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PROYECTOS VINCULADOS AL PIUBAT 
 
 
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL   
PDTS CIN-CONICET 

Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 

GRUPOS RESPONSABLE: Dr. Julián Rebón, Dra. Verónica Pérez, Dra. Daniela Soldano y Dra. Gimena 
Perret Marino. 

 
TÍTULO: Cuidado y valorización de lo público en el sistema ferroviario metropolitano. Percepciones 
y prácticas de los usuarios 

 

Desde hace más de una década el tema del transporte ferroviario de pasajeros del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ha convertido en un problema social. Ligado a ello, en los 
últimos años el Estado argentino ha implementado un conjunto de intervenciones tendientes a mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios; entre ellas se destacan importantes inversiones en infraestructura, 
cambios en los modelos de gestión y una mayor intervención del Estado en diferentes aspectos que atañen 
a la actividad. A pesar de esta amplia relevancia son escasos los estudios que abordaron la temática en el 
pasado reciente.  En este marco, este proyecto se propone indagar las percepciones de los pasajeros en 
torno a la calidad de los servicios, explorar las valoraciones de la intervención estatal en la actividad y 
diagnosticar límites y potencialidades de las formas de participación social de los pasajeros con relación a 
las condiciones de prestación de los servicios. La construcción de conocimiento está orientada a proponer 
mecanismos tendientes a la mayor integración institucional de los usuarios. 
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Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani 
  
UBACyT 
Codigo de proyecto: 20020120100076 
Período: 2013-2016 
 
DIRECTOR: Dr. Julián Rebón. 
 
TÍTULO: Transporte público y conflicto social: el caso del sistema ferroviario de pasajeros del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 
 
 

El sistema ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es en la 
actualidad objeto de importante preocupación social. Las consecuencias de las negativas 
condiciones de prestación del servicio, rasgo resultante de la forma que asume su organización, se 
expresan en conflictos y accidentes de diversa escala. Estos hechos convirtieron al servicio en uno 
de los focos de la discusión pública y política en la actualidad. Para entender la configuración 
sistémica del servicio debemos remitirnos a su transferencia a empresas privadas a mediados de la 
década del 90´, en el marco de las reformas neoliberales y, posteriormente, a las modificaciones 
realizadas a partir del decreto de Emergencia Ferroviaria, a inicios del siglo XXI, en el marco de una 
intensa crisis social. En nuestra hipótesis ambos acontecimientos sentaron las condiciones de 
posibilidad para la conformación de un ordenamiento socioproductivo híbrido, que teniendo a la 
calidad del servicio como variable de ajuste en función de la ganancia empresaria, propició la 
emergencia de tensiones que dieron a lugar a diversos inconformisos. Dicha configuración 
sistémica, junto al papel nodal que el ferrocarril ocupa en el transporte metropolitano de 
pasajeros, promovieron, en nuestra hipótesis, que en este espacio se desarrollen diversas formas 
de conflictividad que alteran recurrentemente su funcionamiento y organización, y en ocasiones 
desencadenan transformaciones en el mismo. El presente proyecto procura dar cuenta de las 
vinculaciones entre la evolución el sistema ferroviario de pasajeros del AMBA y los conflictos que 
se suscitan en dicho espacio, entre el año 2003 y la actualidad. En dicha tarea utilizaremos 
aproximaciones cualitativas – análisis documental y estudios de caso- y aproximaciones 
cuantitativas –procesamiento estadístico de series de conflictividad, datos económicos- a nuestro 
objeto de estudio.  

http://www.sipi.sociales.uba.ar/php/verconsulta.php?idpry=00001022
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Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) 
Código de proyecto: 11220120100125 
Período: 2013-2015   
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
 
Sede: Instituto de Investigaciones Gino Germani 
 
Director: Dr. Julián Rebón 
 
Título: Cambio y conflicto social en el sistema ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de 
Buenos Aires 
 

El presente proyecto procura dar cuenta de la evolución del sistema de transporte 
ferroviario de pasajeros del AMBA entre 2003 y la actualidad en lo referente a las formas de su 
organización, prestación y conflictividad interrogándonos acerca de las continuidades y rupturas 
con la etapa del consenso neoliberal alcanzado en nuestra sociedad a mediados de la década de 
los 90. En dicha tarea utilizaremos aproximaciones cualitativas, análisis documental- y 
aproximaciones cuantitativas, procesamiento estadístico de series de conflictividad, datos 
económicos y diversas encuestas- a nuestro objeto de estudio. 
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Proyectos vinculados PIUBAT 

Proyecto UBACyT 20020100100302 - El ferrocarril interurbano en la Argentina: 

historia reciente, perspectivas y políticas –ensayo diagnóstico y propositivo 

Director: Alberto Müller 

Sede: CESPA-FCE-UBA 

Descripción: el proyecto analiza la evolución del ferrocarril desde su nacionalización en 1948 

hasta la actualidad y elabora un diagnóstico acerca de su viabilidad económica a futuro. Más 

información en www.blogdelcespa.blogspot.com 

UBACYT Prog.11-14 20020100100967BA Nuevas metodologías para el análisis de 

corredores metropolitanos: aplicación de la tecnología satelital a la gestión de la 

movilidad urbana y del ordenamiento territorial 

Director: Dr. Arq. Martin Blas Orduna 

Sede: CETAM-FADU-UBA 

Descripción: El proyecto se propone, a partir de la aplicación y adecuación de la tecnología 

satelital, concebir nuevas metodologías para el estudio de la dinámica urbana. Los 

instrumentos no son un fin, sino un medio para comprender e intervenir el espacio urbano, 

caracterizado por los movimientos que a escala metropolitana se estructuran en corredores. 

La dinámica de corredores metropolitanos y el impacto sobre su área de influencia a nivel del 

ordenamiento territorial, se incorpora en el objetivo de sumar los aportes que la tecnología 

satelital puede brindar a las metodologías para el estudio de estos fenómenos urbanos. 

UBACYT Prog.14-17 20020130100399BA Nuevas metodologías para el análisis de 

corredores metropolitanos: aplicación de la tecnología satelital a la gestión de la 

movilidad urbana y del ordenamiento territorial. FASE II 

Director: Dr. Arq. Martin Blas Orduna 

Sede: CETAM-FADU-UBA 

Descripción: El proyecto se propone, a partir de la aplicación y adecuación de la tecnología 

satelital, concebir nuevas metodologías para el estudio de la dinámica urbana. Los 

instrumentos no son un fin, sino un medio para comprender e intervenir el espacio urbano, 

caracterizado por los movimientos que a escala metropolitana se estructuran en corredores. 

La dinámica de corredores metropolitanos y el impacto sobre su área de influencia a nivel del 

ordenamiento territorial, se incorpora en el objetivo de sumar los aportes que la tecnología 
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satelital y otras nuevas tecnologías de teledetección puedan brindar a las metodologías para el 

estudio de estos fenómenos urbanos. 

PDTS. PA03 CORREDOR AUSTRAL – MODULO”B” 

Director: Dr. Arq. Martin Blas Orduna 

Sede: CETAM-FADU-UBA 

Descripción: El objetivo general del proyecto es garantizar la integración territorial de la región 

austral con el resto del país, mejorando la conectividad de la red vial entre los principales 

núcleos urbanos de Santa Cruz y Tierra del Fuego y de las actividades socio-económicas de 

aquella región estructurando el eje del corredor austral argentino. Como objetivos específicos 

se proponen: i) promover la concreción de un eje de transporte norte-sur que se conecte con 

el Corredor Austral argentino; ii) vincular marítimamente la isla austral de Tierra del Fuego con 

el continente a través de la boca del Estrecho de Magallanes por una vía que ofrezca una 

alternativa satisfactoria a de la ruta actual por territorio chileno, iii) fomentar las actividades 

productivas que alienten el desarrollo regional y la promoción del turismo nacional e 

internacional en el Corredor Austral; iv) aumentar la competitividad y operatividad del 

transporte terrestre, disminuyendo los costos y tiempos de viaje actuales; v) brindar una 

infraestructura de servicios en el corredor a efectos de sustentar la movilidad de pasajeros 

entre las dos capitales provinciales de Río Gallegos y Ushuaia; vi) alentar el desarrollo de 

núcleos poblacionales en el extremo sur de la Provincia de Santa Cruz y el norte de la isla de 

Tierra del Fuego; vii) planificar integralmente estas actividades a escala urbana y regional. El 

análisis de vinculación marítima y portuaria lo desarrollará la Facultad de Ingeniería dentro del 

Módulo A del Proyecto, que comprende básicamente los objetivos i), ii) y iv) y será presentado 

oportunamente por dicha Facultad. 

El Módulo B del proyecto consistirá en el estudio del alcance territorial del mismo a escala 

regional del corredor, como así también de la escala urbana en las dos cabeceras portuarias, 

ante la posibilidad que en su entorno se establezca un área de servicios o núcleo urbano. El 

Módulo B comprende básicamente los objetivos de alcance territorial y de planificación urbana 

y regional: i), iii), v), vi) y vii) y se desarrollará en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. 

SPU Universidad y Transporte - Pautas para una accesibilidad terrestre sostenible 

al puerto de Buenos Aires 

Director: Dr. Arq. Martin Blas Orduna – Co-Director: Ing. Alberto Del Vecchio 

Sede: CETAM-FADU-UBA 

Descripción: El Puerto de Buenos Aires demanda en la actualidad una mejora en sus accesos 

terrestres para poder continuar operando en el mediano plazo. La descoordinación sectorial ha 
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provocado en las últimas décadas la falta de planificación integral del transporte, y de éste con 

el planeamiento urbano. Este fenómeno, sumado a la problemática interjurisdiccional, ha 

provocado la carencia de políticas públicas sobre el Puerto de Buenos Aires que permita darle 

a su operación sostenibilidad en el tiempo, especialmente en lo referido a su accesibilidad 

terrestre, tanto para cargas a través de la red ferroviaria y vial, como de pasajeros, para la 

creciente operación de cruceros. El proyecto explorará pautas que permitan definir a nivel idea 

los proyectos que en estos tres aspectos otorguen sostenibilidad a la accesibilidad terrestre al 

Puerto de Buenos Aires. 

REDES VII - Desarrollo urbano sustentable: Uso del suelo Transporte y Energía - 

preparación de proyecto de investigación 

Director: Lic. RalphKrüger 

Sede: CETAM-FADU-UBA 

Instituciones participantes: Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana (CETAM), 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Universidad de Buenos Aires (UBA), 

Argentina; Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC), Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina; 

Departamento para Geografía Aplicada y Planificación Territorial, Instituto de Geografía, 

Universidad Humboldt de Berlin, Alemania; Cátedra Planificación Paisajística y Organización 

Espacial (Landschaftsplanungund Freiraumgestaltung) y Cátedra Urbanismo y Diseño 

(Städtebauund Entwerfen), Universidad Técnica Brandenburgense Cottbus-Senftenberg, 

Alemania. 

Descripción: El proyecto cuenta con tres ejes de trabajo que se refieren a los tres objetivos 

específicos: 1) La preparación de un proyecto de investigación establece el objetivo más 

importante del presente. Para poder prepararlo resulta importante establecer una base 

académica en común y delimitar las características del proyecto de investigación a llevar a 

cabo. La identificación de fuentes adicionales de financiamiento forma una parte integral del 

proceso de preparación; particularmente los programas de la DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst, Servicios Alemán de Intercambio Académico) son interesantes. También es 

posible que se generen varios proyectos de investigación con distintas combinaciones de 

centros de investigación.  2) Se quiere organizar una jornada sobre Desarrollo Urbano 

Sustentable en Buenos Aires o La Plata con participación de investigadores alemanes. 3) 

Finalmente, las partes argentinas quieren aprovechar la oportunidad y establecer más vínculos 

científico-académicos con otras instituciones de investigación alemanas. 
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MISIONES V - Preparación de proyecto de investigación y de jornada sobre 

Transporte Metropolitano 

Director: Dr. Arq. Martin Blas Orduna 

Sede: CETAM-FADU-UBA 

Instituciones participantes: Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios de Transporta 

Área Metropolitana, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo; Universidad de Buenos 

Aires, Departamento de Transporte, Facultad de Ingeniería; Centro Técnica y Sociedad 

(Zentrum Technikund Gesellschaft, ZTG), Universidad Técnica de Berlín (TU Berlin), 

Departamento Movilidad y Espacio. 

Descripción: El proyecto cuenta con tres ejes de trabajo: 1) El aspecto más importante del 

proyecto es la preparación de un proyecto de investigación sobre transporte metropolitano 

para la convocatoria HORIZON 2020 de la Unión Europea. Para poder preparar el proyecto es 

necesario identificar el call y definir el tema de la presentación. Luego resulta importante 

elegir y contactar las demás instituciones participantes (requeridas por los requisitos de la 

convocatoria de la Unión Europea) del proyecto. 2) Por otro lado, se quiere organizar una 

jornada sobre Transporte Metropolitano en Buenos Aires con participación de investigadores 

alemanes de la Universidad Técnica de Berlín.  3) Finalmente, el CETAM (FADU, UBA) y el 

Departamento de Transporte (FI, UBA) quieren aprovechar la oportunidad de la presente 

convocatoria para establecer más vínculos científico-académicos con instituciones alemanas. 

Particularmente en Berlín se ubica una gran cantidad de instituciones que trabajan sobre 

cuestiones de transporte y del desarrollo urbano. 

REDES VII - Red Latinoamericana para la vinculación en el Área de la Movilidad 

Peatonal Urbana 

Director: Ing. Mónica Alvarado (UNR) 

Sede UBA: PIUBAT-UBA 

Instituciones participantes: Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura;  Universidad de Buenos Aires, Programa Interdisciplinario de la 

Universidad de Buenos Aires sobre Transporte (PIUBAT), Secretaría de Ciencia y Técnica; 

Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y 

Regional (SUR), Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental; Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(Bogotá, Colombia), Programa Tecnología en Gestión del Transporte. 

Descripción: El Proyecto aborda la creación de una red latinoamericana centrada en la 

temática de la caminabilidad urbana. Se propone formalizar e institucionalizar estos temas de 
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manera de instalar la temática de estudio. El Proyecto se enmarca en la necesidad de 

comenzar a tener documentos en idioma español para la formación en el área y con el objetivo 

de que comience a ser tema de estudio en Latinoamérica. Entre las acciones enmarcadas en el 

proyecto se propone la recolección de material y nivelación de conocimientos para luego dar 

lugar a su difusión y publicación. 

UBACyT, Grupo Consolidado F134 2012-2015 “Movilidad, territorio y desigualdad 

en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Estudios de caso vinculados con el 

acceso a servicios y la accesibilidad a lugares de empleo” 

Sede FFyL- UBA - Programa Transporte y Territorio 

Directora: Dra. Andrea Gutiérrez 

Descripción: El proyecto profundiza una línea de investigación que analiza las relaciones entre 

movilidades diferenciales y contextos urbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, y 

revaloriza el componente subjetivo del transporte y del territorio utilizando métodos cuali y 

cuantitativos. Esta línea se articula en torno a dos ejes de estudio: 1) La movilidad como 

condicionante del acceso a servicios en áreas de urbanización dispersa y de baja densidad, 

tomando como caso el de salud materna; 2) La movilidad por trabajo vinculada con las nuevas 

centralidades de empleo y con el empleo en áreas de urbanización dispersa y de baja 

densidad. Los ejes responden a un modelo conceptual de estudio de la movilidad urbana, que 

combina tres variables: un viaje tipo (salud, trabajo, otros), un grupo social tipo (madres, 

trabajadores, otros), y un territorio tipo (periurbano, conurbano, urbano, otros). La propuesta 

actual es avanzar hacia una integración de los ejes de trabajo abordando la desigualdad y 

fragmentación socio espacial de la RMBA mediante dos miradas complementarias: la 

accesibilidad a lugares de empleo y el acceso a servicios. 

SPU Universidad y Transporte - Manual de recomendaciones sobre el uso de 

metodologías de estudio cuali-cuantitativas de base territorial aplicables a la 

planificación y gestión del transporte y la movilidad 

Sede FFyL- UBA - Programa Transporte y Territorio 

Directora: Dra. Andrea Gutiérrez (UBA) -  Co-Director: Dr. Ramiro Segura (IDAES-UNSAM) 

Instituciones participantes: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras; 

Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Arquitectura y Urbanismo; y Universidad 

Nacional de San Martín - Instituto de Altos Estudios Sociales 

Descripción: La Argentina sufrió un retraso considerable en materia de relevamiento y 

disponibilidad de datos con los cuales alimentar las políticas de planificación, gestión y 

regulación o control del sistema de transporte y la movilidad. Recién hace menos de una 

década se retomaron estudios suspendidos desde los años ’70, como las básicas encuestas de 
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origen y destino de viajes, en transporte público o de movilidad domiciliaria. Este retraso dejó 

un déficit de información que es necesario zanjar. En el ínterin, el arsenal de herramientas 

utilizadas o utilizables para recabar y analizar datos que sean insumo de investigaciones y 

políticas en el campo del transporte y la movilidad a nivel internacional se renovó, conforme a 

las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías de la información y telecomunicación y 

por la acumulación de conocimientos y experiencias en el campo académico. Argentina 

necesita ponerse al día en ambos sentidos. 

 

Modelización del ambiente y del espacio público del casco céntrico de una ciudad 

mediana para optimizar la gestión para su mantenimiento 

Subsidio UBA-UNDAV 

Director: Guillermo Durán (Instiuto de Cálculo, FCEN, UBA). Codirector: Gregorio Glas 

(Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Informática, UNDAV) 

Sede: FCEN, UBA y Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Informática, 

UNDAV 

Fecha de Ejecución: Iniciado en Marzo de 2013 

Descripción: Este proyecto propone la aplicación de técnicas de investigación operativa a la 

problemática de gestión del ambiente y el espacio público en el casco céntrico de la ciudad de 

Avellaneda. Entre las posibilidades consideradas, se propone analizar modelos de flujo de 

tránsito, recorridos de camiones recolectores de residuos, localización de semáforos, etc. 

Como parte del proyecto se evaluará en qué aspecto específico se puede hacer una 

contribución a la ciudad desde la investigación operativa, y se desarrollará una solución basada 

en estas técnicas para proponer a la ciudad. Actualmente nos encontramos desarrollando un 

simulador de tránsito que permita tomar decisiones de ordenamiento urbano. 

 

 


