podría haber reducido el atractivo del 

nuevo tramo. De todas formas, es posible que estos valores de tráfico se incrementen en el 

futuro, dado que el período de operación analizado es muy breve. 

 La Línea H ha sido analizada en conjunto, por cuanto el abordaje incremental empleado en los 

otros casos no resulta pertinente. El resultado alcanzado en términos de densidad es bajo, 

cuando comparado con la de las líneas A-B-C-D, pero es claramente superior a la de la Línea E. 

La expansión de la línea H a lo largo conlleva un crecimiento muy acentuado de la demanda, 

sugiriendo que el grueso del tráfico corresponde al sentido norte-sur, donde el sector norte 

funge de atractor de viajes; pero debe señalarse el impacto de la línea sobre el tráfico de las 

Líneas D y E, lo que indica que una parte no menor del tráfico es de combinación. No podemos 

arribar a conclusiones muy firmes con relación a la procedencia de haber construido esta línea, 

hasta contar con mayores elementos de juicio. 

En definitiva,  del total de casi 20 km construidos en los últimos 30 años, solo el agregado de 3,3 km 

(Línea D) parece haber sido plenamente pertinente, en cuanto se lograron densidades 

incrementales superiores, en niveles comparables al conjunto del sistema. Un total de 8,8 km no 

parecen tener justificación, en virtud del bajo nivel de densidad incremental logrado (Líneas A, B y 

E). El resto (7,8 km), correspondiente a la Línea H, se encuentra en una zona dudosa. 

Adicionalmente, el análisis realizado permite algunas constataciones de interés, aunque no 

centrales para el propósito de este trabajo: 

 La elasticidad de la demanda respecto de la tarifa del Subte con relación a la del autotransporte 

puede estimarse entre -0.07 y -0.15. 

 No se ha obtenido evidencia concluyente en el sentido de que el tráfico del Subte muestra 

alguna tendencia definida a lo largo del período de análisis. El valor de máxima que surge – a 

partir del análisis de la Línea C, que no ha sufrido extensiones – es un crecimiento anual del 

orden de 0,67%; pero este valor de crecimiento puede estar reflejando el crecimiento de tráfico 

de combinación de otras líneas, producido por sus respectivas extensiones, y no algún factor 

omitido. Por otro lado, en el caso de la Línea E, cuya extensión se inserta muy marginalmente 

en el período de análisis, no hay evidencia de que exista tendencia en su demanda. Nos 

inclinamos a pensar entonces que la tendencia no sería relevante. Esta conclusión no deja de 

tener interés, por cuanto habría razones para postular un incremento tendencial de la 

demanda, a partir de las importantes renovaciones en el parque móvil, incluyendo la parcial 
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incorporación del aire acondicionado, e incluso por mejorías concretadas en las estaciones68; 

nuestra conclusión (provisoria) sería que esta mejoría no habría tenido repercusión importante 

en el tráfico. 

 La habilitación del sistema Metrobús habría contribuido a sustraer tráfico al Subte; en el caso 

de la Línea C el efecto habría sido relevante (reducción de tráfico entre 9% y 14%); es 

presumible un efecto en el mismo sentido – aunque no cuantificado – para el corredor 

superpuesto a la Línea E. 

 

5. Conclusiones 

Hemos iniciado este trabajo con una reseña histórica. Ella muestra cómo la red del Subte, tras un 

comienzo pionero que aportó cerca del 50% de la extensión actual en los primeros 30 años de su 

existencia (iniciada en 1913), vio frenado su desarrollo en las cuatro décadas siguientes; así,  en un 

período en el que esta tecnología se difundía velozmente en el resto del mundo, el Subte se 

extendió solo 7 km (casi exclusivamente como prolongación de la línea de menor densidad del 

sistema).  

Fue recién en la década de 1990 cuando comenzaron a concretarse nuevas extensiones; ellas 

aportaron unos 20 km en tres décadas. Las decisiones acerca de su construcción carecieron de una 

justificación en términos de análisis de demanda y rentabilidad socio-económica; parecieron 

apoyarse más en la difusa noción de que el escaso desarrollo de la red era evidencia de un retraso 

que era menester superar. 

El propósito central de este trabajo es brindar elementos de juicio acerca de si tales extensiones 

fueron convenientes, en términos de la asignación de recursos, aunque sin arribar a conclusiones 

precisas acerca de la rentabilidad mencionada. Un sistema metro – el Subte en particular – se verá 

justificado en general si atiende una demanda elevada de viajes de una extensión tal que permita 

compensar los mayores tiempos de ingreso y egreso al sistema y si existe un grado relevante de 

congestión. No disponemos de elementos de juicio suficientes para evaluar si y en qué medida estas 

condiciones se cumplen en el caso del Subte; pero sí podemos rescatar como una variable clave de 

análisis, la densidad de tráfico. 

Se parte de un análisis comparativo con otros sistemas metro, que permite constatar que el 

desempeño del Subte en términos de densidad de tráfico no es relativamente alto. Esto hace que 

sea del mayor interés determinar el impacto sobre la densidad de las extensiones. A nivel del 

sistema en su conjunto, esta variable muestra estabilidad desde que se iniciaron las nuevas 

ampliaciones; pero corresponde realizar este análisis a nivel de cada una de ellas, controlando el 

efecto de otras variables que pueden impactar en la demanda de viajes.. 

El resultado principal es que, del total de cerca de 20 km adicionados a la red a partir de la década 

del 90, solo 3,3 km (16%) ha mostrado capacidad de asegurar niveles de densidad similares a los 

                                                             
68 Entre éstas, podemos contabilizar el agregado de nuevas escaleras mecánicas y la mejoría del nudo 
de combinación Obelisco, punto de cruce de tres líneas. 
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preexistentes;  8,8 km (44%) muestran un desempeño pobre, y 7,8 km ( 40%) se encuentran en una 

zona de duda. 

En otros términos, aun si hubiera habido el mencionado “retraso” en la ampliación del Subte, es 

muy relativo lo logrado hasta aquí, tras el “letargo” finalizado tres décadas atrás. Es imperativo 

entonces que las decisiones sobre el crecimiento de la red se fundamenten en estudios adecuados, 

acordes a la importante inversión que esta tecnología comporta, y su irreversibilidad. Es posible 

que haya ampliaciones que se encuentren justificadas; a nuestro juicio, y título de hipótesis, ellas 

deben ser identificadas en zonas donde existe congestión en grado relevante; pero ello debe ser 

determinado a partir de análisis cuidadosos. El Subte no debe ser entendido como un derecho 

ciudadano per se; sí lo es una movilidad colectiva adecuada y eficiente, dentro de la cual el Subte 

tendrá un conjunto de funciones definidas a cumplir, como una herramienta más. 

En este sentido, un sub-producto de interés de este trabajo es la identificación del ómnibus sobre 

carril exclusivo (Metrobús) como una alternativa válida, capaz de generar derivación de tráfico 

desde el metro. Esto sugiere la importancia de diseñar una política de desarrollo coordinado de 

ambas modalidades, habida cuenta de que el ómnibus de superficie es una alternativa 

considerablemente menos costosa, en términos de inversión. 

Por último, es procedente señalar una consecuencia interesante que surge de este trabajo. Es 

corriente la afirmación de que el sistema metro, por la mejora que induce en la accesibilidad, tiende 

a generar densidades poblacionales más elevadas, mostrando así una capacidad “estructuradora” 

de la urbanización. Esta afirmación se ve claramente cuestionada en el caso del Subte; los casos de 

las líneas D y E constituyen contraejemplos evidentes.  

En el caso de la primera, ella arribó a un área ya previamente caracterizada por su alta densidad; 

esto explica seguramente el buen desempeño de la extensión. La línea E, por su parte, ha mostrado 

niveles de tráfico muy bajos a lo largo de todo el período, pese a que ella estaba enteramente 

concluida, en lo que se refiere al sector fuera del Área Central, tres décadas atrás. Esto se refleja en 

la variable tendencia, que no ha resultado ser significativa, indicando una demanda estancada, 

reflejo probablemente de la inexistencia de un crecimiento demográfico relevante del entorno de 

la línea. 

En definitiva, lograr densidades elevadas en áreas atendidas por un sistema metro no parece ser 

algo que pueda lograrse por la mera espontaneidad; otras políticas complementarias parecen ser 

requeridas. 
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