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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrolla la “Propuesta STPP Municipal con 30

líneas (174 unidades) a partir de los análisis desarrollados por los equipos técnicos de

la Dirección General de Planificación de Transporte y la Dirección Municipal de

Coordinación de Transporte y Movilidad.

En primera instancia se presenta el análisis de la cobertura territorial para el

nuevo sistema del transporte público de la ciudad de Neuquén, en donde se presenta

la descripción acerca de la verificación de las líneas propuestas por el “Estudio y

diseño para el nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Neuquén” que

presentó la Universidad Nacional del Comahue. Verificación resultante del trabajo de

campo y de la experiencia y conocimiento territorial del equipo operativo. Análisis que

toma como elementos de análisis la verificación de los recorridos completos en tiempo

real, los inconvenientes y observaciones en la traza de los recorridos, la determinación

de kilómetros recorridos por cada línea, los tiempos de vuelta, las formas de

rodamiento en asfalto o ripio, la cobertura y alcance de los recorridos, la detección de

sectores urbanos y rurales que requieren mejorar las condiciones de infraestructura

para la consolidación de la red vial del transporte, la situación del tránsito, la

adecuación al sistema del proyecto de manos únicas propuesto por el ejecutivo

municipal, como así también lineamientos de planificación estratégica de ordenamiento

territorial, el uso adecuado de corredores y carriles de transporte, etc. Realizado el

análisis de las dificultades realizadas a partir de la verificación territorial de la

propuesta UNCo, se realizaron las correcciones correspondientes modificando los

recorridos de las líneas propuestas a fin de adecuar las mismas a la compleja dinámica

del sistema de movilidad y la traza urbana. Definiendo de esta manera, la cobertura

territorial del servicio de transporte público de pasajeros, considerando también los

nuevos sectores  en crecimiento y de expansión.

En segunda instancia se presenta el análisis desarrollado por la Dirección

Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad, respecto a la base teórica para

definir la captación de pasajeros en función de las estimaciones de población.

En tercera instancia, se desarrolla la distribución de las variables operativas de

la “Propuesta STPP Municipal con 30 líneas (174 unidades)” a fin de garantizar el



equilibrio de los indicadores de operatividad, tales como kilómetros recorridos (asfalto y

ripio), cantidad de servicios y el índice kilómetros pasajeros transportados (IPK). Para

definir el equilibrio de las variables, fue necesario aplicar modelo teórico que permita

indagar en la cantidad de unidades por líneas según posible captación de usuarios en

relación a la detección de generación de viajes por barrios y asignación de la demanda.

Para ello, se realizan varios pasos:

En un principio se realiza una matriz de la cantidad de la población por barrio que

captaría el nuevo STPP en relación a las estimaciones demográficas, a fin de

determinar la cantidad de servicios que cada línea requeriría en función de la posible

demanda del servicio en relación a la población por barrio.

De esta forma, en el modelo elaborado para el análisis de las variables operativas del

STPP de análisis planteado, en un principio se determina la cuantía de viajes por

zonas (barrios) a partir de la incorporación de técnicas estadísticas, considerando los

servicios por hora que se brindarían en cada barrio (ver Anexo IV), para ello la

división de zonas (barrios) fue un paso metodológico importante realizado en el

marco de la Unidad de Gestión Integral en el estudio de transporte con la UNCo;

dado que de la zonificación establecida se derivan consecuencias en los resultados.

Sobre la base de esta información estadística se realiza el tercer paso del modelo de

asignación de viajes, para verificar la cantidad de servicios que faltan o sobran en las

líneas en función del índice de renovación en relación a las matrices ajustadas de

viajes en hora punta y hora valle, mediante la aplicación de los porcentajes

deducidos de la evolución de la cantidad de población transportada en el 2019 según

datos SUBE.

Con estos datos se aborda el cuarto paso metodológico, la llamada asignación de

equilibrio para los diferentes grupos de líneas según las variables de cantidad de

servicios y kilómetros recorridos, y el indicador de kilómetros pasajeros

transportados (IPK) a partir de la medida estadística de cuartiles para analizar el

recorrido de las variables y del indicador, visualizando las mismas en los diagramas

de cajas.



Siendo el quinto paso del modelo el análisis estadístico de conglomerados (Cluster)

para distribuir de manera equitativa la homogeneidad de las variables y del indicador

en los diferentes grupos de líneas.

En tanto, a partir del desarrollo de todos estos pasos del modelo, se distribuyen las

líneas en diferentes grupos de líneas a partir del análisis de las variables operativas

del transporte.

Realizada la asignación por grupos de líneas, se realiza una comparación respecto a

las variables operativas del sistema de transporte en el 2019 y las propuestas por el

estudio de transporte presentado por la Universidad Nacional del Comahue.

Por último, se presentan las características principales que el nuevo sistema de

transporte público de pasajeros debería contemplar con el propósito de brindar

mejoras sustanciales para la prestación del servicio de transporte público de

pasajeros. Por tanto, se realizan sugerencias relativas a las condiciones para los

futuros oferentes respecto a la admisión para los vehículos afectados a la prestación

de los servicios básicos, características de la prestación del servicio de transporte, las

instalaciones e infraestructura, el personal, etc. Así como a las acciones que desde el

Ejecutivo Municipal se deben contemplar para desarrollar un sistema de transporte

integrado al sistema de movilidad urbana y regional; así como las gestiones que la

Autoridad de Aplicación debería incorporar, potenciar o readecuar.



ANÁLISIS DE LA COBERTURA TERRITORIAL DEL NUEVO SISTEMA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 
En el presente apartado, se presenta el análisis de la Dirección General de Planificación de 
Transporte en el cual se realiza un estudio detallado de las líneas propuestas por el estudio 
del STPP realizado por la UNCo/UNLP verificando sobre el territorio y en base a la 
experiencia del equipo de Planificación de Transporte en el marco de la Propuesta 
Municipal. 
Se realizo un seguimiento Línea por línea verificando: 
 

 Recorridos completos en tiempo real 
 Inconvenientes y observaciones en la traza de estos 
 Determinación de kms recorridos x cada línea 
 Tiempos de vuelta  
 Formas de rodamiento (asfalto o ripio) 
 Cobertura y alcance de los recorridos 
 Detección de sectores que necesitan o requieren de infraestructura para su 

consolidación  
 Complejidad producida por la situación del tránsito en los distintos sectores de la 

ciudad 
 Adecuación al sistema del proyecto de manos únicas propuesto por el Municipio 

como así también lineamientos de planificación estratégica de ordenamiento 
territorial y uso adecuado de corredores. 

 Análisis fotográfico y gráfico de las dificultades observadas 
 
Una vez realizada la verificación se realizaron las correcciones correspondientes 
modificando las líneas propuestas por el estudio de la Universidad. 
En este punto se pudo realizar distintos escenarios para poder cumplir con el desarrollo 
de cobertura territorial estudiado, así como también cumplir con las nuevas áreas de 
crecimiento y expansión de la ciudad detectadas. 
Uno de los puntos fundamentales para la reorganización de la cantidad de líneas fue la 
decisión de no contemplar como una opción valida la incorporación de cooperativas al 
sistema, quedando esas líneas propuestas dentro de la distribución general de grupos 
generando un desequilibrio en el sistema especialmente en los kilómetros, cantidad de 
unidades, servicios diarios, frecuencias e intervalos y la relación de equidad entre los 
grupos. 
Se propuso entonces reducir las líneas de 43 previstas por el estudio de la UNCo/UNLP a 
las 30 líneas, con el objetivo de concentrar las unidades disponibles mejorando los 
indicadores de referencia. 
Otro punto importante es el incorporar la etapabilidad del sistema, lo que hace que a 
futuro se puedan seguir ampliando líneas y unidades de acuerdo a las demandas que el 
mismo sistema genere por el crecimiento, expansión, desarrollo de la ciudad y la 
demanda de los usuarios del transporte público de pasajeros. 
 
  
  

 
 



 

 

 
 
Sectores sin cobertura territorial en la actualidad 

 
Los sectores de la ciudad con menor cobertura en transporte público son: 
 

 Sector 2 y 7 de Mayo 
 Sector Los Hornos 
 Calle Rio Colorado 
 Sector La Laguna 
 Corredor 1 de Enero 
 Sector Ciudad Deportiva (calle Lanin) 
 Confluencia Rural 
 Calle Leloir 
 Bajada Yupanqui 
 Balcón de la Ciudad 
 Colonia Nueva Esperanza 
 Rincón de Emilio 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sectores cubiertos en territorio nueva licitación 
 

 
Los sectores de la ciudad cubiertos en transporte público: 
 

 Sector 2 y 7 de Mayo: Cubriendo el Sector “EL NIDO” 
 Sector Los Hornos: Respuesta al sector de calle Genco, dando respuesta a alumnos 

de escuelas cercanas 
 Calle Rio Colorado: Sector entre calles San Martin y Chivilcoy 
 Sector La Laguna: Cercanías a calle Belgrano 
 Corredor 1 de Enero: Entre calles Nestor Barros y Moritan 
 Sector Ciudad Deportiva: calle Lanin, dando respuesta a alumnos que asisten a 

escuelas ubicadas sobre dicha calle. 
 Confluencia Rural: mayor cobertura en territorio 
 Calle Leloir: Entre Av. Argentina e Illia 
 Bajada Yupanqui: dando respuesta a reiterados reclamos en dicho sector. 
 Balcón de la Ciudad: Nuevos sectores de viviendas en dicho sector. 
 Colonia Nueva Esperanza: mayor cantidad de población en dicho sector. 
 Rincón de Emilio: Mayor cobertura en dicho sector 

 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA 1 
 

 
 
En el recorrido se Mantiene el 90% de su recorrido actual teniendo 1 sector a evaluar. 
 

1. Se estudió el recorrido en el sector de Toma Norte, en la calle Estrecho de 
Magallanes, y su cobertura total (teniendo en cuenta los pedidos y reclamos de 
dicho sector) Uno de los puntos que impide la propuesta realizada es la no 
continuidad de la calle Estrecho de Magallanes hacia la calle Rodhe por lo que se 
mantiene el recorrido actual en Toma Norte.  

 
Compartirá cabecera con la línea 7B, lo que trae como consecuencia una mayor 
cantidad de unidades y una mejora en la frecuencia de los servicios, dando respuesta 
al gran caudal de pasajeros del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

*Situación vial actual en calle Estrecho de Magallanes 



 

 

LINEA 2  
 

 
En el recorrido se Mantiene el 90% de su recorrido actual teniendo 1 sector a evaluar. 
 

1. En la Propuesta presentada por la Universidad hay un error de grafico ya que no 
baja por calle 4 en B° Parque Industrial. En la propuesta municipal la línea 2 entra 
al B° Parque Industrial (calle 11 y calle 10) manteniendo su recorrido actual, debido 
a la gran afluencia de pasajeros que tiene sobre la calle 11 y cale 10. A su vez, en 
el recorrido actual, comparte parte del mismo con la línea 404, generando un 
posible centro de trasbordo. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

LINEA  3 
 

 
En el recorrido se Mantiene el 80% del recorrido propuesto teniendo 3 sectores a evaluar. 
 

1. No puede cruzar por Mar Caspio hacia el sector de ingreso al paseo agreste, por 
presencia de canal. 

 
Situación nº 1 

 

 
 



 

 

ubicación geográfica nº 1 

 
2. No se recomienda circular por Av. Mosconi y colectoras, por falta de infraestructura 

vial y ancho de calzada, hasta tanto no se realice la obra de modificación de dicha 
avenida. 

Ampliación nº 2 

 
 
 
 
 
 

3. EN calle Domene, hay estacionamiento vehicular de ambas manos, lo que 
disminuye el ancho de la calzada para la circulación del transporte público. 

 
 



 

 

Foto situación nº 3 
 

 
 
 
La línea 3 tendrá cambios en su recorrido, algunos de ellos producidos por los cambios de 
sentido en las calles de la ciudad. Unos de los más importantes es en el barrio Rincón de 
Emilio, en el cual se va a ver afectado, incluso, en el cambio del lugar de la cabecera. Se 
ampliará hacia el nuevo sector que está en crecimiento y acercará al parque agreste.  
Se pretende mantener en esencia en gran parte del recorrido actual de la línea 3.  
Debido al estudio previo el recorrido se extenderá hasta calle Anaya por calle Duran, 
generando que se transite en cercanía al hospital Bouquet Roldan. 
 
 
 
 
 
LINEA 4 
 

 
En el recorrido se Mantiene el 85% del recorrido propuesto teniendo 3 sectores a evaluar. 
 



 

 

El cambio de recorrido de la línea 4 se produce para responder a la necesidad de cubrir 
centros atractores de pasajeros, como lo son, Universidad Nacional del Camahue, Concejo 
Deliberante, Ciudad Judicial, Legislatura y centros educativos que están en cercanía. 
Por cambio en el sentido de circulación de algunas calles y para dar respuesta a las 
instituciones educativas, la línea 4 circulará por calle Lanin. 

 
1. El recorrido propuesto por calle las Violetas, no se puede realizar ya que en dicha 

calle se encuentra una plaza y viviendas construidas por lo que se recomienda 
realizar el recorrido por calles Mendoza- Islas Malvinas- Tucumán y continuar con el 
recorrido propuesto. 
 

Situación Geográfica nº 1 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto Situación nº 1 
 

 
 

 



 

 

2. El giro en “U” que se plantea en calle Solalique y Av. Mosconi, no cuenta con la 
infraestructura vial correspondiente. 
 

3. No se recomienda circular por las colectoras de la Av. Mosconi porque hay 
estacionamiento vehicular en ambas manos y el ancho de la calzada no permite la 
circulación del transporte público. 

 
Foto situación nº 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 5A 
 

 
 

1. No se puede plantear Av. Del Trabajador y Necochea como cabecera ya que no se 
encuentra la infraestructura necesaria para realizarla (es parte del metrobus), por 
ende, el recorrido debe comenzar y finalizar en Novella y Necochea. 

2. En su recorrido por calle Godoy, no se puede realizar el giro a la izquierda en calle 
Av. Del Trabajador (Metrobus)  



 

 

 
Foto Situación nº2 

 

 
*No se permite el giro en calle Godoy 
 
 

3. No se recomienda Av. Mosconi por falta de infraestructura vial y ancho de calzada, 
hasta tanto no se realicen las obras de dicha avenida 
 

La línea 5A mantiene su recorrido actual, salvo algunas modificaciones, como lo 
son cambio de cabecera, y la circulación por calle Gatica, esto se realizará 
debido a los cambios en el sentido de circulación (proyecto de manos únicas) La 
circulación se materializará por calle Chaneton, ya que cuenta con la 
infraestructura necesaria para su recorrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

LINEA 5B 

 
Mantiene el recorrido actual incluso su cabecera en el barrio Cuenca XV donde 
hay un gran caudal de pasajeros usuarios de esta línea, además se incorpora la 
circulación por calle Lanín y Copahue debido al cambio de circulación en las 
calles Luis Beltrán y Richieri respectivamente. De esta forma también se le da 
respuesta a distintos pedidos de las instituciones educativas que solicitaban 
esta línea por calle Lanín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
LINEA 6A 
 

 
 

1. Se recomienda mantener el recorrido actual en el barrio Z1. 
 

La línea 6 mantiene su recorrido habitual, teniendo en cuenta ciertas 
condiciones de la traza vial como lo es la rotonda del barrio Gregorio Alvarez y 
el cambio de sentido de calles en Dr. Ramon. 
 
Situación Geográfica nº 1 

 
2. En barrio Villa Ceferino – Gregorio Alvarez, se construyó una rotonda que 



 

 

obstaculiza la circulación del transporte público por calle Dr. Ramon, a su vez esta 
calle va a tener sentido único de circulación de Este a Oeste. 

 
3. La circulación por calle Chrestia, no se recomienda debido a la pendiente con la que 

cuenta. Por otro lado, la calle Palacios, tiene una bicisenda lo que disminuye el 
ancho de la calzada y dificulta la circulación del transporte público. 

 
Fotos situación nº 3 
 

 
 

 
Situación Geográfica nº 3 



 

 

LINEA  6B (Con nueva numeración línea 10) 
 

 
 

1. No se puede plantear Av. Del Trabajador y Necochea como cabecera, por ende, el 
recorrido debe comenzar y finalizar en Novella y Necochea. 
 

Como algo destacable podemos hablar del cambio en la numeración en las líneas, para 
tener una correlatividad en la numeración, en este caso particular el nuevo número de la 
línea 6B será el 10. 
La misma tendrá un recorrido por toda la extensión del Metrobús fortaleciendo este 
corredor. 
 
LINEA  6C (Con nueva numeración línea 11) 
 
Se mantiene el recorrido planteado por la Universidad de La Plata ya que le da 
respuesta a sectores del Oeste de la ciudad que necesiten acercarse a los 
centros atractores como lo son, Coto, Shopping Alto Comahue, Universidad 
Nacional del Comahue, Concejo Deliberante y colegios primarios y secundarios 
de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA 7A 
 

 
 

1. El ingreso al sector “7 de mayo”, posee inconvenientes físicos para el ingreso de 
una unidad de transporte público. El ancho de calzada esta obstaculizado por la 
presencia de casas precarias que ocupan el espacio de esta. 

 
 
 

Situación Geográfica nº 1 
 
Para dar respuesta a reiterados pedidos, por los vecinos del sector, se estableció que la 

cabecera de la línea 7A se trasladara al sector 2 y 7 de mayo B° Cuenca XV. Para que esto 
se pueda realizar se deberá hacer trabajos de mantenimiento vial y ajustes en el 
amanzanamiento para que la traza mejore las condiciones de circulación. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sector que necesitara  obras de infraestructura y mantenimiento vial en sector 2 y 7 de 
Mayo 
  
 
 
LINEA 7B 
 

 
 

1. El ancho de calzada de la calle Huenú no es apta para la circulación de transporte 
público 
 



 

 

 
Foto situación nº 1 

 

 
 

2. En cuanto a la circulación por calle Ministro González y su cruce en Av. Argentina 
por la congestión vial y la infraestructura propuesta en Av. Argentina que no son 
acorde a la circulación del transporte público. 

 
LINEA 8 

 
Mantiene su recorrido actual. Brindando servicio a los barrios San Lorenzo 
Norte, San Lorenzo Sur, Canal V, entre otros 
 
 
LINEA 9 
 

 



 

 

 
1. diferencia entre Diapositiva (cabecera actual), y 9 KMZ (cabecera Z1). 
 
Situación Geográfica nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La 

circulación por Vuelta de Obligado, no se puede realizar ya que se ha cerrado el 
paso a la circulación de vehículos con cordón cuneta. Esta misma situación se repite 
en la línea 101, 101-B, 501-A y 501-B. 

 
Foto situación nº 2 

 

 
 

La línea 9 tendrá su cabecera en el barrio Z1, brindando servicio a un barrio en pleno 
crecimiento. Mantendrá en gran porcentaje su recorrido habitual, salvo situaciones 
particulares en la traza vial como es la Vuelta de Obligado. 

 
 
 
 
 



 

 

LINEA 12 

 
Siendo la línea 12 (actualidad) una de las más importantes del sistema de 
transporte de la ciudad, mantendrá su recorrido actual. Ya que dentro de toda 
la traza por la que circula mantiene un flujo constante de pasajeros. 
 

 
 
 
 
LINEA 13 A 
 

 
 

1. No se puede plantear Av. Del Trabajador y Necochea como cabecera, por ende, el 
recorrido debe comenzar y finalizar en Novella y Necochea. 

2. En el barrio Villa Ceferino – Gregorio Alvarez, se construyó una rotonda que 
obstaculiza la circulación de transporte público por calle Dr. Ramón, a su vez ésta 
calle va a tener sentido único de circulación de Este a Oeste. 

3. La circulación por calle Rauli, no se puede realizar por el ancho de calzada, además 
se estacionan vehículos en ambas manos. 

 
Situación Geográfica nº 3 



 

 

 
 
 
En base al estudio que se realizó de la línea 13A presentada, se observaron varios detalles 
dentro del recorrido que no permitirían que la línea se desenvuelva de la forma correcta. 
Se realizaron modificaciones teniendo en cuenta el recorrido actual y las peticiones de los 
vecinos. Como así también ciertas condiciones en la infraestructura vial como lo es ancho 
de calles y creación de rotonda y manos únicas. 
 
LINEA 13 B (Con nueva numeración línea 19) 
 

 
 

1. No se puede plantear Av. Del Trabajador y Necochea como cabecera, por ende, el 
recorrido debe comenzar y finalizar en Novella y Necochea 

2. rever recorrido por calle Valle Encantado, no se permite giro a la izquierda. Para 
esta situación se puede utilizar el Metrobúque tiene permitido el giro a la izquierda.  
 

Situación Geográfica nº 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Foto Situación nº 2 
 

 
 
 
La línea 13B presenta modificaciones con respecto a la línea presentada por la Universidad 
de La Plata. Para dicho cambios se analizó la mayor suba de pasajeros, la infraestructura 
vial y el recorrido por nuevos sectores. 
 
 
LINEA 14  
 

 
 

1. Ver recorrido por Bajada del Viento, no está consolidada como calle y presenta 
inconvenientes de ancho de calzada para circulación de colectivos. 

 



 

 

Situación Geográfica nº 1 

Foto Situación nº 1 
 

 
 

2. La calle Elordi después de su intersección con calle Colon hacia el Oeste, disminuye 
su ancho de calzada, a su vez tiene badenes muy pronunciados al igual que 
atenuadores de velocidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Situación Geográfica nº 2 

 
 

3. El recorrido por Av. Olascoaga hacia Democracia presenta obstáculos viales 
(pretiles, lomadas).  

 
Situación Geográfica nº 3 
 

 
De la línea 14 se mantiene el recorrido actual, salvo la circulación por calle 
Chascomús, colectora Bajada del Maida y Genco. De esta forma se les da 
respuesta a diversos pedidos del barrio Valentina Norte Rural que solicitaban 
dicho recorrido 

 



 

 

LINEA 15 A 
 

 
 

1. La circulación por las calles, Luan, Alpataco y Choique presentan dificultades para 
circular por la infraestructura vial, ya que cuenta con pendientes y anchos no 
apropiados para el transporte público. 

2. Sobre calle Yupanqui e intersección con calle Soldi, disminuye el ancho de la 
calzada por invasión de propiedad privada sobre la calle mencionada, la cual cuenta 
con una pendiente en el cruce que dificulta el giro en ambos sentidos 

 
Foto situacion nº 2 

 
3. Se propone un giro a la izquierda en la intersección de calles Catriel y Abraham la 

cual resulta peligrosa para las unidades ya que no solo es una curva cerrada, sino 
que la misma se encuentra en pendiente. 

4. En su recorrido por calle Chrestia intersección Dr. Ramon, no hay un cruce directo 



 

 

 
Situación Geográfica nº 4 

 
Foto Situación nº 4 
 

 
5. No se recomienda la circular por Av. Mosconi y colectoras, porque hay 

estacionamiento vehicular en ambas manos y el ancho de calzada no permite la 
circulación del transporte público. 

 
6. Sobre calle Obrero Argentino no se puede realizar la maniobra de giro (vuelta en 

“U”) para el retorno sobre la misma. 
 
 
En base a la propuesta de la línea 15A se realizó un análisis exhaustivo ya que presentaba 



 

 

ciertas incongruencias y dificultades más que nada en la infraestructura vial de las calles 
por las que circulaba. Dentro del análisis que se llevó a cabo, se concluyó que la línea 
propuesta es viable, pero con las modificaciones que se relevaron. Además, teniendo en 
cuenta el recorrido actual, se trato de mantener los sectores mas importantes por donde 
hoy circula. 
 
 
 
LINEA 15 B  
 

 
 

1. No es posible la circulación por Avenida Argentina entre calles Independencia y 
Alderete 

 
La línea 15B surge como resultado del desglose de la línea 15 actual, se realizaron 
reajustes al recorrido presentado por la Universidad de la Plata, para mantener cubierto 
los diferentes sectores que hoy alimentan a esa línea, como por ejemplo la cabecera y 
salida actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA 17 A 
 

 
 
1. La calle Candelaria entre calles Namuncura y Lanín, no cuenta con el ancho 

adecuado para la circulación de las unidades. En ambos márgenes se estacionan 
vehículos particulares. 
 

 
 

2. Por calle Ignacio Rivas no es posible el cruce del arroyo Duran ya que no cuenta 
con infraestructura, y hay viviendas que obstaculizan la apertura de calle. 

 
 
 
 



 

 

Situación Geográfica nº 2 
 

 
Foto Situación nº 2 

 

 
 
 

De la presentación de la Universidad de la Plata en la cual disociaban a la línea 17 en 2 
(17A y 17B) se analizó y se obtuvo como resultado que se mantenga la línea 17 
actual, ya que la misma da respuesta de servicios a los barrios por los que transita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA 17 B  
 

 
 

1. Sobre calle Forquera no se puede realizar la maniobra de giro para el retorno sobre 
la misma (giro en “U”) 

 
Situación Geográfica nº 1 

 
En base al análisis que se hizo de la línea 17 se desestimó la implementación de la línea 
17B. 
 
 
 
 



 

 

LINEA 18 A  
 

 
 

1. No se recomienda la circular por Av. Mosconi y colectoras (Felix San Martín – 
Planas, Perticone – Lastra) porque hay estacionamiento vehicular en ambas manos 
y el ancho de calzada no permite la circulación del transporte público. 
 

Situación Geográfica nº 1 

2. El giro a la izquierda en calle Felix San Martín es complicado por el ancho de 
calzada de la Colectora. 
 

 
 
 



 

 

Foto situación nº 2 
 

 
 

 
La propuesta de la línea 18A presentaba inconvenientes dentro de la infraestructura vial, 
ya sea por el ancho de calles o por maniobras complicadas para la circulación. Por este 
motivo y para seguir manteniendo la cobertura espacial que tiene la línea se mantiene el 
recorrido actual de la línea 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LINEA 18 B (Con nueva numeración línea 20) 
 

 
 

1. No se recomienda la circular por Av. Mosconi y colectoras (Felix San Martín – 
Planas, Perticone – Lastra) porque hay estacionamiento vehicular en ambas manos 
y el ancho de calzada no permite la circulación del transporte público 
 

Situación Geográfica nº 1 y 2 

 
2. El giro a la izquierda en calle Felix San Martín es complicado por el ancho de 

calzada de la Colectora. 
 
 
 



 

 

Foto Situación nº 2 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta el recorrido propuesto para la línea 18B se realizaron ajustes, en 
ciertos sectores que tenían obstáculos en la traza vial en consecuencia se realizará el 80% 
del recorrido propuesto. 
 
 
LINEA 101 A 
 

 
 

1. El recorrido por Vuelta de Obligado no se puede realizar por presencia de cordón 



 

 

cuneta. 
 
Situación Geográfica nº 1 
 

 
 
 
Foto Situación nº 1 
 

 
 
Mantiene su recorrido actual, salvo algunas modificaciones en el área centro 
producto de obras públicas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
LINEA 101 B (Con nueva numeración línea 102) 
 

1. El recorrido por vuelta de Obligado no se puede realizar por presencia de cordón 
cuneta 

2. Sin la infraestructura vial correspondiente no es posible realizar el recorrido 
planteado 

 
Situación Geográfica nº 2 

 
La línea 101B propuesta es lo que en la actualidad realiza la línea 102. En base al análisis 
se propone mantener la línea 102 con el recorrido actual. 
 
 
 



 

 

LINEA 401 A  
 

 
 

1. La ampliación por colonia Nueva Esperanza no se recomienda para esta línea ya 
que dificultaría el funcionamiento de esta. 

 
Situación Geográfica nº 1 

 
La línea 401A que propone una unificación de la línea 401 actual y 404 actual, se analizó y 
se observó que dicha unificación podría traer consecuencias negativas para la línea en 
cuanto a la frecuencia de esta. Por este motivo la línea 401 mantendrá su recorrido 
habitual y la línea 404 tendrá una ampliación del recorrido en el sector de Colonia Nueva 
Esperanza, dando respuesta a reiterados pedidos de los vecinos. 



 

 

 
LINEA 415 B 
 

 
 
 

1. La circulación por autovía no es recomendable por la velocidad en la que se circula 
y porque no hay infraestructura necesaria para la espera de pasajeros ni para el 
acceso de la unidad a la ruta. 

 
 
En el análisis de la línea 415B, se observaron ciertos detalles en la ampliación del recorrido 
que no darían respuesta a las peticiones de los vecinos, que mayormente solicitan 
ampliación y mejora en la frecuencia en el sector de Colonia Nueva Esperanza, por este 
motivo se realizaron los ajustes necesarios para dar respuesta a estos requerimientos, 
ampliación en el sector Colonia Nueva Esperanza con alcance a la Estación Terminal de 
Ómnibus Neuquén (Eton).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA 501 A 
 

 
 

1. Sobre calle Río Colorado no se puede realizar la maniobra de giro para el retorno de 
la misma. 

 
Situación Geográfica nº 1 
 

2. El recorrido por vuelta de Obligado no se puede realizar por presencia de cordón 
cuneta 

3. El giro a la izquierda en calle Alderete y Carmen de Patagones no está permitido 
 
De las dos propuestas de la línea 501 (A y B) se observa que presentan un recorrido 
similar, por este motivo se unifican en una sola línea 501. Cabe aclarar que se realizaron 
pequeñas modificaciones relacionadas con la infraestructura vial de la ciudad. 
 
 
 
 



 

 

LINEA 501 B 
 

 
 
 

1. El recorrido por vuelta de Obligado no se puede realizar por presencia de cordón 
cuneta 

2. El giro a la izquierda en calle Alderete y Carmen de Patagones no está permitido 
 
Situación Geográfica nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINEA 502 A 
 

 
 

1. En el sector de Bardas Coloradas se plantea un solo sentido de circulación lo 
cual deja distancias muy grandes para la carga de pasajeros 

2. La infraestructura de calle Chivilcoy no es la apropiada  
 
 
LINEA 516 (Con nueva numeración línea 16) 
 

 
 
1. La circulación por calles internas del Barrio cuenca XVI no es posible por su 

infraestructura vial y el ancho de calles. 
2. Por calle Estrecho de Magallanes no hay continuidad de calzada 
 
De la línea 516 propuesta se realizaron modificaciones relacionadas con la 
infraestructura vial de algunos barrios (cuenca XVI y Toma Norte), ancho y 
deterioro de calles, mas allá de estos cambios se mantiene el recorrido propuesto. 

 



 

 

Situación Geográfica nº 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RONDIN A 
 

 
 

1. No es posible el cruce en calle Lazaro Martin por  Av. Mosconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RONDIN B 
 

 
 

1. No se puede realizar el cruce de calle Av Mosconi circulando por O`Connors 
en sentido Sur- Norte. 

 
De la propuesta de los rondines se realizaron modificaciones porque no cumplían con la 
trazabilidad de las calles. Se sugiere queden pendientes con sus correcciones en la 
incorporación dentro del sistema de transporte en una próxima etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cobertura Territorial de líneas actuales con propuestas a realizar en Licitación 
 
Cobertura línea 501 

 
 
 
En la línea 501 se observa que en su recorrido actual tiene sus extremos en intersección 
de calles San Martin y José Herce (cabecera) y su extremo se encuentra en intersección de 
calles Entre Ríos e Islas Malvinas, logrando tener en su recorrido propuesto extremos 
en intersección de calles Rio Colorado y Tuyú y su otro extremo en intersección de calles 
Pincunches y Rio Pepiri. 
Teniendo así una cobertura desde el Barrio Sapere y el límite de la ciudad Neuquén con la 
ciudad de Plottier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cobertura Línea 13 

EJEMPLOS DE TRABAJO REALIZADO – LÍNEAS ACTUALES SOBRE PROPUESTAS + COBERTURA 
 
Cobertura Línea 15 

 
 



 

 

 

Ejemplo de propuesta con 174 unidades, 30 líneas y 4 grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Paradores de Tren 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
Como se puede observar la relación de las líneas de transporte con el Tren, hacen 
contacto en todos los grupos, hoy con el funcionamiento del Tren del valle, los nuevos 
apeaderos, las bicisendas y el desarrollo de los espacios públicos se ha avanzado mucho 
en la ciudad, impulsados por el efecto de la Pandemia Covid 19. 
Se debe continuar trabajando para consolidar un sistema de movilidad moderno y 
sustentable, apoyando con mas infraestructura, continuando el camino de las nuevas 
urbanizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Se tomó la decisión de reorganizar la numeración de las líneas para tener una 
correlatividad y mejor entendimiento de los recorridos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPUESTA DE LINEAS LINEAS ACTUALES 
   LINEA 1 LINEA 1 
   LINEA 2 LINEA 2 
   LINEA 3 LINEA 3 
   LINEA 4 LINEA 4 
   LINEA 5A LINEA 5A 
   LINEA 5B LINEA 5B 
   LINEA 6 LINEA 6A 
   LINEA 7A LINEA 7A 
   LINEA 7B LINEA 7B 
   LINEA 8 LINEA 8 
   LINEA 9 LINEA 9 
   LINEA 10 LINEA 6B 
   LINEA 11 LINEA 6C 
   LINEA 12 LINEA 12 
   LINEA 13 LINEA 13A 
   LINEA 14 LINEA 14 
   LINEA 15A LINEA 15A 
   LINEA 15B LINEA 15B 
   LINEA 16 LINEA 516 
   LINEA 17 LINEA 17 
   LINEA 18 LINEA 18A 
   LINEA 19 LINEA 13B 
   LINEA 20 LINEA 18B 
   LINEA 101 LINEA 101 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 

LINEA 102 LINEA 102 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 

LINEA 401 LINEA 401 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 

LINEA 404 LINEA 404 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 

LINEA 415 LINEA 415 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 

LINEA 501 LINEA 501 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 

LINEA 502 LINEA 502 MANTIENE SU RECORRIDO HABITUAL 



 

 

Cobertura territorial de líneas por Barrios 



PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS

El modelo teórico desarrollado desde la Dirección Municipal de Coordinación de

Transporte y Movilidad se definió para establecer la distribución por grupos de líneas

y establecer el equilibrio de las variables operativas, se desarrolló sobre la base

hipotética de volver en un inicio del nuevo sistema a la situación del 2019, pero no

en cantidad de unidades en calle, sino como punto de partida para captar los

pasajeros que en algún momento utilizaron el servicio y los nuevos usuarios

(aquellos que  nunca lo utilizaron).

Partiendo de la cantidad de pasajeros a transportar, se proyecta la demanda del

servicio según cantidad de población por barrios en función de las estimaciones de

población. De esta manera, se distribuye la oferta de servicios que pasan por cada

barrio para analizar la posible captación de usuarios según población.

Para ello, se parte de una proyección ideal del sistema de transporte respecto a

pasajeros transportados en el día de mayor captación de usuarios, captación que

representa 88.245 viajes por día hábil (pasajeros transportados el 18 de octubre del

2019). Ante esto, considerando que la población de la ciudad de Neuquén en el año

2019 fue de 292.000 habitantes, (298.000 sumando Balsa Las Perlas), y que la

cantidad de transacciones es el doble de usuarios, se calcula que la población que

utilizó el sistema de transporte público representó.

Analizar la demanda del servicio para llegar a captar el 14,8% de la población

requiere necesariamente del aumento de la cantidad de unidades respecto al 2019

para provocar una suba en cantidad de usuarios y no usuarios, así como para

brindar el servicio en una cobertura territorial más amplia al actual sistema de

transporte.

Aumentar la cantidad de pasajeros respecto al 2019 es un factor condicionante para

mejorar el sistema de movilidad en la ciudad a partir del sistema de transporte

público de pasajeros. En tanto, es imprescindible fomentar el uso del transporte

público a partir de mejoras en la cantidad de servicios por hora y la cobertura

territorial del servicio.



Esto significa mejorar considerablemente el porcentaje de población que se moviliza

en transporte público, por tanto se proyecta un sistema que permita llegar a

alcanzar el 21,9 % de la población. Porcentaje que representa a la situación del

transporte en el 2012 según el análisis de la encuesta de movilidad del PTUMA 2012

(Programa de Transporte Urbano de Áreas Metropolitanas).

Se construye el modelo de análisis para que el STPP a fin de brindar desde el inicio

de la concesión la oferta de servicios que permita captar la cantidad de pasajeros

transportados en el mejor día del 2019, y a su vez nuevos usuarios que en el

transcurso de los años del servicio se llegue al 21,9%. Se estima que sucederá en

2028.

2019:

Población Ciudad NQN estimada al 2019 ……………………………….……. 292.000

Población Ciudad NQN/ Balsa Las Perlas estimada al 2019 ………….……  298.153

Viajes realizados en un día (18/10/2019)……………………………………14,8 % población

(88.314 viajes ida y vuelta; 44.157 usuarios)

2028:

Población Ciudad NQN/ Balsa Las Perlas estimada al 2028………..……. 368.831

Viajes del Sistema de Transporte público…………………………………..21,9 % población

(161.548 viajes ida y vuelta; 80.774 usuarios)

Pirámide de movilidad - año 2012

Fuente: Elaboración propia en función a datos suministrados de la encuesta de movilidad domiciliaria 2012

Es necesario destacar que el nuevo diseño de los sistemas de transporte público no

puede soslayar los criterios de la movilidad sustentable. En este sentido, es una



meta u objetivo deseable aumentar el traslado de la población en medios de

transporte público y no en vehículos automotores particulares.

Como se mencionó anteriormente, en la situación inicial proyectada para el nuevo

sistema de transporte público de pasajeros se plantea volver a los niveles de

usuarios del mejor día del año 2019, es decir que la cantidad de usuarios estimada

al inicio del nuevo sistema tenga una infraestructura capaz de captar los 88.300

pasajeros por día.

Recuperar el sistema respecto al 2019 presenta el desafío de superar la situación de

postpandemia, lo que implica subir la cantidad de viajes en un 26%, dado que

actualmente se registran aproximadamente 64.000 viajes diarios.

La perspectiva de crecimiento del sistema de transporte público debe combinar

entonces, la tendencia al mayor uso de colectivo, con el crecimiento demográfico,

que permita superar la meseta que entre el 2017 y 2019 presentó el sistema al no

acompañar la oferta de servicios de transporte respecto al crecimiento demográfico.

En tal sentido, se proyecta una futura prestación del servicio que necesariamente se

ajuste al crecimiento demográfico y a la expansión urbana, a fin de superar las

debilidades que el sistema de transporte presentó antes de la pandemia, dado el

estancamiento en la captación de usuarios. Como también, el desafío de superar la

abrupta pérdida de usuarios durante la pandemia, y el débil aumento de pasajeros

que el sistema presentó en el 2021. Por consiguiente, la situación esperada es que la

curva de crecimiento de usuarios tenga relación con la curva de crecimiento

demográfico, evitando el aplanamiento del sistema sin posibilidad de atender la

futura demanda.

Es necesario mencionar aquí la bibliografía que propone que la oferta y la demanda

de transporte requieren un adecuado ajuste entre ambas funciones en el tiempo y

en el espacio, para evitar grandes faltantes o grandes excedentes en determinados

horarios o áreas. Esto se vincula al atributo de no almacenabilidad del servicio que

debe consumirse en el momento que se presta, porque de otra manera se pierde.

Dado que la demanda no se distribuye de manera uniforme en el tiempo —existen

horas pico y horas valle—, o en el espacio —áreas de mayor tráfico o densidad y



áreas con menor necesidad de atracción del servicio—, se presenta, entonces, un

desafío al momento de planificar el servicio para coordinar ambas funciones y sus

variabilidades. De este modo, se valora determinar el nivel de oferta a partir de los

períodos de mayor demanda y esta situación de exceso de oferta resulta deseable,

puesto que se valora positivamente un exceso de oferta pronunciado, que puede

reducirse ante aumentos de demanda circunstanciales. Una de las justificaciones

teóricas de este argumento es que en la planificación del transporte se recomienda

un mercado en equilibrio, y, en los períodos de menor demanda un exceso de

oferta, nunca una situación de exceso de demanda1.

Oferta de transporte público real y proyectada en relación al crecimiento

demográfico

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación en base a datos procesados para el análisis captación

de población según estimaciones de población.

1 García Schilardi, M. E. (2021). Implicaciones de la distribución espacial del mercado de transporte colectivo en
una ciudad intermedia argentina. Área Metropolitana de Mendoza. Territorios.
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8278



Tabla Nº 1

Cantidad de pasajeros proyectados en función del crecimiento poblacional

estimado

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación en base a datos procesados para el análisis captación

de población según estimaciones de población y modelo de demanda.



Para ello, la Autoridad de Aplicación durante el periodo de concesión podrá

modificar el recorrido de las líneas propuestas, los horarios, las frecuencias, las

extensiones de los recorridos, etc. y podrá crear nuevas líneas dentro del sistema

básico de transporte siempre y cuando la demanda del servicio lo requiera, en

respuesta a la evaluación del crecimiento de las necesidades del servicio de tal modo

que se puedan implementar nuevos recorridos en nuevos sectores urbanos y rurales,

según el crecimiento de la demanda del servicio y la aplicación de políticas públicas

que fomenten el uso del Servicio de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as.

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES OPERATIVAS DEL
TRANSPORTE SEGÚN  DISTRIBUCIÓN COMPETITIVA EN 4 GRUPOS

En base a la “Propuesta STPP Municipal con 30 líneas (174 unidades)” se

analiza una distribución de las líneas en cuatro grupos de líneas a fin de evaluar la

incorporación al sistema de transporte de diferentes empresas y que estas se puedan

presentar a la licitación en función de su tamaño empresarial. Análisis que se

desprende del informe técnico del área establecido en el expediente n° OE-4562-M, en

donde se detalla el análisis de las variables operativas de la propuesta UNCo, a fin de

justificar la distribución en 30 líneas y 174 unidades.

La “Propuesta STPP Municipal con 30 líneas (174 unidades)” incluye la

distribución de líneas en dos grupos de líneas simplificadas y dos grupos ampliados.

Los grupos de líneas A y B presentan cinco líneas, mientras que los grupos C y D 10

líneas, cada uno de ellos. De los grupos simplificados, el grupo de líneas A está

constituido por las líneas 6C, 17, 18A, 102 y 502, mientras que el grupo B está

integrado por las líneas 3, 4, 9, 401 y 516. Del grupo ampliado, el grupo C está

constituido por las líneas 2, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 12, 15A, 18B y 404, y el grupo D por

las líneas 1, 5A, 8, 13A, 13B, 14, 15B, 101, 415 y 501.

La distribución de líneas en los cuatro grupos mantene una distribución de

variables operativas según una asignación de equilibrio en esas mismas variables



entre los diferentes grupos. De esta manera, se mantienen las condiciones de igualdad

y equilibrio con el propósito de establecer las mismas condiciones competitivas en la

prestación de los servicios a las empresas interesadas en presentarse a la licitación; y

por ende,  una adjudicación equitativa.

Se mantiene la cobertura de los servicios a través de la superposición de

recorridos en los principales corredores de transporte, para que la prestación del

servicio funcione de manera competitiva en relación a la captación de los usuarios. A

los grupos les corresponderá entonces, hacer un esfuerzo orientado a brindar calidad a

los consumidores de transporte. De esta forma, ante la falta de algún servicio por

retraso o cualquier otro motivo por el cual el colectivo no pase a tiempo por una

parada, el usuario puede optar por el servicio de otra empresa que pase por el mismo

corredor.

Plano n°1: Competitividad empresarial por corredores según prestación de los
grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base al modelo de

distribución de líneas.



Plano n°2: Líneas del grupo de líneas A

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base al modelo de

distribución de líneas.

Plano n°3: Líneas del grupo de líneas B

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base al modelo de

distribución de líneas.



Plano n°4: Líneas del grupo de líneas C

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base al modelo de

distribución de líneas.

Plano n°5: Líneas del grupo de líneas D

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base al modelo de

distribución de líneas.



A continuación se presenta la asignación de equilibrio calculada en función de la

distribución de líneas para los cuatro grupos de líneas según las variables de cantidad

de servicios y kilómetros recorridos, y el indicador de kilómetros pasajeros

transportados (IPK).

La propuesta establece un total de 748 kilómetros, de los cuales diariamente se

generarían 46.728 km y mensualmente 1.261.936 km en función de la cantidad de

servicios planteados.

La distribución de los mismos en los diferentes grupos de líneas se observa con

un reparto igualitario según los tamaños de grupos, tanto en los kilómetros a recorrer

en asfalto como en ripio. Para los grupos de líneas simplificados se plantean 134,78

km (grupo A) y 125 km (grupo B), la sumatoria de ambos hace el total de kilómetros de

uno de los grupos ampliados, lo que permite la unificación de ambos grupos

simplificados en relación a las propuestas de los futuros oferentes. Mientras que los

grupos ampliados presentan 232,21 km el grupo C, y 256 km el grupo D.

Asimismo, se propone una distribución al interior de cada grupo de líneas con la

misma proporción en la cantidad de kilómetros; variando gradualmente entre 15 a 36

km aproximadamente. Variación gradual que presenta el equilibrio entre kilómetros a

recorrer por líneas según asfalto y ripio.

Gráfico n°1: Distribución de kilómetros recorridos por grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.



Gráfico n°2: Kilómetros por línea según grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.

Gráfico n°3: Distribución de kilómetros recorridos totales, asfalto y ripio según
grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.



Imagen N°1: Porcentaje total de los recorridos sobre asfalto y su distribución por
grupos de líneas

Participación de cada grupo en asfalto

Imagen N°2: Porcentaje de los recorridos sobre asfalto en cada grupo de líneas

La propuesta establece un total de 1865 servicios diarios para los días de

semana, 1361 servicios para los días sábado y 995 servicios los domingos.

Al distribuir la cantidad de servicios por grupos de líneas, se mantiene el mismo

equilibrio en relación a los grupos simplificados o ampliados. Para los grupos de líneas

simplificados se plantean 272 servicios diarios (grupo A) y 300 servicios diarios (grupo

B), la sumatoria de ambos hace el total que se aproxima a uno de los grupos

ampliados, lo que permite la unificación de ambos grupos simplificados en relación a



las propuestas de los futuros oferentes. Mientras que los grupos ampliados presentan

658 servicios en el grupo C, y 635 servicios en el grupo D.

Gráfico n°4: Servicios diarios en días hábiles y fin de semana

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.

Gráfico n°5: Distribución de servicios por grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.



Gráfico n° 6: Servicios diarios por líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.

Asimismo, se propone una distribución al interior de cada grupo de líneas con la

misma proporción en la cantidad de servicios; variando gradualmente entre 28 a 130

servicios aproximadamente. Variación gradual que presenta el equilibrio entre las

grupos simplificados y ampliados. Comportamiento que permite establecer frecuencias

similares entre los grupos de líneas y en la distribución al interior de cada uno de ellos.

Gráfico n° 7: Servicios diarios para cada línea según grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.



La frecuencia de las líneas se programan en función de la cantidad de servicios

diarios, los cuales están planteados en función de la captación de la demanda de

pasajeros. Es importante aclarar, que a medida que el sistema de transporte aumente

la captación de usuarios, se incorporarán más servicios, lo que conlleva a reducir la

frecuencia.

Las frecuencias establecidas mantienen el equilibrio entre los cuatro grupos de

líneas y al interior de los mismos, teniendo cada grupo líneas de 30 hasta 10 minutos

aproximados. Frecuencias aproximadas, dado que al poner en funcionamiento el

sistema, o al establecer el diagrama de horario, las mismas varíarán en función de la

dinámica del STPP a implementar.

Gráfico n°8: Frecuencia por líneas según grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.

La propuesta también presenta una distribución equilibrada del Índice de

pasajeros transportados por kilómetro recorrido (IPK) medida respecto del promedio de

IPK. Igualmente, al repartir las líneas en sus respectivos grupos se consideró el

equilibrio manteniendo IPK altos, medios y bajos a los efectos de garantizar la

efectividad del servicio y una rentabilidad empresarial inicial bajo las mismas

condiciones competitivas respecto al costo operativo del transporte.



Gráfico n° 9: IPK promedio para cada grupo de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP

Gráfico n° 10: IPK estimado para cada línea según grupos de líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP



Gráfico n°11: Ranking de IPK por línea

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP

Luego de la distribución equilibrada de las variables operativas del sistema de

transporte público de pasajeros, a continuación se detalla el modelo de transporte

propuesta con base territorial.

Tal como se observa en el plano n° 1, las líneas agrupadas en los diferentes

grupos presentan cobertura en diferentes sectores de la ciudad, evitando la

fragmentación de los servicios según sectores territoriales por empresas. Pero al

realizar un análisis por prestación del servicio en los corredores viales del transporte,

se observa mayor competitividad empresarial en los principales corredores por donde

circulan líneas de los cuatro grupos de líneas, y baja el nivel de competitividad

empresarial a medida que los servicios de transporte se prestan en los corredores más

alejados de la centralidad de la ciudad. La superposición de servicios de distintos

grupos pretende fomentar el buen cumplimiento y la calidad por parte de las empresas,

dado que si un servicio de una línea particular no pasa a horario por una parada

determinada, la prestación de ese servicio será cubierta por otra línea que pase con

proximidad; generando una competitividad en función de la captación de los pasajeros.



Plano n°2: Competitividad empresarial por corredores según prestación grupos de
líneas

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad

Plano n°3: Cantidad de líneas según competitividad empresarial por corredores

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad



Plano n°4: Cantidad de servicios por hora según competitividad empresarial por
corredores

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad

Plano n°5: Cantidad de unidades por hora según competitividad empresarial por
corredores

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad



Plano n°6: Variación porcentual en cantidad de servicios respecto al año 2019

Al analizar una comparación entre la propuesta para el nuevo sistema de

transporte público de pasajeros con 174 unidades - 30 líneas y el sistema de

transporte en el año 2019, se observa que aumenta un 20% la cantidad de

líneas (pasando de 25 a 30 líneas), un incremento del 33% de unidades

(pasando de 131 a 179 unidades), un incremento del 32% de kilómetros

proyectados (pasando de 568.53 km a 748.49 km), un incremento del 49% de

servicios diarios (pasando de 1255 a 1865 servicios) y un incremento del 56%

de servicios por hora (pasando de 74.4 a 116 servicios)

Gráfico n°12: Comparación STPP 2019 respecto a la propuesta STPP municipal

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.



Al analizar una comparación entre la propuesta para el nuevo sistema de

transporte público de pasajeros con 174 unidades - 30 líneas respecto a la

propuesta de la UNCo, se observa:

- una disminución del 29% en la cantidad de líneas, pasando de una
propuesta con 42 líneas (propuesta UNCo) a 30 líneas;

- un descenso del 8% de unidades respecto a las 190 unidades de la
propuesta UNCo,

- una variación porcentual negativa de 19% respecto a los 921 kilómetros
proyectados por la UNCo,

- una variación porcentual negativa de 18% respecto a los 2279 servicios
diarios proyectados por la UNCo, respecto a los 1865 servicios.

- una variación porcentual negativa de 16% respecto a los 138 servicios
por hora proyectados por la UNCo, respecto a los 116 servicios.

Gráfico n°13: Comparación STPP propuesto por UNCo respecto a la propuesta STPP
municipal

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.

Si bien esta comparación no parece mostrar mejoras respecto a la

propuesta de la UNCo, se observa con claridad el sentido del cambio en la

mejora sustancial en la frecuencia de las líneas.

Al realizar una comparación entre la propuesta UNCo y la Municipal, se

observan mejoras sustanciales en las frecuencias, como consecuencia de reducción

de líneas y unidades establecidas en la propuesta UNCo.



Gráfico n° 14: Frecuencia por líneas según propuesta UNCo y Municipal

Fuente: Elaboración Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos estimados

en el modelo para el análisis de variables operativas del STPP.

De esta forma se presenta una reducción de minutos respecto a la

propuesta UNCo, mejoras planteadas en cantidad de minutos por líneas:

A fin de complementar la información presentada, se desarrolló una proyección

de cantidad de usuarios esperados, a partir de la tendencia del sistema a partir del

2017 considerando para ello el análisis estacional (Ver Anexo I).

De dicho análisis se determinó la necesidad de revertir el comportamiento

histórico del STPP que no acompañó el crecimiento demográfico, por tanto se propone

un sistema de transporte que acompañe este comportamiento dinámico a partir de la

incorporación progresiva de unidades hasta llegar al escenario esperado para el año

2028.



La incorporación progresiva de unidades se plantea en varios escenarios, para

la primera etapa del nuevo servicio de transporte público se plantean dos escenarios,

el escenario I considera la incorporación de 150 unidades por tratarse de la puesta en

marcha del nuevo STPP según diagrama de verano para diciembre, enero y febrero; y

el escenario II con 174 unidades por corresponder al horario escolar.

A partir de la puesta en marcha del escenario II, se proyecta una incorporación

progresiva y flexible según las evaluaciones trimestrales que la Autoridad de

Aplicación realice en función de la captación de pasajeros estableciendo la

incorporación de unidades de manera progresiva según la prestación de los servicios

por líneas en función de nuevos atractores de población, del crecimiento demográfico y

ante nuevas urbanizaciones en sectores sin servicio. La concreción del escenario III

proyectado al 2028 (ver Anexo II) plantea una demanda de 161.548 viajes, teniendo

que cubrir la misma con una oferta de 210 unidades; tendencia proyectada que queda

sujeta a las autorizaciones y habilitaciones que la Autoridad de Aplicación determine

en el transcurso del servicio.

CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESTACIÓN PARA EL NUEVO SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

En este apartado se mencionan determinadas sugerencias que se deben
contemplar en el nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros. Por tanto, se
sugieren las siguientes recomendaciones:

A. Sugerencia de admisión para los vehículos afectados a la prestación de los
servicios básicos:

➢ Vehículos tipo ómnibus para la prestación del servicio de transporte urbano de

pasajeros, teniendo en cuenta que los mismos deberán tener una capacidad mayor

de veinticuatro (24) asientos.

➢ Incorporar unidades con menor capacidad de asientos a implementar en los

servicios durante horas valle o refuerzos en horas pico.

➢ Cumplimiento en el 100% de las unidades de las siguiente condiciones de

accesibilidad, que contemplen las siguientes caracteristicas:



a. unidades de tipo ómnibus de piso bajo y/o con rampas/arrodillamiento a modo

de brindar servicios accesibles.

b. Complementos necesarios que permitan el ingreso y egreso de un usuario

con silla de ruedas, como mínimo posibilidad de arrodillamiento y rampas

rectráctiles.

c. Puerta de ancho libre mínimo para el paso de una silla de ruedas.

d. Espacios destinados a sillas de ruedas en el interior, con los sistemas de

sujeción correspondientes para la silla de ruedas.

e. Un asiento disponible con el sistema de retención infantil.

f. Zona donde se ubiquen apoyos isquiáticos (opcional)

g. Pasamanos verticales y horizontales

h. Óptima visualización de la identificación de la línea, con los números de

líneas al frente de la unidad y en los laterales. Las leyendas en colores

contrastantes sobre fondos opacos.

i. El piso del coche con material antideslizante.

j. Pulsadores con una señal luminosa y sonora que indique la efectivización de

la llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de emplazamiento de la silla

de ruedas. La señal se identificará con el “Símbolo Internacional de Ascenso”

según el pictograma aprobado por la norma IRAM 3722

k. Adhesivos y pictogramas de información que indique el modo de utilización de

los mecanismos específicos para personas con dificultades de movilidad,

visión o escucha.

l. Asientos reservados de diferente color, tornando notoria su condición de

preferenciales.

m. Un asiento de ancho especial destinado a personas con obesidad y/o

características antropométricas especiales.

n. Botones de solicitud de parada con escritura braille.

o. Barrales especiales para personas con discapacidad visual, total o parcial,

indicando trayectoria mediante mecanismos táctiles.

➢ Unidades impulsadas con motores que satisfagan Normas EURO V o superior, de

consumo con GNC o bien unidades eléctricas.

➢ Validadores SUBE.

➢ Sistema de información scrollboard + auditivo.

➢ Sistema de aire acondicionado

➢ Dispositivos de seguridad: manejo inteligente de las cámaras a bordo, permitiendo

la grabación a demanda y el cambio de configuración de grabación de datos y/o

captura de imágenes de acuerdo a distintas situaciones o eventos.



➢ Servicios gratuitos de internet mediante WiFi o metodología inalámbrica similar a

disposición de los pasajeros a bordo.

➢ Las unidades deberán llevar visible un número telefónico de línea gratuita para

reclamos, como así también la siguiente inscripción. “Municipalidad de Neuquén –

Autoridad de Aplicación – Servicio (según afectación) – Contratista (nombre de la

empresa) – Domicilio”.

➢ Las unidades deberán llevar visible una imagen QR con vinculación a reclamos y/o

sugerencias.

➢ Las unidades estarán identificadas en forma bien visible con el número de interno

en todos sus lados.

➢ Las unidades deberán brindar información sobre los principales hitos del recorrido

con las posibles combinaciones con otras líneas y/o ramales.

➢ Las unidades deberán poseer desde el inicio de la prestación de los servicios el

equipamiento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para la operatividad

del Sistema de Monitoreo y Control Satelital.

B. Sugerencia referidas a tipo y características de las unidades
➢ La antigüedad promedio de la totalidad del parque automotor no deberá exceder

los cinco (5) años.

➢ La antigüedad máxima admisible para cada una de las unidades pertenecientes a

la totalidad del parque automotor durante el período de concesión es de diez (10)

años.

➢ Todas las unidades a incorporar deberán cumplimentar las condiciones

establecidas en la normativa de tránsito vigente y estar equipados con motor que

cumpla con las normas EURO V como mínimo

➢ Las unidades deberán estar patentados en la Municipalidad de Neuquén.

➢ Todas las unidades estarán sujetas a los programas de mantenimiento preventivo y

correctivo que asegure su máxima disponibilidad, condiciones de funcionamiento,

aspecto, estética, higiene y estado general óptimo durante toda la duración del

contrato; considerando para ello los programas de repintado periódico, de control

de elementos de seguridad y neumáticos y el de mantenimiento, limpieza y

reparación de unidades.



C. Sugerencia referidas al personal
➢ Capacitación del personal de conducción y tráfico que contemple los siguientes

módulos temáticos referidos a los siguientes aspectos técnicos: calidad en la

prestación del servicio, calidad en la atención al usuario, seguridad vial, manejo

defensivo, reanimación cardiopulmonar (RCP), licencia de profesionales - clase D,

logueo de los validadores para la apertura y cierre de los servicios, información

turística y de interés cultural, y capacitaciones referidas al enfoque de género,

accesibilidad y ambiente.

D. Sugerencia referidas a la infraestructura e instalaciones operativas
➢ Los Concesionarios/as deberán disponer de una base operativa que puede estar

ubicada dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén o en localidades de la

Región Metropolitana Confluencia, cumpliendo con todos los requisitos de

zonificación y uso del suelo de acuerdo con el Código de Planeamiento y Gestión

Urbano Ambiental de la Ciudad de Neuquén, o bien de los Códigos de Uso de

Suelo del Municipio donde se encuentre ubicada la misma.

➢ En los casos en los que las nuevas empresas concesionarias posean su base

operativa en alguno de los municipios que conforman la Región Metropolitana

Confluencia, y por tanto su base operativa fuera del ejido de la Municipalidad de

Neuquén, se deberá establecer una base logística, con una oficina para la atención

a los usuarios y estacionamiento para las unidades para la guarda de los vehículos,

dentro del ejido municipal de Neuquén.

➢ La base operativa debe cumplir con sectores para el funcionamiento de:

a. Oficina administrativa de una capacidad suficiente para que en ella pueda

funcionar la administración de la empresa.

b. Playa de estacionamiento cercada o garaje con capacidad suficiente para la

guarda de la totalidad de las unidades afectadas al servicio, vehículos de

reserva y de auxilio si los tuvieran. La playa de estacionamiento deberá

contar con dos árboles por unidad en servicio.

c. Taller equipado para mantenimiento y reparaciones menores con la

capacidad suficiente de modo que permita realizar las tareas eficientemente

de los equipos en el tiempo previsto de acuerdo a los programas del Plan de

Mantenimiento.

d. Infraestructura que sea adecuada para el descanso e higiene del personal de

conducción y tráfico, disponiendo además de instalaciones sanitarias

adecuadas.



e. Depósito y surtidor de combustible el cual podrá estar localizado en la base

de o en un área destinada a dicho servicio.

➢ La base logística debe cumplir con sectores para el funcionamiento de:

a. Oficina administrativa.

b. Playa de estacionamiento para guarda de las unidades.

E. Sugerencia referidas a un sistema de transporte integrado al sistema de
movilidad urbana y regional que deben ser consideradas por la Autoridad de
Aplicación:

➢ Construcción de centros de trasbordos en ubicaciones estratégicas tendientes a

garantizar la intermodalidad.

➢ Mantenimiento y construcción de nuevas paradas considerando la ubicación de

paradas de taxis, bases de remises, lugares de guardado de bicicletas, estaciones

del sistema de bicicletas públicas, apeaderos, playas de estacionamiento, paradas

del transporte interurbano, servicios especiales y/o diferenciales (servicios del río,

servicio aeropuerto, entre otros), etc.

➢ Mantenimiento de carriles preferenciales y exclusivos; y proyección de nuevos

carriles.

➢ Proyección de incorporación de nuevas líneas y unidades a partir de una evaluación

constante del crecimiento de las necesidades del servicio de tal modo que se

puedan incorporar unidades e implementar nuevos recorridos en nuevos sectores

urbanos y rurales, según el crecimiento de la demanda del servicio y la aplicación

de políticas públicas que fomenten el uso del Servicio de Transporte Masivo Urbano

de Pasajeros/as.

➢ Implementar nuevas líneas según la etapabilidad (33 líneas y troncalización) y en

función de la proyección de incremento de servicios en función de la demanda y

captación de pasajeros, y/o en relación al crecimiento demográfico.

➢ El incremento de nuevas líneas deberá acompañarse del incremento de nuevas

unidades por parte de los concesionarios, durante el transcurso de concesión, con el

propósito de llegar en un futuro a las 210 unidades proyectadas.

➢ Incorporar servicios de minibuses en los servicios durante horas valle o refuerzos en

horas pico.

➢ Modificar, durante el plazo de concesión el recorrido de cualquiera de las líneas,

como así también alterar las paradas y paradores o puntos de enlace, los horarios,

las frecuencias, las extensiones de los recorridos, la metodología de cálculo de

costos y determinación de tarifa, aumentar o disminuir cantidad de unidades, como



asimismo producir las modificaciones del sistema que surjan del monitoreo

permanente del mismo.

➢ Considerar en el transcurso del nuevo servicio de transporte público, las

proyecciones establecidas en el Programa de Movilidad - DAMI II “Reorganización

del Sistema de Movilidad y Transporte de la Región Metropolitana de la

Confluencia”.

F. Sugerencia referidas a la estructura orgánica de la Autoridad de Aplicación:
➢ Reorganización estructural de las áreas de la Subsecretaría de Transporte a fin de

implementar la proyección del nuevo sistema de concesión diversificado en varios

grupos de líneas (varias empresas), control y seguimiento del nuevo servicio,

cambios normativos referidos a los indicadores de calidad y gestión,

➢ Elaboración de procedimientos de trabajo administrativos y operativos; y sus

constantes actualizaciones según ajustes operativos.

➢ Capacitación constante al personal para mejorar la calidad del trabajo y acompañar

los cambios.

➢ Modernización de las áreas a partir de la automatización de procedimientos

(software, apps, etc), digitalización de trámites y la incorporación de aplicaciones

para el relevamiento de campo e inspecciones en calle.

➢ Potenciar el proyecto de Datos Abiertos para su publicación en la página web.

➢ Potenciar el proyecto de Datos Integrados desarrollado en la plataforma de

herramienta de análisis de big data, que se encuentra en uso para la integración de

datos estadísticos e información geoespacial.

➢ Implementar el software de modelización para la planificación de la movilidad y el

transporte.

➢ Implementar estrategias de participación ciudadana para el análisis constante de las

futuras proyecciones del transporte y la movilidad.



ANEXO I
ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE VIAJES

Con el objetivo de buscar un indicador estadístico de la cantidad de viajes

esperados del actual sistema de transporte público y del futuro, que se sume al análisis

conceptual realizado, se probó el análisis estacional con base en los registros

históricos. Se consideró la serie de tiempo mensual de viajes realizados con la

información disponible de SUBE desde el año 2017. Los registros de viajes pueden

trabajarse en diferentes períodos, diario, semanal, mensual, anual. Pero, dado que

poseen fuertes estacionalidades, como por ejemplo una primera estacionalidad

marcada por la baja de viajes del sábado y domingo, una segunda estacionalidad de

las distintas semanas del mes, se optó por considerar los datos mensualmente, para

que el estadístico se calcule teniendo en cuenta la estacionalidad de verano, que

genera una fuerte baja en los meses de diciembre, enero y febrero. Para el cálculo del

estadístico se usaron los promedios ponderados para minimizar los efectos de la

pandemia. Los resultados se pueden observar en el gráfico.



En el corto plazo, es decir, en el segundo semestre de 2022 el pronóstico

parece estar de acuerdo a lo esperado, que es volver a la cantidad de viajes de 2019,

aproximadamente 2.000.000 de pasajeros mensuales, 88.000 diarios. A partir de ahí,

el estadístico continúa la tendencia amesetada del período 2017 al 2019, lo que refleja

el escenario posible si no hay una fuerte intervención del estado municipal en el

sistema de transporte.

El impacto de un nuevo sistema con más líneas de colectivo, más unidades,

más frecuencias, mayores comodidades para los usuarios resultará en una curva de

crecimiento que culminará en el año 2028 en donde se estima que la cantidad de

usuarios será el equivalente al 21,9% de la población de Neuquén.

El pronóstico resultante de esta manera apela a una herramienta estadística

que usa la estacionalidad y plantea una gradualidad en el impacto positivo que tendrá

el nuevo sistema de colectivos en la ciudad.

El aumento estimado de pasajeros por línea al año 2028 impactaría en

todas las líneas tal como se observa en el gráfico.



ANEXO II
ESCENARIOS DEL STPP

(PERIODO VERANO - ESCOLAR)

Tabla n° 1: Escenario 150 Unidades - Periodo Verano

Línea Grupo
Pasajeros

por día KM
Km

Totales IPK Unidades
Serv.

por día

Serv.
por
hora Frecuencia

1 D 3386 21.8 1918.4 1.8 8 88 5.31 11.30
2 C 1778 29.4 1528.8 1.2 4 52 2.67 22.50
3 B 986 26.7 747.6 1.3 2 28 1.50 40.00
4 B 1678 20.5 820.0 2.0 4 40 2.40 25.00

5A D 3378 30.5 1830.0 1.8 6 60 2.40 25.00
5B C 3745 32.9 1776.6 2.1 6 54 2.67 22.50
6A C 4403 25.2 2494.8 1.8 9 99 6.00 10.00
6B C 1573 17.1 666.9 2.4 3 39 3.00 20.00
6C A 1463 19.9 875.6 1.7 4 44 3.68 16.30
7A C 2064 23.5 1645.0 1.3 7 70 3.82 15.70
7B C 1116 18.0 432.7 2.6 2 24 1.33 45.00
8 D 4785 19.9 1970.1 2.4 9 99 6.00 10.00
9 B 5609 26.4 2323.2 2.4 8 88 4.58 13.10
12 C 6890 27.3 2950.6 2.3 12 108 6.00 10.00

13A D 3084 23.7 1185.0 2.6 5 50 4.29 14.00
13B D 966 21.0 630.0 1.5 3 30 2.00 30.00
14 D 2819 29.8 1490.0 1.9 5 50 3.16 19.00

15A C 2055 27.4 1233.0 1.7 5 45 2.86 21.00
15B D 1758 21.0 1050.0 1.7 5 50 3.16 19.00
17 A 4011 27.5 2420.0 1.7 8 88 4.58 13.10

18A A 2806 15.6 934.8 3.0 4 60 3.43 17.50
18B C 993 16.6 464.8 2.1 2 28 2.00 30.00
101 D 2455 23.6 1180.0 2.1 5 50 3.00 20.00
102 A 2538 35.2 1689.6 1.5 6 48 2.40 25.00
401 B 2326 24.4 1561.6 1.5 4 64 3.43 17.50
404 C 438 14.8 324.7 1.3 1 22 1.00 60.00

415A D 1722 28.5 684.0 2.5 2 24 1.20 50.00
501 D 2134 33.5 1005.0 2.1 3 30 2.00 30.00
502 A 907 36.6 1171.2 0.8 4 32 2.00 30.00
516 B 2265 30.2 1087.2 2.1 4 36 2.28 26.30

TOTALES 76128 748.5 40091.2 1.9 150 1600
Nota: La relación entre pasajeros de los distintos escenarios se estimó en base a la relación determinada por el escenario de 174 unidades.
Fuente: Elaboración de la Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad en base a datos
suministrados por la Dirección General de Planificación



Tabla n° 2:  Escenario 174 Unidades - Periodo Escolar

Línea Grupo
Pasajeros

por día KM
Km

Totales IPK Unidades
Línea 1 D 3928 21,8 2158,2 1,8 9
Línea 2 C 2062 29,4 1911,0 1,1 5
Línea 3 B 1144 26,7 1121,4 1,0 3
Línea 4 B 1946 20,5 1025,0 1,9 5
Linea 5A D 3919 30,5 2440,0 1,6 8
Línea 5B C 4344 32,9 2368,8 1,8 8
Línea 6A C 5107 25,2 2772,0 1,8 10
Línea 6B C 1825 17,1 889,2 2,1 8
Línea 6C A 1697 19,9 875,6 1,9 3
Línea 7A C 2394 23,5 1880,0 1,3 10
Línea 7B C 1294 18,0 649,1 2,0 9
Línea 8 D 5551 19,9 2189,0 2,5 4
Línea 9 B 6506 26,4 2613,6 2,5 4
Línea 12 C 7992 27,3 3442,3 2,3 14
Línea 13A D 3577 23,7 1659,0 2,2 7
Línea 13B D 1120 21,0 630,0 1,8 6
Línea 14 D 3270 29,8 1788,0 1,8 5
Línea 15A C 2384 27,4 1233,0 1,9 5
Línea 15B D 2039 21,0 1050,0 1,9 5
Línea 17 A 4653 27,5 2420,0 1,9 8
Línea 18A A 3255 15,6 934,8 3,5 4
Línea 18B C 1152 16,6 464,8 2,5 3
Linea 101 D 2848 23,6 1416,0 2,0 2
Línea 102 A 2944 35,2 1689,6 1,7 6
Linea 401 B 2698 24,4 1561,6 1,7 6
Linea 404 C 508 14,8 649,4 0,8 4
Línea 415 D 1997 28,5 1026,0 1,9 2
Linea 501 D 2476 33,5 1340,0 1,8 3
Línea 502 A 1052 36,6 1171,2 0,9 4
Línea 516 B 2627 30,2 1359,0 1,9 4
Total 88309 748,5 46727,6 1,9 174



Tabla n° 3: : Tabla Escenario 174 Unidades - Periodo Escolar

Línea Serv. hábiles Serv. por hora Frecuencia Asfalto en %
KM

Asfalto Ripio % KM Ripio

Línea 1 99 6,00 10 77,02 16,8 22,98 5,0
Línea 2 65 3,33 18 100 29,4 0 0,0
Línea 3 42 2,25 27 86,62 23,1 13,38 3,6
Línea 4 50 3,00 20 100 20,5 0 0,0
Linea 5A 80 3,20 19 96,56 29,5 3,44 1,0
Línea 5B 72 3,55 17 92,58 30,5 7,42 2,4
Línea 6A 110 6,67 9 79,72 20,1 20,28 5,1
Línea 6B 52 4,00 15 100 17,1 0 0,0
Línea 6C 44 3,69 16 100 19,9 0 0,0
Línea 7A 80 4,36 14 96,09 22,6 3,91 0,9
Línea 7B 36 2,00 30 92,24 16,6 7,76 1,4
Línea 8 110 6,67 9 100 19,9 0 0,0
Línea 9 99 5,14 12 86,17 22,7 13,83 3,7
Línea 12 126 7,00 9 90,48 24,7 9,52 2,6

Línea 13A 70 6,00 10 95,86 22,7 4,14 1,0

Línea 13B 30 2,00 30 90,48 19 9,52 2,0
Línea 14 60 3,79 16 81,61 24,3 18,39 5,5

Línea 15A 45 2,86 21 80,44 22 19,56 5,4

Línea 15B 50 3,16 19 100 21 0 0,0
Línea 17 88 4,57 13 100 27,5 0 0,0

Línea 18A 60 3,43 18 93,13 14,5 6,87 1,1

Línea 18B 28 2,00 30 70,36 11,7 29,64 4,9

Linea 101 60 3,60 17 88,81 21 11,19 2,6

Línea 102 48 2,40 25 59,55 21 40,45 14,2

Linea 401 64 3,43 18 90,74 22,1 9,26 2,3

Linea 404 44 2,00 30 37,87 5,6 62,13 9,2

Línea 415 36 1,80 33 58,07 16,5 41,93 12,0

Linea 501 40 2,67 23 91,02 30,5 8,98 3,0

Línea 502 32 2,00 30 50,38 18,4 49,62 18,2

Línea 516 45 2,86 21 63,71 19,2 36,29 11,0
Total 1865 109,42 19 21,01 3,9



ANEXO III
PROYECCIÓN CAPTACIÓN PASAJEROS 2023 - 2028

Línea Grupo
Pasajeros

2023 Redistribución
Pasajeros

finales 2028
Pasajeros

finales 2022
Línea 1 D 3,928 4.45 7186 3928
Línea 2 C 2,062 2.33 3772 2062
Línea 3 B 1,144 1.30 2093 1,144.0
Línea 4 B 1,946 2.20 3560 1,946.0
Linea 5A D 3,919 4.44 7169 3919
Línea 5B C 4,344 4.92 7947 4,344.0
Línea 6A C 5,107 5.78 9342 5,107.0
Línea 6B C 1,825 2.07 3339 1,825.0
Línea 6C A 1,697 1.92 3104 1,697.0
Línea 7A C 2,394 2.71 4379 2,394.0
Línea 7B C 1,294 1.47 2367 1,294.0
Línea 8 D 5,551 6.29 10155 5,551.0
Línea 9 B 6,506 7.37 11902 6,506.0
Línea 12 C 7,992 9.05 14620 7,992.0
Línea 13A D 3,577 4.05 6544 3,577.0
Línea 13B D 1,120 1.27 2049 1,120.0
Línea 14 D 3,270 3.70 5982 3,270.0
Línea 15A C 2,384 2.70 4361 2,384.0
Línea 15B D 2,039 2.31 3730 2,039.0
Línea 17 A 4,653 5.27 8512 4,653.0
Línea 18A A 3,255 3.69 5955 3,255.0
Línea 18B C 1,152 1.30 2107 1,152.0
Linea 101 D 2,848 3.23 5210 2,848.0
Línea 102 A 2,944 3.33 5386 2,944.0
Linea 401 B 2,698 3.06 4936 2,698.0
Linea 404 C 508 0.58 929 508.0
Línea 415 D 1,997 2.26 3653 1,997.0
Linea 501 D 2,476 2.80 4529 2,476.0
Línea 502 A 1,052 1.19 1924 1,052.0
Línea 516 B 2,627 2.97 4806 2,627.0
TOTALES 88,309 100 161548 88,309.0

Fuente: Elaboración de la Dirección Municipal de Coordinación de Transporte y Movilidad.



ANEXO IV
PASOS DEL MODELO

1ro: Analizar población

Para realizar el estudio del modelo de uso de sistema de transporte público de colectivo, en

primera instancia se usaron las estimaciones demográficas para los años 2019 y 2021. Para

los años 2025 y 2032 se consideró el escenario 4 por los criterios que se analizarn al

realizar las estimaciones de población (el escenario 4 es el que denota un menor recorrido

de las variables población y densidad, y una de las áreas centrales más concentrada

alrededor de la mediana, además del análisis que en términos urbanísticos se hizo de los

modelos estadísticos). La población del año 2023 se realizó por interpolación, ya que se

habían realizado cálculos especiales para los años 2025 y 2032.

Para el año 2019 se tomó como dato base el registro de uso de colectivo del día 18 de

octubre de 2019 que fue el máximo del año. La fuente de este dato fue SUBE. La

distribución de viajes de ese día (88.245) se analizó en función de las 57 zonas del estudio

para llegar a una estructura general que se mostró en proporciones. En 2019, la población

captada por el sistema de transporte público de colectivos fue de 14,8% (usuarios de

SUBE), que al pasar a cantidad de viajes equivale a un 29,6% de la población. Cabe

destacar que estos porcentajes tuvieron una caída muy importante, ya que en el año 2012

los usuarios de SUBE representaron un 21,9% de la población (usuarios de SUBE), según

análisis realizado por PTUMA.

En cuanto a las zonas que en la actualidad no tienen cobertura, 2 y 7 de mayo Casimiro;

Ejido Meseta y Urbanización de la meseta, se asimilaron para su cálculo a zonas de un

perfil semejante en cuanto a estrato socioeconómico, es decir, Cuenca XV, Colonia Nueva

Esperanza y Terrazas del Neuquén respectivamente. Una vez sumados estos pasajeros de

las “nuevas zonas” se recalculó el dato total de viajes que resultó en 88.314. También se

recalculó la estructura en términos proporcionales. Esta metodología es posible que

subestime los viajes de las nuevas zonas y sobreestime los viajes del centro. Sin embargo,

la aplicación de una proporción de cada zona por separado resultaba en una cantidad de

viajes global muy superior al 29,6% de la población que no parece posible.

Como inicio de todo el ejercicio que se realizó se consideró estos 88.314 pasajeros para el

año 2023, que en realidad significa un 13% de la población.



Tabla Población 30 líneas

Tabla Poblacion 33 Líneas

2do: Determinar cantidad de servicios por líneas
Para analizar la efectividad de las propuestas de transporte tanto la original de la UNCo

como la Municipal, se realizó como primera instancia el cruce de datos de recorridos con las

zonas en el programa Qgis. De este análisis se obtienen los datos de la cantidad de líneas y

cuál de ellas pasa por cada barrio. Luego se realizó una tabla en Excel con esta información

más la cantidad de pasajeros de colectivos por líneas. Gracias a estos datos se logró

concluir cuántos pasajeros usan el colectivo por barrio o, dicho de otro modo, cada una de

las 57 zonas.

Con la información de población estimada para los años 2019, 2023, 2025 y 2032, se

realizó el análisis de captación de pasajeros por líneas y barrios con ambas propuestas; es

decir, la propuesta de Unco y la propuesta Municipal. Pero, como prioridad de este estudio

el análisis se centró en el escenario 2023 con 88.314 pasajeros.

Link aquí

Con la totalidad de pasajeros por línea de cada uno de los años mencionados anteriormente

se realizó:

● El cociente entre el total de pasajeros por línea y la cantidad de servicios diarios de

cada propuesta. Este resultado proporciona la cantidad de pasajeros transportados

por servicio,  por línea.

● El cociente del total de pasajeros por servicio por línea y el máximo de pasajeros

que deberían transportarse por servicio (total/60). Este resultado es igual a los

servicios necesarios por línea.

● El cociente entre la cantidad de servicios propuestos por línea y la cantidad de

unidades por línea, nos proporciona el resultado de cuántos servicios realiza cada

una de las unidades.

● Finalmente se realizó la diferencia entre los servicios diarios propuestos y los

servicios diarios necesarios. Si esta ecuación nos da un resultado negativo nos dice

que la cantidad de servicios propuestos diarios es menor a la necesaria por lo que

decimos que nos faltan servicios diarios en esa línea, a esta variable le llamamos

“déficit servicios”. El valor absoluto del cociente entre el “déficit servicios” y el

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uma6qhsBC3b7GX_zKO_YhF9fPvqCPbuTc6Mfk3f6IOI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QCtuBkgb-tnDGs3qeb94bEVwbgoaOm02ZX0AbyJbqX4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uma6qhsBC3b7GX_zKO_YhF9fPvqCPbuTc6Mfk3f6IOI/edit#gid=207757101


servicio por unidad, nos dice que hay una falta de unidades por línea. En el caso

contrario, es decir que sea igual a cero, nos dice que no hay faltante de unidades, a

esta variable le llamamos “Coches faltantes por línea”. La suma de “Coches faltantes

por línea” nos proporciona el total de unidades faltantes por cada una de las

propuestas.

Una vez que se obtuvo la cantidad de unidades o vehículos faltantes para la Propuesta

Municipal, se elaboró otro modelo al que se le llamó “Propuesta Ajustada Municipal”

teniendo en cuenta las unidades faltantes y los servicios faltantes que se encontraron en la

Propuesta Municipal original.

También, se consideró la distribución de pasajeros que suben en horas de mayor demanda,

siempre referidos al parámetro del día 18 de octubre del 2019, que es un dato

proporcionado por Sube y procesado a través del programa Qlik Sense. El objetivo era

detectar déficit del servicio según cobertura espacial.

El análisis por horas no mostró grandes cantidades de coches ni servicios faltantes, se

cubrirían con el índice de rotación, por lo tanto no se modificó la cantidad de servicios. Link

La Propuesta Municipal original fue modificada de esta manera detectando déficit de

servicio. Luego, fue modificada por cambios de sentido de circulación de algunas calles, lo

que implicó mayores kilómetros recorridos e inclusión de nuevas líneas complementarias,

resultando 33 líneas en total. Finalmente, se entiende que esta propuesta constituye la

propuesta superadora.

LINK

Para analizar el equilibrio entre los grupos o la división entre empresas definida en la

propuesta de la UNCO y la municipal con sus respectivas reformulaciones, se realizaron

distintos pasos de análisis.

Como paso previo se revisó cómo quedaría la conformación de las empresas en cuanto a

las distintas variables como por ejemplo, kilómetros recorridos, cantidad de servicios, índice

de pasajeros por kilómetros y proporción de asfalto. Con este objetivo se consideró la

medida de los cuartiles. Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la

propiedad de dividir la serie estadística en cuatro grupos de números iguales de casos o

unidades de análisis. Es una forma simple de ver el recorrido de la variable. El cuartil 1

muestra el 25% de los datos ordenados de menor a mayor, el cuartil 2 el siguiente 25 % de

las observaciones y así sucesivamente. El extremo del cuartil 2 es la mediana. La mediana

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uma6qhsBC3b7GX_zKO_YhF9fPvqCPbuTc6Mfk3f6IOI/edit#gid=705214862
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QCtuBkgb-tnDGs3qeb94bEVwbgoaOm02ZX0AbyJbqX4/edit#gid=0


es un estadístico de posición central que divide la distribución en dos partes iguales, es

decir que deja la misma cantidad de valores menores y mayores. La mediana no está

afectada por los valores extremos de la variable, como sí sucede con la media o promedio.2

Se recurrió también al diagrama de cajas. El diagrama de cajas es una representación

visual del recorrido de la variable. El mínimo y el máximo son los extremos del gráfico. El

cuartil 2 y 3 conforman la caja. La división entre estos dos, es decir, el extremo del cuartil 2

es la mediana. Este tipo de gráfico se usó para analizar el equilibrio entre empresas con

distintas variables, pero especialmente con el IPK.

El cociente entre el total de pasajeros por línea y el producto entre servicios por línea y la

longitud del recorrido en km, es el IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro), es la cantidad de

pasajeros que suben por kilómetro en cada línea. Constituye un indicador muy importante

en estudios de  movilidad.

El análisis de clústers es una técnica multivariante cuya idea básica es clasificar objetos

formando grupos/conglomerados (clúster) que sean lo más homogéneos posible dentro de

sí mismos y heterogéneos entre sí. Se recurrió a este instrumento ante la necesidad de

diseñar una estrategia que permita definir grupos de objetos homogéneos. Este

agrupamiento se basa en la idea de distancia o similitud entre las observaciones y la

obtención de dichos clusters depende del criterio o distancia considerados, por ejemplo, una

baraja de carta española se podría dividir de distintas formas: en dos clusters (figuras y

números), en cuatro clusters (los cuatro palos), en ocho clusters (los cuatro palos y según

sean figuras o números). Es decir, el número de clusters depende de lo que consideremos

como similar. 3

En este caso, los clusters se usaron para agrupar líneas de colectivo que resultaron

homogéneas a través de este método estadístico. Esta conformación de homogeneidad se

usó para distribuir las líneas homogéneas en los tres grupos A; B y C, con el objetivo de

alcanzar una distribución equitativa de líneas. Las variables que se usaron para la formación

de los clusters fueron kilómetros recorridos, proporción de asfalto, IPK y servicios diarios. Es

decir, que tanto el grupo A, como el B y el C reciban líneas heterogéneas consideradas en

base a estas variables, como ya se mencionó, IPK, kilómetros, asfalto, servicios.

El análisis de clusters se realizó en el programa RStudio.

3 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Entorno visual de autoaprendizaje de la estadística,
http://wpd.ugr.es/~bioestad/guia-spss/practica-8/

2 PAGANO, ROBERT, “Estadística para las ciencias del comportamiento”.



GRÁFICO 1 Propuesta UNCO-La Plata Kilómetros

GRÁFICO 2: Propuesta UNCO-La Plata Servicios



GRÁFICO 3: Propuesta UNCO-La Plata Ajustada Kilómetros



GRÁFICO 4: Propuesta UNCO-La Plata Ajustada Servicios



GRÁFICO 5: Propuesta Municipal inicial - Kilómetros (150 unidades)



GRÁFICOS 6: Propuesta Municipal inicial Servicios (150 unidades)



GRÁFICO 7: Propuesta Municipal inicial - IPK (150 unidades)



GRÁFICO 8

GRÁFICO 9: Propuesta Municipal Ajustada Kilómetros



GRÁFICO 10: Propuesta Municipal Ajustada Servicios



GRÁFICO 11 PROPUESTA MUNICIPAL AJUSTADA - IPK



GRÁFICO 12

GRÁFICO 13: PROPUESTA MUNICIPAL REFORMULADA -  Kilómetros



GRÁFICO 14: PROPUESTA MUNICIPAL REFORMULADA -  Servicios



GRÁFICO 15:  PROPUESTA MUNICIPAL REFORMULADA -  IPK



GRÁFICO 16

GRÁFICO 17:  Distribución IPK calculada en rstudio con la propuesta municipal
reformulada por planeamiento con nuevo kilometraje: LINK

https://drive.google.com/file/d/15jSYJx9rDsPU9IaaHWk2XBL7g0g37UdD/view?usp=sharing


GRÁFICO 18:  PROPUESTA MUNICIPAL 33 LÍNEAS -  Kilómetros



GRÁFICO 19:  PROPUESTA MUNICIPAL 33 LÍNEAS -  Servicios



GRÁFICO 20:  PROPUESTA MUNICIPAL 33 LÍNEAS -  IPK

GRÁFICO 21:  RANKING DE IPK POR LÍNEA



GRÁFICO 22: Distribución IPK calculada en rstudio con la propuesta municipal
de 33 líneas



ANEXO V

METODOLOGÍA:

“Cómo se hicieron las estimaciones de población”

PARA EL ESTUDIO DE  TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Dir. Gral. Coordinación de Transporte y Movilidad – Subs.de Transporte,
Sec.de Movilidad y Servicios al Ciudadano

Procesamiento, Integración y análisis de datos: Licenciada en Sociología Graciela
Pasteris.

Redacción informe: Licenciada en Sociología, Graciela Pasteris.

Neuquén, año 2021

Una proyección demográfica es un procedimiento de cálculo de la evolución futura

de una población, partiendo de hipótesis acerca de sus rasgos fundamentales,

fecundidad, mortalidad y migración. Se trata de cálculos matemáticos que muestran

los efectos posibles de los supuestos adoptados sobre una población conocida

(Gonzalez y Torres,  Revista ALAP, 2012).

El estudio de transporte público de la ciudad de Neuquén planteó el desafío no sólo

de trabajar con una estimación de población general de la ciudad, sino que, por los

requerimientos de la modelización necesaria para analizar la movilidad y realizar

propuestas que mejoren la calidad de vida de los habitantes, se requiere contar con



información de población de cada barrio. Habiendo transcurrido 11 años desde el

último censo no es dable trabajar con datos de población de esa fecha. Es preciso

estimar. No obstante, no debemos perder de vista que todas las estimaciones tienen

asociado un error y la distribución de errores de estimación tiene relación con el

tamaño poblacional, mientras más reducida es una población, menor es la precisión

de las estimaciones. En este caso, por la naturaleza del trabajo no se puede

determinar el desvío, ni un coeficiente de variación. El criterio más ampliamente

empleado por los demógrafos es el porcentaje de error absoluto respecto de la

población censada cuando esta última esté disponible.

Cabe aclarar que las unidades de análisis consideradas en este trabajo fueron los

barrios determinados por ordenanzas municipales a los que se sumó otras zonas

que, por su configuración espacial, se juzgó necesario incorporar. Estas últimas

zonas surgieron en general, en procesos de tomas de terrenos o formación de

asentamientos informales en el norte y oeste de la ciudad. En general, son lugares

que crecieron ampliamente luego del año 2010.

Con este objetivo, la primera opción de trabajo que se usó fue aplicar una tasa de

crecimiento medio anual general y una tasa de crecimiento media anual específica

para cada barrio. Estas estimaciones dieron por resultado valores de población para

el área mayor, es decir la ciudad, que luego del proceso de trabajo se consideraron

como subestimadas. Estos cálculos no se descartaron, se tomaron en cuenta como

estimaciones de mínima, y se siguió trabajando con las estimaciones de máxima.

La disponibilidad de la información del Precenso de viviendas planteó la posibilidad

de vincular población y vivienda, entendiendo vivienda como variable sintomática de

población. El conteo de viviendas del Precenso permite actualizar los datos de

población apoyándose en una tarea concreta de relevamiento reciente que muestra

con mayor claridad la evolución de los distintos componentes o aspectos del

territorio. De esta manera las variables sintomáticas resultan de gran utilidad para

examinar la validez de las proyecciones y señalar correcciones focalizadas (Alvarez,

2001, citado por Gonzalez y Torres, Revista ALAP, 2012).

Las cifras de estos listados de viviendas, que están dadas por radio censal, fueron

convertidas a zonas a través de la superposición de los límites de cada uno de ellos



trabajando con la información geográfica de la Dirección Provincial de Estadística y

Censos de la provincia.

Con el objetivo de vincular viviendas y población, se realizó un análisis de la relación

de ambas en la serie de datos de los tres últimos censos. Así, se constató que si bien

tienen una correlación muy importante y clara, presentan diferencias en la serie de

tiempo que causan variaciones en un indicador que se usó como herramienta para la

estimación que es el promedio de personas por vivienda. Para ajustar este dato,

primero se corroboró que el promedio de personas por hogar relevado por la

Encuesta Permanente de Hogares en octubre de 2010 es muy similar al dato censal.

De esta manera se pudo corregir en base al promedio de variación que registró la

EPH (encuesta permanente de hogares) en todos los trimestres de información

correspondiente al año 2020 que están disponibles. El mismo fue de un 7%

decreciente. Para los casos de las nuevas zonas en las que no se dispone de

información del censo anterior, se les imputó el valor que registró la variable en lo

que se circunscribía como resto del ejido. Además, se usó como otra opción de

estimación el promedio de personas por vivienda sin ajustar. Los casos de los

asentamientos de los que se disponía información registral proveniente de distintos

organismos gubernamentales, ayudaron a corregir los datos de viviendas (ver

información de Instituto Municipal de Vivienda e Instituto Provincial de Vivienda).

La estimación del área mayor realizada de esta manera, es decir la ciudad, resultó

más grande que la de las estimaciones por tasas de crecimiento. Pero las fuentes de

datos externas, es decir, otras variables sintomáticas ayudaron a establecer la

confiabilidad de estas mediciones.

Un ejemplo de ello fue la información de Registro Civil. Se comparó la diferencia

dada por los nacimientos de los años 2015; 2016 y 2017, sus defunciones y los

cambios de domicilio a nivel provincial. Esta diferencia, que es lo que incrementa la

población año a año, resultó mucho más grande que las diferencias surgidas de las

estimaciones anuales realizadas para la provincia por INDEC. Con la cantidad de

nacimientos y defunciones, es posible construir la tasa de crecimiento vegetativo

para un determinado período. En el análisis del país, estos datos están indicando

que la tasa vegetativa ha seguido una evolución decreciente en todas las regiones,



pasando en la Región Patagonia de una tasa de 24,8 ‰ en el año 1980 a una de

15,7 ‰ en el 2010. Sin embargo, el período 2001/2010 evidencia un moderado

crecimiento de 3,4 %. (Herrero, Carolina, 2012)

Siguiendo el criterio de incorporar al análisis bases de datos registrales, se solicitó

información de población al SINTYS, es decir al Sistema de Identificación Nacional

Tributario y Social. La cifra de población provincial, a la que se le restó los

fallecimientos multiplicada por la incidencia relativa que tiene el municipio de

Neuquén Capital en el total, mostró un dato muy compatible con la estimación

realizada con el Precenso (algo más de 300.000 habitantes tanto en SINTYS como

con el Precenso).

De esta forma fue posible aplicar el método de los incrementos relativos con el dato

de SINTYS para la estimación de la ciudad. Este método se fundamenta en la

determinación de la proporción del crecimiento absoluto de la población de un área

mayor que ha correspondido a la población de cada área menor que la compone, en

un determinado período de tiempo. Dicho de otra forma, es analizar la contribución

que tuvo cada área menor al crecimiento del área mayor y mantenerlo estable para

el período que se está estimando. Esta estimación arrojó resultados a nivel de barrio

muy similares a los resultados del uso de la información del Precenso.

Se probó también la distribución por prorrateo y la estimación por correlación de

razón para las áreas menores, pero se descartaron puesto que el cociente de la

variable vivienda en el área menor respecto del área mayor; comparado con el

mismo cociente respecto de población, no resultó similar.

Todos estos procedimientos que implican usar datos precensales o registrales se

calcularon para el año 2021. Luego, por interpolación, se obtuvo población por zona

o barrio para el año 2019.

En cuanto a la visualización de esta información en el territorio, se trabajó la

distribución por cuartiles tanto para la variable población como para densidad de

población, recordando que el cuartil es el estadístico que divide a una distribución en

cuatro partes iguales, en donde el primer cuartil es el valor de la variable que deja

el 25% de las observaciones como inferiores o iguales a él. El segundo cuartil es

igual a la mediana y el tercer cuartil deja el 75% de las observaciones como



inferiores o iguales a él. Si bien es cierto que establecer pocos grupos unifica

posiciones muy distantes en el rango, es más simple para leer en el mapa.

CHEQUEO de la ESTIMACIÓN

El chequeo final de los procedimientos de estimación demográfica para la ciudad de

Neuquén se realizó con el padrón electoral.

Con este objetivo se usó el padrón electoral correspondiente a las elecciones de

concejales de la ciudad correspondiente al día 24 de octubre de 2021. El ejercicio

consistió en completar el padrón hasta llegar a una cifra aproximada de población

total de la ciudad.

Este registro consta de la población de 16 años y más sumada a la población

extranjera que quiso empadronarse para votar, aclarando que este trámite es

voluntario, por lo que no fue posible saber qué proporción del total completa el

empadronamiento. Dado que no existe información disponible del total de población

extranjera actual, se trabajó con una estimación lineal basada en los tres últimos

censos, es decir, 1991; 2001 y 2010, suponiendo esta tendencia estable en el

tiempo. Esta cifra, 16.232; se sumó a los ciudadanos argentinos sin considerar el

empadronamiento. Con respecto a la población que tiene hasta 15 años de edad, se

usaron las relaciones definidas en la estructura por edad y sexo de las estimaciones

demográficas de INDEC correspondientes al Municipio de Neuquén para el año 2021.

De esta forma, se reprodujo la misma estructura por edad para poder sumar al

padrón la población de 0 a 15 años definida a partir de la estructura total, en este

caso, 70.513. Finalmente, se interpoló la cifra de población (303.155) considerando

que el padrón electoral se definió al día 17 del mes de setiembre de 2021 y la

estimación demográfica de la ciudad se elaboró a partir de los datos precensales de

junio de este mismo año. La información obtenida de esta manera resultó coherente

y mostró una diferencia de un 2,78%; (297.355 comparado con 305.661) lo que

implica convalidar el trabajo de estimaciones demográficas realizado con una fuente

fidedigna y certera de verificación.



Para la población de los municipios de la Microregión, se trabajó, por un lado, con las

estimaciones de las respectivas direcciones de estadística provinciales. Es decir, se

trata de aquellas basadas en las proyecciones realizadas por INDEC en base al

método de los componentes, trasladadas a las áreas menores, en este caso los

municipios. Estos valores comprenden hasta el año 2025 y se proyectaron hasta el

2032, siendo los valores de mínima.

A partir de las estimaciones con información del Precenso, se emplearon las fórmulas

de la función logística para estimar valores de población para el año 2032. Esta

función supone que la población crece al principio aceleradamente y, luego de un

valor máximo, su ritmo disminuye con la misma intensidad que creció (INDEC, 1996;

citado por Gonzalez y Torres, Revista ALAP, 2012). De esta manera, quedaron

definidos dos escenarios posibles para los municipios de la región, con estimaciones

de mínima y de máxima.

Dado que el modelo de diseño del transporte, Tranus, precisa información

georreferenciada de habitantes, la cifra de población estimada de 2032 fue

localizada en las 57 zonas definidas para el análisis demográfico de este estudio. Con

este objetivo se configuraron, en principio, seis escenarios diferentes. Cada uno de

los escenarios traduce, de alguna manera, la acentuación unilateral de ciertas



tendencias detectadas o pensadas en las dinámicas demográficas y constituye un

escenario de posibilidad o una imagen posible para la próxima década.

● Escenario 1: en primer lugar se consideró los datos de urbanizaciones en

proceso de ejecución y planificadas por la autoridad municipal, o bien, por la

autoridad municipal en conjunto con organizaciones cooperativas y

sindicales. En esas zonas se incorporó las viviendas proyectadas para el 2032

y se calculó la población con el promedio de personas por vivienda

correspondiente a 2021. Para definir este último indicador en el resto de las

zonas, se consideró estable la tendencia a la disminución de las personas por

vivienda en un 7% detectada entre 2010 y 2020 en la Encuesta Permanente

de Hogares. Se entiende que las zonas de mayor incremento por gran

crecimiento de viviendas recepcionan familias jóvenes con hijos que

permanecerán muchos años de esa manera manteniendo constante el

promedio. Las zonas de barrios más antiguos de la ciudad, se entiende que

continuarán la tendencia a desplazar población. El resto de las zonas se

trabajaron computando una tasa de crecimiento global. El caso concreto de

la zona residencial prevista en la Plataforma Logística o Zeta 1, se consideró

junto con el resto de las zonas puesto que la superficie prevista para

viviendas familiares es mínima, se estiman muy pocas viviendas allí.

● Escenario 2: en este caso también se consideró las viviendas en proceso de

ejecución y planificadas por la autoridad municipal, o bien, por la autoridad

municipal en conjunto con organizaciones cooperativas y sindicales. En este

escenario se mantuvo estable, es decir que no se corrigió, el promedio de

personas por vivienda correspondiente a 2021.

● Escenario 3: en tercer lugar se dividió la ciudad en dos grandes zonas,

zonas centrales y zonas periféricas, incluyendo en esta categoría al

periurbano. Se entendió que las zonas centrales crecerán lentamente y las

zonas periféricas crecerán rápidamente. El aumento de la zonas periféricas se

configuró a través de la aplicación de un factor a la superficie total de la zona.

En este caso se entendió igualmente que las zonas de mayor incremento por

gran crecimiento de viviendas recepcionan familias jóvenes con hijos que

permanecerán muchos años de esa manera manteniendo constante el



promedio de personas por vivienda. Las zonas centrales continuarán la

tendencia a disminuir la media de personas por vivienda.

● Escenario 4: la diferencia de este escenario con los demás, es que no se

consideró la totalidad de la superficie de ampliación del ejido municipal hacia

el norte, sino que de alguna manera se “recortó” el Ejido meseta a una

superficie de 2,34 kilómetros cuadrados, abarcando el barrio intercultural en

esta zona. Se mantuvo la división de la ciudad en zonas centrales y

periféricas.

● Escenario 5: esta imagen posible se estableció pensando en que se

conservarán y ampliarán las áreas en donde actualmente existen pequeñas

explotaciones agrícolas con plantaciones de peras y manzanas que es el perfil

histórico y tradicional que le dio la configuración cultural al valle. De esta

forma Valentina Norte Rural, Valentina Sur Rural y Colonia Confluencia Rural

se definen como zonas de muy bajo crecimiento y baja densidad. Aquí

también, se “recortó” el Ejido meseta a la superficie ya mencionada de 2,34

kilómetros cuadrados.

● Escenario 6: este escenario se estableció usando la información de

viviendas proyectadas de los escenarios 1 y 2 y “recortando” el Ejido meseta

a una superficie de 2,34 kilómetros cuadrados. De alguna manera se combinó

la  lógica de los escenarios 1 y 2 con el 4.

También se definió un escenario ideal teniendo en cuenta presupuestos urbanísticos

y de planificación ambiental, que se explican con más detalle en el cuerpo del

trabajo.

Con el objetivo de analizar la dispersión dada por la localización de población en las

zonas en cada uno de los escenarios, se tomaron los estadísticos de rango de la

variable y rango intercuartil. En cuanto al recorrido o rango de la variable población,

el escenario más concentrado fue el 4. Es decir, aquel cuyos extremos de personas,

o sea, la zona más poblada y la zona menos poblada están más cerca. El rango

intercuartil mide la diferencia entre el primer y el tercer cuartil en un conjunto de

datos, es decir, qué tan distante están los extremos del 50% de las observaciones

centrales. En este caso, el ranking de concentración lo ocupa el escenario 6. En

cuanto a densidad de población, nuevamente es el escenario 4 el que denota un



menor recorrido de la variable y una de las áreas centrales también a menor

distancia, más concentrada alrededor de la mediana.
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