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Transiciones a una movilidad sustentable: 
situación actual y desafíos

Tal como lo indica el Objetivo para el desarrollo sostenible N° 11 una ciudad y comunidad sostenible se basa en una 
adecuada planicación a nivel urbanístico y de servicios, en especial mediante la ampliación de transporte masivo, 
con prioridad en sistemas de transporte público accesibles y seguros, con principal atención a situación de 
vulnerabilidad de mujeres, niños y personas con edad. En este contexto, ¿Cuáles son las problemáticas más comunes 
para el logro de estos alcances? Más allá de las políticas referidas a micromovilidad, la Ciudad de Buenos Aires no logró
extender la red de subterráneo, así como otras jurisdicciones no generan políticas de reorganización de tránsito 
básicas que empeoran la calidad de vida de los ciudadanos en AMBAbásicas que empeoran la calidad de vida de los ciudadanos en AMBA.

La planicación de la movilidad urbana  en conjunto con el suelo es central para el desarrollo 
urbano eciente. La dispersión urbana es cada vez más frecuente en los países en desarrollo, y en 
especial, en el Área Metropolitana, y es la causante de la ocupación de tierras de uso agrícola 
escasas y de aumento drástico de los costos de jurisdicciones municipales para infraestructura 
de servicios.
La pandemia reejó un aumento de viajes en modo privado y una reducción del 60% de uso del 
subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires (Informe AMBA, junio 2022). En este sentido, ante el 
miedo de contagio producido por un modo masivo, como el subterráneo, no se alentaron políticas
de fomento del transporte público. Es el primer año en 50 años que la Ciudad de Buenos Aires no 
ejecuta una Red de Subterráneos, tampoco se licitó ni adjudicó ninguna estación nueva. 
La discontinuidad en la ejecución encarece la trazabilidad de los proyectos presentes y futuros.
Existe una falsa dicotomía planteada entre diversos modos de transporte que le quita valor a la 
Intermodalidad característica fundamental para planicar la movilidad metropolitana. Una 
desarticulación en inversiones referidas al subterráneo, por ejemplo, o a cualquier sistema masivo 
de transporte volverá ineciente el estímulo ciudadano hacia la infraestructura pública y su 
consiguiente cambio modal. 

No se alientan economías de aglomeración existentes a densicar, con excelentes amenidades e 
infraestructura servida: en este contexto, el Sur de la Ciudad de Buenos Aires ocupa una gran 
extensión de programas fabriles y de depósitos a reutilizar y una falta de inversión en espacios 
públicos que desalientan la posibilidad de vivir en centros urbanos.

Todavía no existen instrumentos claros con respecto a los grandes atractores de viaje, que son 
aquellas zonas donde convergen actividades residenciales que atraen personas causando una 
demanda de tránsito extraordinaria. Las externalidades negativas en estos casos son conocidas 
por los ciudadanos que habitan las zonas: contaminación, destrozos en la vía pública, ocupación 
de espacio público, agravamiento de la seguridad para peatones. Estos efectos no permiten 
aprovechar las ganancias económicas producidas por estos atractores.

CONCEPTOS CLAVES

1

2

3

4

5



MOVILIDAD

Agosto 2022, CABA

página 2

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

urbe.com.ar

+Enfatizar la perspectiva metropolitana y que el sistema de movilidad debe contribuir a mejorar la 
conectividad y la equidad diseñando una red de transporte masivo interconectado y deniendo
 centros de disuasión en la centralidades del AMBA del sistema público. Es fundamental ya que la 
integración con este sistema y con otros modos de transporte se produce a tres niveles: la integración 
física, operativa y tarifaria.

“Transiciones a una movilidad sustentable: situación actual y desafíos”
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para comprender los cambios en los patrones de movilidad. 
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+Fomentar la obligatoriedad de cupos de estacionamiento para los grandes atractores, como estadios 
de deportes o programas de recitales. Establecer instrumentos de captación de plusvalías para generar 
un Fondo de Movilidad complementaria para obras de ampliación de calles peatonales, bicicleteros, 
mejores accesos a estaciones de trasbordo y fomento a la infraestructura de transporte pública. 

+El Sur de la Ciudad de Buenos Aires, debido a sus amenidades e infraestructura servida, brinda la 
oportunidad de ensayar los dispositivos de supermanzanas alentando la movilidad de última milla o 
micromovilidad. Este prototipo puede ser un intento de generar una forma urbana ambientalmente 

sostenible, socialmente equitativa e inclusiva. La movilidad sostenible es el resultado de cómo
 los barrios se diseñan y toman forma recíprocamente, pero también contribuye a recrear el propio

 espacio urbano. 

+Incorporar la planicación de movilidad en función del proyecto de actualización  del Plan Urbano 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires para jerarquizar el sistema de movilidad desde el punto de 
vista ambiental de cara a los desafíos del cambio climático. En este sentido, existen instrumentos 
como los Bonos Verdes o Sustentables que prevean opciones de nanciamiento para obras de 
infraestructura costosa como subterráneo con beneciosas tasas.
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