OBSERVATORIO SOCIAL DEL TRANSPORTE
Informe extraordinario – Septiembre de 2021

Nivel de servicios del Transporte Urbano de Pasajeros,
frente a indicadores de pre-Pandemia COVID-19
Tras un año y medio de vicisitudes, y tras haberse retomado en buena medida la movilidad ciudadana por la
regularización de la mayor parte de las actividades administrativas, comerciales y educacionales, es oportuno
analizar el desempeño actual del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) de la ciudad de Rosario, tomando
como referencia el último diagrama de servicios de pre-Pandemia, correspondiente a la temporada invernal
(marzo-diciembre1) del año 2019, comparado con los horarios oficiales exhibidos en el sitio Internet del Ente
de la Movilidad de Rosario (EMR) el día 15 de septiembre corriente.
Para realizar la comparación sobre bases homogéneas, los parámetros básicos (cantidad de vueltas
completas por jornada, cantidad máxima de unidades en servicio y rango horario de operación) de las líneas
que fueron fusionadas durante la Pandemia, fueron contabilizados considerando sus líneas originarias (prePandemia). Para no complicar el análisis, éste se realizó sobre los servicios prestados en días normales
(lunes a viernes hábiles), excluyendo medios festivos (sábados) y festivos (domigos y feriados).
Los resultados deducidos fueron los siguientes:
Líneas operativas2
Diferencia Diferencia
Año 2019 Año 2021
absoluta
relativa

Total del TUP

65

57

-8

- 12%

Rosario Bus
El Cacique
MOVI

26
14
25

24
13
20

-2
-1
-5

- 8%
- 7%
- 20%

Nota: Las líneas eliminadas fueron: 101 Roja y 144 Roja (Rosario Bus); 112 Roja (El Cacique), y las
Ronda del Centro, Ronda CUR-Sur, Enlace Irigoyen, Enlace Sur y AeroMOVI (MOVI). Cabe agregar
que el 1º de septiembre de 2021 se puso en servicio la nueva línea “Ronda Universitaria” (MOVI),
cuyos parámetros se incorporaron a la estadística de cantidad de coches en servicio y vueltas por
jornada, pero no se contabilizó como nueva línea porque opera entre cabeceras servidas por otras
líneas en común (Plaza Sarmiento y Centro Universitario Rosario) y su recorrido se superpone con
otras líneas preexistentes que pueden combinarse mediante empleo del boleto horario.
Máxima cantidad de coches en servicio
Diferencia Diferencia
Año 2019 Año 2021
absoluta
relativa

Total del TUP

691

540

- 151

- 22%

Rosario Bus
El Cacique
MOVI

336
157
198

262
114
164

- 74
- 43
- 34

- 22%
- 27%
- 17%

Vueltas completas por día hábil
Diferencia Diferencia
Año 2019 Año 2021
absoluta
relativa

Total del TUP

4.728

3.755

- 974

- 21%

Rosario Bus
El Cacique
MOVI

1.983
1.166
1.579

1.656
940
1.159

- 328
- 226
- 420

- 17%
- 19%
- 27%

1

Pese a comprender alrededor de diez meses, por costumbre se denomina así a este diagrama, que corresponde al período de mayor actividad
comercial e industrial, así como a los diversos niveles de los ciclos lectivos de la educación.
2
Se aclara que a efectos comparativos se mantuvo el desglose original de las líneas existentes en 2019 (por ejemplo, la línea que actualmente opera
fusionada como 115/138/139 se contabilizó con sus tres integrantes por separado, y así en consecuencia).
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El siguiente gráfico detalla la variación relativa de la cantidad de vueltas por línea y jornada -en días hábiles(con su operatividad equiparada a la del año 2019):

Para la interpretación de este gráfico debe tenerse presente que algunas de las líneas que disfrutaron de
aumento en la cantidad de vueltas (casos de la 146 Negra, 144 Negra, 106 Roja, 129 y 101 Negra) lo fueron a
expensas de la disminución o supresión de su bandera complementaria o de una línea próxima (casos de la
146 Roja, 144 Roja, 106 Negra, 130 y 101 Roja, respectivamente).
El caso de las líneas 122 Roja y Verde merece un comentario aparte. En su configuración de 2019, ambas
líneas diferían en parte de su recorrido en la zona Oeste, pero lo compartían desde Av. Presidente Perón y
Matienzo al Centro y hasta su terminación en la zona Sudeste; sin embargo tras la creación de la línea
fusionada 122/127 Rojo, la primera se apartó de su recorrido habitual en Laprida y 3 de Febrero para abordar
el recorrido de la anterior línea 127 rumbo a la zona Sudoeste. Para compensar la quita de la mitad de los
servicios a ese rumbo por la defección de la línea 122 Rojo, se aumentó –parcialmente- la cantidad de
servicios del 122 Verde que es lo que se indica en el gráfico; en cuanto al anterior corredor servido por la
línea 127 (principalmente por Avenida Francia hasta cerca de Avenida Circunvalación) se reforzó en alguna
medida al de la ex 122 Roja (ahora 122/127 Roja) pero sin alcanzar a cubrir la pérdida de vueltas indicada
para aquella en la gráfica. Además, este corredor también sufrió un sustancial recorte de servicios de la línea
Q, que lo dejó en situación muy deteriorada.
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A continuación se indica sobre las mismas premisas, la variación relativa del rango horario (ventana de
operación entre el primer y último servicio) por línea y jornada -también en días hábiles-:

Comparando esta gráfica con la precedente desde el punto de vista de las empresas operadoras de las
líneas, resalta que en cuanto a la variación de cantidad de servicios por jornada, su distribución fue
relativamente homogénea; sin embargo el panorama cambia radicalmente en las variaciones de rango
horario, con las empresas MOVI -propiedad del Estado Municipal- y El Cacique que en mayor parte los
mantuvieron o les aplicaron moderadas alteraciones, pero en contraste, en todas las líneas operadas
por Rosario Bus se aplicaron recortes, variando sobre una media de entre una y dos horas pero
alcanzando situaciones límite como el de la línea 125 con 2 horas 44 minutos y el extremo de la línea
146 Roja que alcanzó 6 horas 19 minutos.

Un perjuicio para los usuarios, con mínimo impacto económico
A la vista de lo analizado, y del ritmo que está tomando la recuperación de las actividades cotidianas,
resulta imperioso restablecer el diagrama normal de servicios previo a la Pandemia, tanto más necesario
dada la necesidad de evitar el apiñamiento de usuarios a bordo de las unidades para reducir al máximo la
posibilidad de diseminación de nuevas cepas COVID de mayor virulencia. También esta medida es necesaria
para estimular el retorno de usuarios al TUP como herramienta imprescindible para reducir o incluso retrotraer
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su migración a modos de movilidad individuales alternativos (en especial, motocicletas y automóviles) que
fomentan el aumento del congestionamiento, siniestralidad y contaminación de calles y avenidas urbanas.
La mayor parte del costo de reincorporar los servicios al nivel pre-Pandemia ya está incluido dentro del
costo operativo del TUP porque se conservó en su integridad y sin reducción de salarios a la totalidad de la
planta de personal de conducción, administrativo y talleres; solamente incidirá en más el 23,3%3 del costo
operativo correspondiente a combustibles, lubricantes, neumáticos, mantenimiento y reparaciones, suma que
puede ser cubierta por la venta adicional de boletos.
También es imperiosa la necesidad del restablecimiento de las líneas suprimidas, mereciendo destacar
el caso de la Ronda del Centro, línea de carácter perimetral al centro-macrocentro que actúa como corredor
alternativo al atravesamiento que realizan las demás, reduciendo tiempos de viaje y la densidad de ocupación
de unidades. Su reposición sería especialmente atractiva para estudiantes, docentes y no docentes entre las
zonas Sud y Sudoeste de la ciudad y el Centro Universitario Rosario (“La Siberia”) pudiendo trasbordar sobre
el Boulevard 27 de Febrero evitando pasar por la zona céntrica; también tiene especial atractivo al pasar junto
al Parque Independencia, actual polo atractor de viajes por el centro de vacunación establecido en el predio
Ferial (ex Sociedad Rural) además de amplios espacios para recreación y actividades deportivas.
La recuperación del Transporte Público es imprescindible para garantizar la sustentabilidad del desarrollo
urbano de Rosario, y requiere políticas estables para lograrlo. Es primordial emprenderla a la brevedad.
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Según el último estudio integral de costos del TUP correspondiente a Junio de 2020 y que fue ingresado al Concejo Municipal el 19 de agosto de
2020.
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