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El Observatorio Social del Transporte (OST) fue crea-
do a fines del año 2015, con el objetivo de recabar 
y elaborar información cualitativa y cuantitativa 
acerca del transporte del Área Metropolitana de 
Rosario y su contexto social. Se propone como 
una herramienta que aporte al conocimiento de los 
organismos públicos y de los sectores populares, 
para el diseño de políticas eficientes en materia de 
movilidad, que prioricen la igualdad, la accesibili-
dad, el trato respetuoso, el desarrollo sustentable 
y el bienestar de las mayorías.

El OST está integrado por la Fundación Igualar, 
la Asociación Amigos del Riel, la Asociación 
Casco Histórico, y el equipo de trabajo legislativo 
del concejal Eduardo Toniolli.
Asimismo, participan voluntarios de distintas es-
pecialidades, mayormente docentes y estudiantes 
de carreras de la Universidad Nacional de Rosario. 
Actualmente la coordinación está a cargo de Car-
los Fernández Priotti, integrante de la Asociación 
Amigos del Riel.

¿QUÉ ES
el observatorio social del transporte?
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El siguiente informe fue elaborado a partir de un 
estudio de campo realizado por el Observatorio 
Social del Transporte durante los meses de febrero 
y marzo de 2016, para indagar sobre el desempeño 
del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) de la 
ciudad de Rosario.

Se realizaron muestreos para estimar la velocidad 
comercial, frecuencias, regularidad, parque y fun-
cionamiento efectivo de unidades equipadas con 
aire acondicionado, así como las diferencias entre 
los horarios de Verano 2015-2016 y los reciente-
mente implementados correspondientes al diagrama 
de invierno 2016.

Para concluir se presentan datos acerca de la evo-
lución de los kilómetros recorridos y la cantidad 
de usuarios del transporte urbano de Rosario en 
las últimas décadas.

INFORME
FEBRERO | MARZO 2016

observatorio social del transporte (OST)



El siguiente informe fue elaborado a partir de un 
estudio de campo realizado por el Observatorio 
Social del Transporte durante los meses de febrero 
y marzo de 2016, para indagar sobre el desempeño 
del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) de la 
ciudad de Rosario.
Se realizaron muestreos para estimar la velocidad 
comercial, frecuencias, regularidad, parque y fun-
cionamiento efectivo de unidades equipadas con 
aire acondicionado, así como las diferencias entre 
los horarios de Verano 2015-2016 y los reciente-
mente implementados correspondientes al diagrama 
de invierno 2016. Para concluir se presentan datos 
acerca de la evolución de los kilómetros recorridos 
y la cantidad de usuarios del transporte urbano de 
Rosario en las últimas décadas.

Horarios de Verano 2015-2016

CANTIDAD DE LÍNEAS EN SERVICIO:

62 
37 líneas municipales +
25 líneas Rosario Bus

CANTIDAD MÁXIMA DE COCHES
(NO INCLUYE RESERVAS)

542 
270 municipales +
272 Rosario Bus

FRECUENCIA PROMEDIO TOTAL
DEL SISTEMA EN HORARIO PICO

16 minutos + 4 segundos.

COMPARACIÓN DE FRECUENCIAS
de los horarios de verano e invierno
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A partir de la información que nos arroja el dia-
grama de invierno y el de verano podemos concluir 
que hay un incremento del 26% (142 unidades) en 
la cantidad total de coches del sistema en servicio. 
Si analizamos las tres empresas de transporte que 
brindan el servicio podemos observar que existe 
un incremento del 38% (42 coches en servicio) 
en la Empresa Mixta del Transporte Rosario, un 
Incremento del 25% (25 coches en servicio) de la 
Sociedad del Estado Municipal para el Transporte 
Urbano de Rosario y un incremento del 22% (61 
coches en servicio) de la empresa Rosario Bus.
El incremento en la cantidad de coches en circula-
ción indefectiblemente repercute en la frecuencia 
promedio del sistema. En cuanto al promedio total 
del sistema en horario pico, el mismo aumentó un 
18%, y viéndolo de manera desagregada por empre-
sa vemos que las líneas de la EMTR aumentaron su 
frecuencia un 26% en horario pico, la SEMTUR un 
16% y las líneas de Rosario Bus un 14%.
Se advierten notables diferencias en cuanto al in-
cremento en la cantidad de coches que atienden 
a las diversas líneas, siendo los casos de mayor 
refuerzo de unidades las líneas 115 (82%), 127, 131 
y 132 (todas el 57%) y 123 (56%), mientras que 
otras vieron reducidas sus dotaciones, como ejem-
plos de ello las líneas 144 Negro (-13%), 107 Rojo 
(-8%), o sin cambios como la línea 115 Aeropuerto, 
o bien estuvieron significativamente por debajo del 
promedio de incremento del sistema del 26%, como 
los casos de las líneas 125 y 130 (+9%), 128 Negro y 
Rojo (+11 y +13% respectivamente), y 126 Negro y 
Rojo (+14% en ambos casos). Si bien algunos de los 
menores aumentos podrían justificarse porque las 
líneas respectivas ya contaban con mejores frecuen-
cias relativas durante la temporada veraniega, de 
todas maneras este proceder no contribuye a aliviar 
de manera apreciable el congestionamiento a bordo 
de las unidades especialmente en los horarios de 
mayor afluencia de público motivada por entradas 
y salidas de los establecimientos educativos.

Horarios de Invierno 2016

CANTIDAD DE LÍNEAS EN SERVICIO:

63 
37 líneas municipales +
26 líneas Rosario Bus

CANTIDAD MÁXIMA DE COCHES
(NO INCLUYE RESERVAS)

684 
351 municipales +
333 Rosario Bus

FRECUENCIA PROMEDIO TOTAL
DEL SISTEMA EN HORARIO PICO

13 minutos + 14 segundos.

ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE



La metodología aplicada fue la siguiente: se ana-
lizaron comprobantes (boletos) suministrados por 
voluntarios y correspondiendo a líneas y horarios 
aleatoriamente distribuidos, habiéndose registrado 
en cada uno de los boletos los datos complementa-
rios necesarios para la evaluación tales como punto 
de partida, de destino y la hora de llegada (la hora 
de partida es impresa de manera automática).
De los muestreos surgieron los siguientes
resultados:

MUESTREO DE
VELOCIDAD COMERCIAL

evaluación mes
de febrero 2016

promedio de trayecto recorrido:

4,3km.
equivalente a 33 cuadras

velocidad comercial promedio:

14,32km/h.
velocidad neta desarrollada
incluyendo tiempo medio de espera:

9,92km/h. 

evaluación mes
de marzo 2016

promedio de trayecto recorrido:

4,6km.
equivalente a 35 cuadras

velocidad comercial promedio:

13,35km/h.
velocidad neta desarrollada
incluyendo tiempo medio de espera:

10,12km/h.
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Se advierte una sensible baja en la velocidad comer-
cial promedio entre el mes de febrero y marzo, en el 
orden de casi exactamente 1 km/h. Esta reducción 
significa que el trayecto promedio relevado de 4,6 
kilómetros o 35 cuadras realizado durante el mes 
de marzo -que en total insumió 20 minutos con 40 
segundos- tuvo una duración mayor de 1 minuto 
24 segundos, o casi un minuto y medio más que de 
haberse realizado a la velocidad comercial promedio 
relevada durante el mes de febrero. Esta extensión 
del tiempo de viaje puede adjudicarse por un lado 
al cambio de horario de verano a invierno como al 
inicio de la temporada lectiva, que incide tanto 
en mayor movimiento de pasajeros en las paradas 
como en la mayor congestión vehicular en horarios 
de ingreso y egreso de establecimientos educati-
vos. Finalmente, también debe destacarse que la 
velocidad comercial relevada en ambos meses, pero 
especialmente en el mes de marzo, es notablemente 
menor que la velocidad promedio en bicicleta, que 
según estadísticas de la ciudad de Copenhagen 
(Dinamarca) es de 15,5 kilómetros por hora (ht-
tps://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_performance). 
Aplicando esa velocidad promedio al trayecto medio 
relevado de 4,6 kilómetros, el desplazamiento en 
bicicleta hubiera permitido al usuario ahorrar 2 
minutos 52 segundos -casi tres minutos- respec-
to de haberlo realizado en el transporte público 
urbano de la ciudad de Rosario durante el mes de 
marzo de 2016.

ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN RELEVADA

muestreo de velocidad comercial



La metodología aplicada fue la siguiente: se rea-
lizaron dos tomas de frecuencias, una en febrero 
y otra en marzo, abarcando en cada caso 5 ho-
ras corridas en la zona de la Estación Terminal de 
Ómnibus “Mariano Moreno”, sobre un total de 26 
líneas del TUP.

MUESTREO DE
FRECUENCIAS

evaluación mes
de febrero 2016

cantidad de unidades relevadas:

242
43% del total teórico de la flota
en horario de verano

cantidad de unidades teóricas
según horarios oficiales:

251
9 más que las relevadas

frecuencia promedio total:

17’ 48’’ +/- 5’ 36’’
desviación estándar

Del relevamiento se comprueba que las
cinco líneas más regulares
(en orden decreciente) son:
116, 101 Roja, 115 Aeropuerto,
Ronda del Centro, 128 Roja. 
En contrapartida las cinco líneas más irregu-
lares (en orden decreciente) son:
142 Negra, 120, 143 Roja, 115, 102 Negra.
El máximo tiempo de espera relevado fue de
45 minutos para la línea 142 Negra.
 

evaluación mes
de marzo 2016

cantidad de unidades relevadas:

290
41% del total teórico de la flota
en horario de invierno

cantidad de unidades teóricas
según horarios oficiales:

318
28 más que las relevadas

frecuencia promedio total:

15’ 24’’ +/- 5’ 54’’
desviación estándar

Del relevamiento se comprueba que las
cinco líneas más regulares
(en orden decreciente) son:
115 Aeropuerto, 138, 139, 101 Roja, 122 Roja.
En contrapartida las cinco líneas más irregulares 
(en orden decreciente) son:
128 Negra, 107 Negra, 142 Negra, 143 Roja, 
102 Negra.
El máximo tiempo de espera relevado fue de
115 minutos para la línea 128 Negra.
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En la toma de frecuencias realizada en Marzo, re-
sultó altamente significativo el faltante, sostenido 
durante todo el lapso de observación, de 12 coches 
sobre un total de 19 diagramados por horario en 
las líneas 128 Negra y Roja, resultando en fuertes 
irregularidades para los tiempos de paso de coches 
sucesivos (incluyendo el lapso máximo apuntado 
de 115 minutos en la bandera Negra). También se 
advirtió el faltante permanente de 2 coches en las 
líneas 138/139 que en vez de ser atendidas con un 
total de 18 coches lo fueron con 16, aunque con 
horarios corregidos que le permitieron mantener 
un muy buen nivel de regularidad, no obstante 
la frecuencia se vio disminuida en 2 minutos por 
ramal, aumentando los lapsos promedio entre co-
ches de los 17 minutos informados en los cuadros 
horarios públicamente difundidos, a los 19 minutos 
promediados en la jornada de toma de frecuencias.

Faltante de 12 coches
sobre un total de 19
diagramados por horario
en las líneas 128 Negra y Roja

Faltante permanente de 2 coches en 
las líneas 138/139 que en vez de ser 
atendidas con un total de 18 coches 
lo fueron con 16.

ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN RELEVADA

muestreo de frecuencias



UNIDADES CON AIRE ACONDICIONADO (AA)
en funcionamiento

febrero 2016

73% 27%

sin AA en funcionamiento

con AA en funcionamiento
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MUESTREO DE UNIDADES
CON AIRE ACONDICIONADO (AA)

La metodología utilizada fue la siguiente: en si-
multáneo con las tomas de frecuencias indicadas 
en el punto anterior (Muestreo de Frecuencias) se 
contabilizaron las unidades equipadas con dispo-
sitivos de aire acondicionado, y de éstas se identi-
ficaron cuántas lo tenían en operación (en ambas 
oportunidades se realizaron estas observaciones 
en horario mediodía-vespertino, durante jornadas 
calurosas con temperaturas superando los 33ºC). 

evaluación mes de FEBRERO
2016

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS

242
total de unidades
equipadas con AA 

93
(38% del total relevado)

Unidades con AA
en funcionamiento

65
(70% del total equipado con AA)



Empresa Mixta
de Transporte Rosario. EMTR

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS:

26
unidades equipadas

con AA:

11
(42% del total relevado)

unidades con AA
en funcionamiento:

10
(91% del total equipado con AA)

Rosario Bus

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS:

140
unidades equipadas
con AA:

65
(46% del total relevado)

unidades con AA
en funcionamiento:

45
(69% del total equipado con AA)

RESULTADOS DESDOBLADOS
POR EMPRESA OPERADORA
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Sociedad Estado Municipal
Transporte Urbano Rosario
SEMTUR

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS:

77
unidades equipadas
con AA:

17
(22% del total relevado)

unidades con AA
en funcionamiento:

10
(59% del total equipado con AA)

AIRE ACONDICIONADO (AA) POR EMPRESA
febrero 2016

EMTR ROSARIO BUS SEMTUR
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Empresa Mixta
de Transporte Rosario. EMTR

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS:

40
unidades equipadas
con AA:

13
(33% del total relevado)

unidades con AA
en funcionamiento:

8
(62% del total equipado con AA)

RESULTADOS DESDOBLADOS
POR EMPRESA OPERADORA

evaluación mes de MARZO
2016

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS

290
total de unidades
equipadas con AA 

124
(43% del total relevado)

Unidades con AA
en funcionamiento

74
(60% del total equipado con AA)

UNIDADES CON AIRE ACONDICIONADO (AA)
en funcionamiento

marzo 2016

75% 25%

sin AA en funcionamiento

con AA en funcionamiento
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Rosario Bus

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS:

153
unidades equipadas
con AA:

78
(51% del total relevado)

unidades con AA
en funcionamiento:

40
(51% del total equipado con AA)

Sociedad Estado Municipal
Transporte Urbano Rosario
SEMTUR

TOTAL DE UNIDADES
RELEVADAS:

97
unidades equipadas
con AA:

33
(34% del total relevado)

unidades con AA
en funcionamiento:

26
(79% del total equipado con AA)

AIRE ACONDICIONADO (AA) POR EMPRESA
marzo 2016

EMTR ROSARIO BUS SEMTUR
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Resulta significativa la disparidad en cuanto a la 
distribución de coches equipados con AA en algunas 
líneas respecto de otras.
Por ejemplo, en la EMTR la línea 115 Aeropuerto 
contó con 5/5 unidades (100%) en el relevamiento 
de Febrero y 4/5 (80%) en el de Marzo, mientras 
que las líneas 138 y 139 vieron reducidos sus plan-
teles conjuntos de 4/11 unidades (36%) en Febrero 
a 3/16 (19%) en Marzo; en el caso de SEMTUR la 
línea relevada que resultó más favorecida entre 
Febrero y Marzo resultó la 122 (Roja y Verde) que 
pasó de 4/21 unidades (19%) a 15/29 (52%) pero 
las líneas 121 y 133 Verde prácticamente no expe-
rimentaron cambios permaneciendo con un porcen-
taje igual o menor al 20%, además que la Ronda del 
Centro no tuvo ninguna unidad provista con AA 
en ambas oportunidades. En el caso de la empresa 
Rosario Bus, en ambos muestreos las líneas 142 
Negra y Roja como 143 Negra y Roja contaban con 
entre 90% y 100% de unidades equipadas con AA, 
mientras que las demás líneas relevadas (101 Negra 
y Roja, 102 Negra, 107 Negra y Roja, 128 Negra y 
Roja, y 146 Negra y Roja) las unidades equipadas 
con AA oscilaron entre el 0% y un máximo del 35% 
sobre el total de sus parques en servicio.

La información relevada muestra que el porcentaje 
de unidades del sistema con aire acondicionado 
en funcionamiento, en días de calor extremo, es 
sustancialmente menor a las que funcionarios de 
la Municipalidad de Rosario anunciaron en el mes 
de enero del corriente año. (“La Municipalidad dice 
que casi el 60 por ciento de los colectivos cuenta 
con aire¨: http://www.lacapital.com.ar/la-municipa-
lidad-dice-que-casi-el-60-ciento-los-colectivos-cuen-
ta-aire-n499251).

ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN RELEVADA

muestreo de unidades con AA
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Análisis de los kilómetros recorridos
y la cantidad de usuarios del
transporte urbano a través
del tiempo.

Otra información pertinente para agregar al estudio 
del caso, es la referida a la cantidad de kilómetros 
recorridos y la cantidad de viajes realizados a lo 
largo de las últimas décadas en el sistema de Trans-
porte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Rosario. 
La información expuesta a continuación, elaborada 
a partir de Datos de la Dirección General de Estadís-
tica y D.G. de Transporte y de la Fundación Banco 
Municipal de Rosario, refleja como el sistema de 
transporte público atraviesa en las últimas décadas 
un proceso progresivo de caída en la cantidad de 
usuarios, sensiblemente proporcional a la baja en 
la cantidad de kilómetros recorridos. 

Datos años 1970-2003
Dirección General de Estadística y D.G. de Transporte.

Datos años 2003-2013
Fundación Banco Municipal de Rosario.

ANEXO
Información histórica
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Estadísticas básicas de la prestación
del servicio (1970 –2013):

Año Boletos vendidos Km recorridos  Indice pas/km
1970 196.743.548  61.799.106  3,18
1971 197.988.665  62.520.446  3,17
1972 198.486.974  67.064.295  2,96
1973 194.707.324  66.752.691  2,92
1974 197.794.361  60.103.001  3,29
1975 184.491.288  52.893.761  3,49
1976 174.233.367  55.121.449  3,16
1977 178.196.297  57.952.216  3,07
1978 172.177.420  58.467.540  2,94
1979 177.281.736  62.065.054  2,86
1980 192.860.845  66.031.879  2,92
1981 193.162.173  67.345.004  2,87
1982 185.081.525  67.058.516  2,76
1983 185.613.439  68.145.079  2,72
1984 201.034.418  69.152.961  2,91
1985 214.189.654  69.389.052  3,09
1986 226.634.213  72.207.427  3,14
1987 219.600.802  74.270.363  2,96
1988 200.723.516  75.825.865  2,65
1989 190.340.736  74.478.783  2,56
1990 188.157.000  76.129.950  2,47
1991 206.933.847  79.273.950  2,61
1992 216.112.810  80.072.840  2,70
1993 204.964.191  74.471.903  2,75
1994 215.043.354  84.030.203  2,56
1995 198.274.325  82.223.718  2,41
1996 180.676.919  77.797.122  2,32
1997 176.466.958  77.410.723  2,28
1998 149.448.590  70.485.492  2,12
1999 139.635.029  64.350.956  2,17
2000 135.719.297  59.782.508  2,27
2001 134.357.492  55.501.793  2,42
2002 125.155.665  53.541.684  2,34
2003 136.075.199  55.597.515  2,45
2004 149.097.729  55.962.048  2,66
2005 159.855.188  55.087.807  2,90
2006 162.527.785  54.396.027  2,99
2007 157.944.889  53.487.476  2,95
2008 152.431.455  52.221.622  2,92
2009 141.872.520  49.832.560  2,85
2010 143.449.609  49.651.041  2,89
2011 141.987.363  47.504.057  2,99
2012 132.122.483  44.690.461  2,96
2013 136.279.242  48.500.534  2,81



El transporte urbano de la ciudad presenta grandes 
deficiencias, en recorridos, costos, tiempo, veloci-
dad y, en un contexto de expansión urbana como 
el ocurrido en los últimos años, no logra satisfacer 
las necesidades de la población que se ve obligada 
a buscar alternativas más convenientes, frecuen-
temente encontrada en el vehículo particular, para 
trasladarse dentro de la ciudad. Los números ex-
puestos en este apartado son demostrativos de ello.  


