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Concepto RER  

El concepto consiste en conectar líneas ferroviarias preexistentes que no se vinculaban entre sí, y evitar 
la necesidad de trasbordos para quienes tienen como destino el área central o desean viajar de periferia 
a periferia.  
 
 

Aplicación y Beneficios del Programa RER  

El ferrocarril es el único modo de transporte con capacidad real para absorber la creciente demanda de 
viajes en la Región Metropolitana de Buenos Aires, y es el que permitiría hacer un cambio en los patrones 
de movilidad de la población en general. Buenos Aires tiene el potencial de su red ferroviaria con 
accesibilidad al borde del área central, materializada en las Estaciones de Retiro, Once y Constitución. 
 
La adopción de la solución RER en la ciudad, como estrategia para potenciar la oferta del sistema 
ferroviario metropolitano, permitirá mejoras significativas en la conectividad con el centro de la ciudad, 
al beneficiar los movimientos radiales que se realizan por ferrocarril. Es asimismo importante la mejora 
que producirá a nivel metropolitano en la conectividad ferroviaria de periferia a periferia del área central. 
 
Los ahorros de tiempo resultantes permitirían la derivación de viajes largos desde la periferia al área 
central que actualmente se realizan en auto particular. Desde el punto de vista social, mejoraría la calidad 
de vida de la población más humilde dado que es el modo más económico para viajar desde el punto de 
vista del usuario.  
 
Los nuevos enlaces de vinculación entre líneas existentes y la construcción de estaciones de transferencias 
en el microcentro bajo la Avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Avenida de Mayo, permitirán conectar los 
servicios RER con las líneas ferroviarias en dirección Norte- Sur y Este- Oeste, y a su vez, entre éstas y el 
modo subterráneo y el Corredor Metrobus de la Avenida 9 de Julio.  
 
Los viajes periferia-centro tendrán mejor accesibilidad al Área Central, con una mayor posibilidad de 
trasbordos intermodales en las nuevas estaciones de transferencia en el microcentro de la ciudad que 
permitirán el arribo directo al mismo.  
 
Los estudios de demanda demuestran que la mayor densidad de viajes (con origen y destino) de toda la 
región metropolitana, se registra en la zona del entorno del Obelisco. La RER prestará una nueva oferta 
para la demanda de movimientos centrales que hoy se cubren con colectivo, taxi, auto particular y subte. 
Descongestionará el sistema subterráneo y liberará a la superficie de buena parte de los viajes en taxi y 
colectivo, por  la eliminación de trasbordos que hoy se producen en las Estaciones Ferroviarias de Retiro, 
Constitución y Once, produciéndose una reasignación de flujos tendiéndose a una más eficiente 
canalización de la demanda, tanto para los pasajeros, como para el sistema de movilidad en su conjunto.  
 
En cuanto a los movimientos transversales o pasantes, sea por viajes de nivel metropolitano, como p.ej. 
Berazategui – San Isidro, o dentro de la Ciudad, como Pompeya – Belgrano, desde hace décadas, el sistema 
de transporte presenta serias deficiencias. Los usuarios de transporte público, y también del automóvil 
particular, afrontan tiempos de viaje excesivos para cubrir en horas pico estos trayectos. La RER permitirá 
que estos viajes puedan realizarse en ferrocarril sin la necesidad de realizar transferencias con otros 
modos.  
 
Es dable destacar que el Proyecto RER contribuye a la categorización de la red de modos guiados dentro 
del siguiente esquema:  

 Primero, el ferrocarril, que presta oferta a movimientos centrales pasantes con orígenes radiales 
periféricos,  

 Segundo, el subterráneo, que sirve a movimientos centrales pasantes con orígenes locales.  
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Esta codificación implica que no se presenta ninguna superposición de viajes en el corredor, ya que los 
mismos, así servidos, remiten a diferentes orígenes y destinos. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, esta asignación, en conjunto, tiende a fortalecer la 
accesibilidad en las centralidades, subcentralidades y ejes servidos por los modos guiados, fomentando 
la densificación de estos espacios en desmedro de la consolidación y densificación de los intersticios con 
menores niveles de accesibilidad, contrarrestándose los efectos negativos de la denominada “ciudad 
difusa”.      
 

 
MAPA TOPOLÓGICO RER – RMBA 

 
 

Red Ferroviaria existente  
 

El sistema ferroviario metropolitano de Buenos Aires cumple la función de brindar servicios a los 
corredores troncales radiales y fue base de la organización de centros y subcentros regionales del AMBA, 
y alcanza a los 36 municipios del Conurbano.  
 
La red ferroviaria metropolitana de superficie tiene en la actualidad ocho líneas con sus respectivos 
ramales, operados por dos empresas privadas: Metrovías (Urquiza FCGU) y Ferrovías (Belgrano Norte 
FCGBn, y una operadora del Estado Nacional: Trenes Argentinos, que prestan servicio en los ramales de 
los ferrocarriles Mitre (FCBM), Sarmiento (FCDFS), Roca (FCGR), San Martín (FCGSM), Tren de la Costa y 
Belgrano Sur (FCGBs). 
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Las terminales de las principales líneas se ubican en el Área Central: Retiro (FCBM/FCGBn/FCGSM), Once 
(FCDFS) y Constitución (FCGR). Las restantes estaciones terminales se ubican por fuera del Área Central: 
Federico Lacroze (FCGU) y Estación Buenos Aires (FCGBs), y Puente Alsina (FCGBs) en el Municipio de 
Lanús, frente al Riachuelo. De esta manera, las líneas Urquiza y Belgrano Sur pierden potencialidad al 
ubicarse sus terminales fuera del área de destino de la mayor parte de los viajes.  
 
La morfología de la red es acentuadamente radial con una sola línea transversal (traza del ferrocarril Roca 
entre Haedo y Temperley) y  con escasa conectividad entre los corredores. 
 
La longitud total de la red de superficie utilizada para la prestación del servicio de pasajeros en el área, 
alcanza aproximadamente 817 km. A su vez, posee 264 estaciones, de las cuales 41 están ubicadas en la 
Ciudad y 223 en el Conurbano, con una distancia media entre ellas de 3 km. En cuanto a las interferencias, 
actualmente la red está conformada por 978 pasos vehiculares (685 a nivel, 184 bajo nivel y 109 sobre 
nivel). El material rodante está compuesto de 158 locomotoras Diésel, 958 coches eléctricos, 27 coches 
motores motrices y 799 coches remolcados1.  
 

 
RED FERROVIARIA ACTIVA - AMBA 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD (DGPMOV) 

 
Por otra parte las diferencias de trochas (angosta, media y ancha) y de tecnologías (tercer riel, sistema 
catenaria y diésel-eléctrico) entre las distintas líneas dificultan alcanzar un esquema más diversificado de 
movilidad, impacta en la diversidad del material rodante, aún dentro de una misma tecnología, lo que 
implica elevados gastos de mantenimiento e imposibilidad de establecer esquemas de asociación técnica 
entre los distintos operadores. 
 
A continuación se resumen las características principales de cada línea. 
 

                                                                        
1 CNRT: Estadísticas del Transporte Ferroviario. Datos a Diciembre 2014. Hay que tener en cuenta que durante el 2015 el Gobierno 

Nacional incorporó nuevo material rodante en el FCBM, FCDFS, FCGR, FCGSM, FCBS. 
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El sistema de transporte subterráneo circula exclusivamente dentro de la Ciudad y cumple un rol 
fundamental en la accesibilidad al área central, que concentra la mayor parte de las actividades 
administrativas y financieras, y a los barrios con mayor densidad. La morfología de la red se caracteriza 
por disponer de seis líneas subterráneas (cuatro radiales y dos transversales) y una línea de superficie (el 
Premetro), con una extensión total que supera los 55 kilómetros.  
 
En comparación con las redes de las grandes capitales del mundo, como Madrid y Berlín que superan los 
200 km de longitud, la red de modos guiados de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye la red ferroviaria 
y el sistema de transporte subterráneo, alcanza una longitud de 145km. 
 

LÍNEA SARMIENTO ROCA BELGRANO SUR: MITRE SAN MARTIN BELGRANO NORTE URQUIZA TREN DE LA COSTA

ONCE – MORENO

CONSTITUCIÓN -
EZEIZA –

CAÑUELAS

BUENOS AIRES -
GONZÁLEZ CATÁN, 

RETIRO – TIGRE RETIRO - CABRED
RETIRO - VILLA
ROSA

FEDERICO 
LACROZE -

GENERAL LEMOS
MAIPU - DELTA

CONSTITUCIÓN -
GLEW -

ALEJANDRO KORN

BUENOS AIRES -
MARINOS DEL

CRUCERO 

GENERAL 

BELGRANO, 

RETIRO -
BARTOLOMÉ 

MITRE

CONSTITUCIÓN -
LA PLATA

PUENTE ALSINA -
ALDO BONZI

RETIRO - JOSÉ
LEÓN SUÁREZ 

CONSTITUCIÓN -
BOSQUES (VÍA

QUILMES)

CONSTITUCIÓN -
BOSQUES -

GUTIERREZ (VÍA

TEMPERLEY)

TEMPERLEY -
HAEDO

OPERADORA

ACTUAL

TROCHA ANCHA ANCHA ANGOSTA ANCHA ANCHA ANGOSTA MEDIA MEDIA

TECNOLOGIA TERCER RIEL
CATENARIA /
DIESEL

DIESEL TERCER RIEL DIESEL DIESEL TERCER RIEL CATENARIA

FERROVIAS METROVÍAS
TRENES 
ARGENTINOS

TRENES 
ARGENTINOS

TRENES 
ARGENTINOS

TRENES 
ARGENTINOS

TRENES 
ARGENTINOS

TRENES 
ARGENTINOS
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RED DE MODOS GUIADOS - CABA  



 
 

 

 
 7 

Descripción del Programa  

Red completa  

El programa de la Red de Expresos Regionales (RER) toma como premisa de diseño la extensión del 
recorrido de los servicios de las líneas Roca, Mitre - Sarmiento y Belgrano Sur - Norte, que actualmente 
terminan su recorrido en las estaciones Constitución, Retiro, Once y Buenos Aires. 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS RER 

 
El programa comprende la materialización de: 
 

• Seis Estaciones Subterráneas:  
Estación Constitución Roca, 
Estación Constitución Belgrano,  
Estación Central Roca,  
Estación Central Sarmiento,  
Estación Correo Central, 
Estación Retiro  
 

• Una Estación en Superficie:  
Estación Constitución Belgrano Sur, 

 
• Seis Estaciones elevadas:  

Estación Sáenz (Belgrano Sur) 
Estación Buenos Aires (Belgrano Sur) 
Estación Chacarita (San Martín) 
Estación La Paternal (San Martín) 
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Estación Lisandro de la Torre (Mitre – Ramal Tigre) 
Estación Belgrano C (Mitre – Ramal Tigre) 
 

• Tres conexiones subterráneas:  
 desde la Estación Constitución Roca hasta las Líneas San Martin y Mitre,  

desde la Estación Retiro subterránea hasta la Estación Plaza Miserere, conectando 
las Líneas Mitre y Sarmiento,  
desde la Estación Constitución Belgrano hasta la Línea Belgrano Norte, 
conectando las Líneas Belgrano Sur y Belgrano Norte, 

 
• Viaductos:  

 de la Línea San Martin desde Estación Palermo hasta Estación La Paternal  
de la Línea Mitre - Ramal Tigre - desde Av. Dorrego hasta la calle Congreso.  
de la Línea Belgrano Sur desde la calle Tilcara (próxima a la Estación Sáenz) hasta 
Estación Constitución Belgrano. 
 

 Enlaces: 
de la Línea Roca con las Líneas San Martin y Mitre,  
de la Línea Mitre con la Línea Sarmiento y,  
de la Línea Belgrano Sur con la Línea Belgrano Norte,  
todos ubicados al norte de las Estaciones Terminales de Retiro. 

 

 Servicios:  
Los servicios de la Línea Roca extenderán su recorrido desde la nueva Estación 
Constitución Roca –subterránea- hasta la: 

▪ Estación La Paternal de la Línea San Martin:  
Los servicios de la Línea San Martin compartirán “vía” con los servicios RER de la 
Línea Roca desde el enlace norte hasta la Estación La Paternal; 

▪ Estación Colegiales de la Línea Mitre Ramal Suarez:  
Los servicios de la Línea Mitre Ramal Suarez compartirán “vía” con los servicios 
RER de la Línea Roca desde el enlace norte hasta la Estación Colegiales; 

▪ Estación Núñez de la línea Mitre Ramal Tigre:  
Los servicios de la Línea Mitre Ramal Tigre compartirán “vía” con los servicios RER 
de la Línea Roca desde el enlace norte hasta la Estación Núñez. 

 
En las estaciones mencionadas, y en las estaciones que queden circunscriptas en los 
tramos mencionados, los pasajeros podrán realizar correspondencia con los servicios 
convencionales de la Línea San Martín y Mitre, que seguirán operando hasta la estación 
cabecera Retiro correspondiente. 
 
En etapas posteriores se considera la prolongación de los servicios RER hasta la Estación 
Caseros  de la Línea San Martin, y la Estación San Martín de la Línea Mitre Ramal Suarez. 
 
Los servicios de la Línea Mitre extenderán su recorrido desde la nueva estación Retiro –
subterránea- hasta la Estación Plaza Miserere, con dos estaciones intermedias, Estación 
Correo Central y Central Sarmiento, ubicada adyacente a la Estación Central Roca. 
 
Los servicios de la Línea Belgrano Sur extenderán su recorrido hasta la estación Aristóbulo 
del Valle. Esta etapa considera la ejecución de la extensión del viaducto de la Línea 
Belgrano Sur desde la calle Tilcara, ubicada próxima a la estación Sáenz, hasta la nueva 
Estación Constitución Belgrano (que en una primera etapa será en superficie, y luego 
subterránea). Los pasajeros podrán realizar trasbordos en dichas estaciones, y en las 
estaciones que queden circunscriptas en los tramos mencionados, con los servicios 
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convencionales de la Línea Belgrano Norte, que seguirán operando hacia la Estación 
cabecera Retiro. 
 
 

 
RER ÁREA CENTRAL 

• Electrificación de tramos necesarios 
Extensión de la electrificación desde los enlaces hasta las cabeceras secundarias 
de la línea Roca (inicialmente las estaciones Núñez, Colegiales y La Paternal) y sus 
respectivas colas de maniobra con catenaria 25kv. 
Electrificación de las líneas Belgrano Norte y Sur en los sectores de servicios RER, 
como primera etapa, hasta su electrificación total. 
Electrificación total de la línea San Martin compatibilizándola con la línea Roca, 
como una segunda etapa. 
 

• Eliminación de interferencias 
Se eliminaran las interferencias ferroviales donde operen los servicios RER. 

 
 

Etapabilidad 

La materialización de la RER implica la ejecución de un conjunto de requerimientos de infraestructura 
que, dada su magnitud y complejidad, sólo puede ser efectuada en el marco de un Programa. 
 
En este sentido el Plan Integral de Transporte Ferroviario para el Área Metropolitana de Buenos Aires 
debe asegurar a largo plazo la sustentabilidad del sistema, para el cual, el presente proyecto resulta de 
vital importancia. 
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El Plan de Acción se planifica en fases, lo cual permitirá flexibilizar el avance del proyecto según los fondos 
que se dispongan. 
 

 
IMAGEN OBJETIVO RER 

 
A continuación se incluye una síntesis del Alcance de la Fases correspondientes a la vinculación del 
servicio con la estación Colegiales, que se encuentran incluidas en la Etapa 1 : Roca. 
 

 
 
FASE 1: FFCC Roca hasta la nueva Estación Constitución Roca subterránea 
Extensión, en túnel, de la Línea Roca hasta la Estación Constitución subterránea. 
Ejecución de accesos y cola de maniobra. 
Electrificación con Catenaria del tramo mencionado. 
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Fase 2B: FFCC Roca hasta Estación Colegiales 
Extensión, en túnel, de la línea Roca desde la Estación Constitución Roca hasta un nuevo enlace con la 
Línea San Martín ubicada al norte de la Estación Terminal Retiro.  
Ejecución de la Estación Central Roca. 
Ejecución del enlace de la Línea Roca (extensión RER) con la Línea Mitre -Ramal Suarez- ubicado al norte 
de la Estación Terminal Retiro.  
Electrificación con Catenaria desde el enlace mencionado hasta la Estación Colegiales. 
 
 

Características generales de la demanda de transporte en la Región Metropolitana 
 

Características Sociodemográficas 
 
Para poder describir las características de la demanda de transporte en la Región, en primer lugar 
corresponde efectuar una breve caracterización de la distribución sociodemográfica de la población de la 
misma. 
 
La Región tiene una población total de 15 millones de habitantes distribuidos en 2.590 km2. De ella 3 
millones residen en la CABA, que cuenta con una superficie de 200km2. 
 
A continuación se presenta el mapa de densidad poblacional de la Región y de la CABA. 
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MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA 

 

 
MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
De los mapas surge claramente que la región presenta ejes de densidad coincidentes con las líneas de 
conectividad ferroviaria y los grandes corredores viales. 
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Otro factor crucial para poder comprender la demanda de transporte es la distribución socioeconómica 
de la población a lo largo del territorio. 
 
Para ello, se han dividido los hogares que residen a nivel de radio censal del año 2010 en deciles de nivel 
socioeconómico. 
 
A continuación se expone el mapa de nivel socioeconómico de la población de la región y de la CABA. 
 

 
MAPA DE NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
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MAPA DE NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
De los mapas surge claramente que los niveles socioeconómicos más altos, en general coinciden con las 
áreas con mayor conectividad y en los ejes con mejores servicios de transporte, tanto en términos de 
cobertura, vinculaciones, frecuencia de los servicios de transporte, velocidad y costo razonable. 
 
Como contracara, además de las zonas con deficiente accesibilidad, también se observan niveles 
socioeconómicos bajos en las zonas históricamente inundables y con amplios terrenos fiscales. 
 
De la combinación de ambos datos, surge tanto la potencialidad de la interconexión ferroviaria desde el 
punto de vista del volumen de la demanda, como desde un enfoque social, ya que se da interconexión a 
una gran cantidad de zonas con considerables niveles de pobreza y población de nivel socioeconómico 
medio y medio-bajo. 
 
 

Diagramación tentativa probable de los Servicios Ferroviarios en la RER – Etapa 1 

 
El sistema de señalización instalado en el sector eléctrico de la línea Roca admite la circulación de trenes 
con una frecuencia cada tres minutos. Con el objeto de mostrar la capacidad que se alcanzaría con la 
implementación de la RER se ha planteado una diagramación de la máxima cantidad de servicios que 
podrían operar sin modificar el sistema de señalización actual. 
 
Se han tomado como base los servicios que se prestan, o se prestarán en el futuro, en la sección local de 
pasajeros suburbanos la línea Roca. Los mismos reconocen cuatro orígenes bien diferenciados; los que 
provienen de Ezeiza, los que provienen de Alejandro Korn o Glew, los que tienen origen en la ciudad de 
La Plata (cuyo trazado se encuentra actualmente en proceso de electrificación) y los que realizan el 
recorrido de la denominada “Vía Circuito”, pasando por Temperley – Florencio Varela - Bosques – 
Ranelagh – Berazategui (la electrificación de alguno de los sectores faltantes ya se encuentra licitada). 
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Si bien actualmente los servicios eléctricos a Glew y Ezeiza operan con un tren cada doce minutos, se ha 
considerado que la demanda aumentará en el futuro, y en consecuencia se ha previsto que dichos 
servicios podrían correr cada nueve minutos. La misma frecuencia se ha previsto para los trenes que hacen 
el recorrido del “circuito” y finalmente para los servicios desde y hacia La Plata se ha considerado una 
frecuencia de trece/catorce minutos. 
 
La diagramación propuesta prevé que todos los servicios provenientes de La Plata se integrarán a la RER; 
mientras que en los restantes (de Ezeiza, A. Korn y “Circuito”) de cada cuatro trenes, tres seguirán a la 
RER mientras que uno finalizará el recorrido en la Estación Plaza Constitución actual. 
 
Con esta diagramación los servicios que se prestan en la RER poseen un tren cada tres minutos, pero 
existen momentos en que dicha ventana se agranda a cuatro y cinco minutos, permitiendo de esta forma 
que en caso de registrarse retrasos existan alternativas de recuperación del servicio hacia la normalidad. 
 
Desde el punto de vista de la capacidad teórica, esto produciría una reducción del orden del 10% 
(aproximadamente 575 mil pasajeros/día) respecto de los 640 mil pasajeros/día originales. 
 
Los destinos finales de los trenes que ingresan a la RER se alternarán hacia Núñez, Colegiales o La Paternal 
según el caso. 
 
Esta diagramación permite en una hora pico típico la prestación de los servicios que se muestra en la 
planilla siguiente: 
 
 

SERVICIO 
(FC ROCA) 

PROCEDENTE 
DE 

HORA DE 
ARRIBO A 

PLAZA 
CONSTITUCIÓ

N 

TREN CONCLUYE 
RECORRIDO EN 

PLAZA 
CONSTITUCIÓN 

(POR VÍA 4) 

TREN CONTINÚA 
SERVICIO A RER 

(POR VÍA 2) 
CONTINUA HACIA INTERVALO 

EZEIZA 09:00  SIGUE A RER COLEGIALES - 

A. KORN 09:03  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

VÍA CIRCUITO 09:06 QUEDA EN PC    

LA PLATA 09:06  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

EZEIZA 09:09  SIGUE A RER COLEGIALES 00:03 

A. KORN 09:12  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

VÍA CIRCUITO 09:15  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

EZEIZA 09:18 QUEDA EN PC    

LA PLATA 09:20  SIGUE A RER COLEGIALES 00:05 

A. KORN 09:21 QUEDA EN PC    

VÍA CIRCUITO 09:24  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:04 

EZEIZA 09:27  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

A. KORN 09:30  SIGUE A RER COLEGIALES 00:03 
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VÍA CIRCUITO 09:33 QUEDA EN PC    

LA PLATA 09:33  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

EZEIZA 09:36  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

A. KORN 09:39  SIGUE A RER COLEGIALES 00:03 

VÍA CIRCUITO 09:42  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

EZEIZA 09:45 QUEDA EN PC    

LA PLATA 09:46  SIGUE A RER NUÑEZ 00:04 

A. KORN 09:48 QUEDA EN PC    

VÍA CIRCUITO 09:51  SIGUE A RER COLEGIALES 00:05 

EZEIZA 09:54  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

A. KORN 09:57  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

VÍA CIRCUITO 10:00 QUEDA EN PC    

LA PLATA 10:00  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

EZEIZA 10:03  SIGUE A RER COLEGIALES 00:03 

A. KORN 10:06  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

VÍA CIRCUITO 10:09  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

EZEIZA 10:12 QUEDA EN PC    

LA PLATA 10:14  SIGUE A RER COLEGIALES 00:05 

A. KORN 10:15 QUEDA EN PC    

VÍA CIRCUITO 10:18  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:04 

EZEIZA 10:21  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

A. KORN 10:24  SIGUE A RER COLEGIALES 00:03 

VÍA CIRCUITO 10:27 QUEDA EN PC    

LA PLATA 10:27  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

EZEIZA 10:30  SIGUE A RER NUÑEZ 00:03 

A. KORN 10:33  SIGUE A RER COLEGIALES 00:03 

VÍA CIRCUITO 10:36  SIGUE A RER LA PATERNAL 00:03 

 
En el esquema de servicios Roca – Mitre se muestra el ejemplo de los servicios del Ferrocarril Roca, cada 
9 minutos, que se enlazarán con las vías del Ferrocarril Mitre (ramal Tigre, Suarez y Mitre), cuyos servicios 
convencionales desde Retiro correrán también cada 9 minutos, compartiendo tres estaciones de 
correspondencia (Lisandro de la Torre, Belgrano C y Núñez) en el caso del ramal Tigre, y tres estaciones 
de correspondencia (3 de Febrero, Carranza y Colegiales) en el caso de los ramales Mitre y Suarez, donde 
los servicios llegarán cada 4,5 minutos, siendo ese el tiempo de espera para quienes necesiten cambiar 
de formación.  
 
Ejemplo de servicios Roca – Mitre  
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ESQUEMA DE SERVICIOS RER –ETAPA 1: ROCA – MITRE 

 
 

Usuarios potenciales  
 

El análisis de la mancha urbana servida por la Red de Transporte Ferroviario existente e involucrada en el 
Programa RER en el tramo final de su recorrido dentro de la ciudad, arroja un total de 10,8 millones de 
habitantes, que se consideran posibles usuarios de la RER. 
 
El análisis ha sido dividido en tres sectores geográficos con afectación de sectores del conurbano y de la 
ciudad, y todos ellos vinculados a la red ferroviaria con conexión a la RER. El sector sur, servido por las 
líneas Roca y Belgrano Sur, alcanza a un total de 5,5 millones de personas, y resulta el de mayor 
concentración de posibles usuarios. En el sector Norte se engloban las líneas Belgrano Norte, Mitre Ramal 
Tigre, Ramal Mitre y Ramal José León Suarez, y la línea San Martín. Este sector sirve a un total de 3,6 
millones de personas. Por último se grafican las personas que habitan dentro del radio servido por la línea 
Sarmiento, que alcanza a un total de 1,7 millones de personas. 
 
De acuerdo a los datos del censo 2010, la población total de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos 
Aires (24 partidos del conurbano bonaerense) es de 12,8 millones de personas, por lo que podremos 
concluir que el programa RER brinda posibilidad de transporte al 84% de la población de los sectores 
afectados. 
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ANÁLISIS MANCHA URBANA 

 
 

Apreciación Cualitativa de Atributos del Proyecto 

Con el objeto de presentar una evaluación cualitativa del Proyecto se ha identificado un conjunto de 
atributos que permiten apreciar sus propiedades más relevantes. El siguiente cuadro ilustra al respecto. 
 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN APRECIACIÓN 

Funcionalidad a 
escala 
metropolitana 

Aptitud del Proyecto 
respecto de su rol en el 
sistema de transporte 
regional. 

La RER contribuye a la estructuración y jerarquización de 
la red ferroviaria metropolitana, al enlazar líneas 
troncales; permite viajes sin transbordo de periferia a 
periferia; ofrece acceso directo al corazón del Área 
Central; y facilita las transferencias con el subte. 
 
Potencia la aptitud del modo ferroviario para captar viajes 
que actualmente se realizan por automóvil. 
 

Funcionalidad a 
escala C.A.B.A. 

Aptitud del Proyecto 
respecto de su rol en el 
sistema de transporte de 
la Ciudad. 

La RER contribuye a la expansión del uso de los modos 
públicos -en especial, de los modos guiados- facilita la 
intermodalidad entre éstos y coadyuva a desalentar el uso 
de los automóviles.  
 
Mejora la conectividad del Área Central, la vinculación 
entre distintos sectores de la Ciudad y, especialmente la 
conectividad norte – sur. 
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Contribuye a la disminución de los conflictos entre modos 
mediante la eliminación de cruces a nivel de la red 
ferroviaria con la red vial. 

Compatibilidad 
con objetivos 
urbano 
ambientales 

Aptitud del Proyecto 
respecto de su coherencia 
con los objetivos, 
políticas y estrategias del 
PUA. 

El Proyecto RER contribuye directa e indirectamente a 
plasmar numerosos postulados, disposiciones, y 
lineamientos estratégicos del PUA, relativos a propuestas 
territoriales, tanto de nivel metropolitano como 
específicas de la Ciudad y, en particular, al logro de 
objetivos urbano-ambientales vinculados con el 
transporte y la movilidad.  

Compatibilidad 
con objetivos 
del sistema de 
transporte 

Aptitud del Proyecto 
respecto de su coherencia 
con los objetivos, 
políticas y estrategias del 
Plan Quinquenal de 
Transporte, elaborado 
por la Agencia de 
Transporte 
Metropolitano – ATM, y 
del Plan de Movilidad 
Sustentable – C.A.B.A. 

Plan Quinquenal de Transporte 
El Proyecto RER, directa e indirectamente, contribuye al 
logro de la mayor parte de los principales objetivos del 
Plan Quinquenal de Transporte, previstos en el marco del 
Objetivo General 2: Coordinación del Territorio, asociados 
a la interacción entre el transporte y la organización del 
territorio. 
 
También sirve al alcance de los objetivos planteados para 
el sistema de transporte regional  -Objetivo General 3: 
Integración y coordinación. Su implementación se 
propone de manera explícita en varias de las líneas de 
acción allí establecidas. Otro tanto ocurre en la Sección 3 
del mismo, Planteo Preliminar de estrategias de 
ordenamiento, coordinación y planificación. 
 
Plan de Movilidad Sustentable  
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante 
una política de movilidad sostenible, expresada en el Plan 
de Movilidad Sustentable, que ha concentrado sus 
esfuerzos en priorizar el transporte público, 
fundamentalmente con vías preferenciales y la 
construcción de corredores Metrobus, y en la movilidad 
saludable, materializada en la red de ciclovías protegidas. 
 
El desarrollo de Plan ha impulsado a potenciar la 
priorización del transporte público, con un horizonte de 
largo plazo, con foco en el modo ferroviario metropolitano 
y eje en el Proyecto RER. Se entiende que ha llegado el 
momento oportuno para lanzar un proyecto de 
envergadura, que brinde una oferta adecuada a la 
demanda de transporte público masivo para las próximas 
décadas.  
 
En tal sentido, el Proyecto no sólo es coherente con la 
política expresada en el Plan de Movilidad Sustentable, 
sino que contribuye significativamente al logro de los 



 
20 

objetivos de eficacia y eficiencia, equidad y 
medioambientales que conforman la idea de transporte 
sustentable. 
 

Beneficios para 
los usuarios 
RER 

Ahorro -en términos de 
costos generalizados de 
transporte- que 
experimentan los  
usuarios que realizan 
viajes RER.  

Los pasajeros derivados desde modos públicos 
experimentan ahorros monetarios por la eliminación de 
transbordos, y de tiempo, por la misma causa, dada la 
mayor velocidad de viaje de los servicios RER.  
 
Los usuarios derivados desde el automóvil particular se 
benefician con ahorros monetarios por la diferencia entre 
sus costos de operación y el costo de viaje en modo 
público, y por la eliminación de gastos en peajes y 
estacionamiento.  
 
Experimentan también ahorros de tiempo de viaje por la 
mayor velocidad de los servicios RER. 

Beneficios para 
otros usuarios 
de ferrocarril 

Mejoras -en términos de 
nivel de calidad del 
servicio- que perciben los  
usuarios de trenes de las 
líneas comprendidas en el 
Proyecto que no utilizan 
los servicios expresos.  

Los pasajeros de las líneas comprendidas en el Proyecto se 
benefician con las mejoras y modernizaciones de su 
infraestructura que implica el Proyecto y por la mayor 
comodidad de viaje al derivarse parte de los usuarios 
ferroviarios actuales a los servicios RER. 

Beneficios para 
usuarios de 
otros modos 

Ahorro -en términos de 
nivel de calidad del 
servicio- que perciben los  
usuarios de las líneas de 
subterráneo, colectivos, 
taxis y auto particular en 
los corredores donde 
operan servicios RER. 

Los servicios RER, al atraer usuarios de otros modos, 
permiten que mejoren las condiciones de viaje en estos, 
que actualmente ven colmada su capacidad en horas pico. 
En el caso particular del transporte en superficie, tanto 
colectivos como taxis y autos particulares se benefician 
porque disminuye la congestión de la red vial debido a la 
derivación de viajes en automóvil a los trenes RER. 

Beneficios 
ambientales 

Efectos ambientales 
positivos en los 
corredores donde operan 
servicios RER. 

El Proyecto deriva viajes de modos automotores al modo 
ferroviario. Tanto el colectivo como el automóvil generan 
impactos significativamente mayores que el ferrocarril, en 
términos de contaminación sonora, atmosférica y de 
emisión de gases de efecto invernadero. A la vez, la 
tecnología ferroviaria permite ahorros significativos de 
energía en relación a otros modos.  
 
Por otra parte, al reducir el número de viajes en automóvil 
particular y contribuir así a disminuir la congestión, la 
mejora en las condiciones de operación de los 
automotores se traduce en menor contaminación y 
consumo de energía en la red vial. 
 
La eliminación de pasos a nivel ferroviarios en diversos 
tramos de la red ferroviaria de la red, implícita en la 
solución RER, subsana problemas de congestión, ruidos y 
contaminación en los sectores de red vial beneficiados. 
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Seguridad Aptitud del Proyecto en 
términos de seguridad de 
los usuarios de los 
servicios RER y otros 
efectos en materia de 
reducción de riesgos. 

El pre-diseño del Proyecto contempla adecuadamente los 
requisitos de seguridad ferroviaria establecidos por las 
normas nacionales e internacionales sobre la materia. 
 
En el caso particular de los tramos en túneles, está 
prevista  la implementación de sistemas de evacuación, 
pozos de ventilación para extracción de humos, y la 
provisión de equipos e instalaciones aptas para hacer 
frente a situaciones de emergencia. 
 
En efecto, se prevé construir estaciones e inter-estaciones 
de ventilación y evacuación, que permitirán a los 
pasajeros de un tren detenido o accidentado acceder a 
lugares seguros y a través de ellos a la superficie. También 
se prevén pozos de ventilación, para la extracción de los 
humos del túnel. 
 
El equipamiento de seguridad incluye: instalaciones anti-
incendio; sistema de ventilación forzado de aspiración de 
humos por medio de los pozos para permitir la evacuación 
segura; señalización de emergencia; Iluminación de 
emergencia; y dispositivos de detección y sistema de 
lógica para accionamiento de los sistemas de seguridad. 
 
Por otra parte, la eliminación de pasos a nivel en los 
tramos de vías sobre viaducto, soluciona el grave 
problema de los accidentes generados por los cruces 
ferroviales. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta  que  las diversas 
mejoras debidas al Proyecto que serán implementadas en 
las líneas comprendidas, habrán de contribuir a la 
seguridad de la operación de los respectivos servicios.  

Factibilidad 
técnica 

Viabilidad de la 
concepción, trazado, 
diseño y construcción y 
operación/explotación de 
la RER. 

Los aspectos determinantes de la factibilidad técnica del 
Proyecto han sido considerados de manera exhaustiva y 
no implican problemas significativos para el estado del 
arte en la materia.  
 
Las comunes características de las trochas de las líneas 
comprendidas facilitan la conexión entre sus vías, y la 
adopción de alimentación eléctrica prevista para el 
conjunto no ofrece dificultades, así como tampoco 
presenta inconvenientes la modificación de la lógica de 
control de los sistemas de señalización, que se 
modernizará de acuerdo a normas internacionales. 
Resultan asimismo practicables sin dificultad las 
adecuaciones de vías en estaciones y empalmes, que por 
otra parte sólo requerirán mínimas expropiaciones para 
alojar su trazado.  
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Han sido también debidamente considerados los aspectos 
que implica la construcción de los tramos en túnel en el 
subsuelo de la Ciudad. 
 
En cuanto a los aspectos referidos a la explotación de los 
servicios, las variantes de diagramación analizadas  
aseguran tanto para los servicios RER como para los 
restantes el nivel de frecuencias y, por ende, de capacidad, 
acorde con las estimaciones de demanda futura. 
 
También es de destacar que los servicios de las líneas 
comprendidas en el Proyecto no sufrirán interferencias 
significativas durante la ejecución de las obras.  

Etapabilidad Viabilidad del esquema 
definido para el 
desarrollo del Proyecto 
en fases sucesivas. 

El diseño prevé etapas que permiten compatibilizar el 
avance de las obras con la gradualidad de las inversiones, 
lograr en el corto plazo la puesta en servicio de un tramo 
muy significativo y avanzar en el completamiento sin 
interferir en la operación de los servicios de los tramos que 
se irán habilitando. 

Factibilidad 
financiera  

Razonabilidad de los 
requerimientos de 
inversiones que implica el 
Proyecto. 

Los montos totales estimados y su distribución en el 
tiempo según el programa de construcción en etapas 
resultan compatibles con las capacidades de inversión de 
las jurisdicciones comprendidas y la gama de alternativas 
de financiamiento posibles.  

Factibilidad 
político-
administrativa 

Razonabilidad del 
Proyecto desde la 
perspectiva política y 
desde el punto de vista 
jurídico-institucional 

La idea RER ha resultado exitosa en importantes áreas 
metropolitanas europeas, donde obtuvo en su 
oportunidad el necesario apoyo político.  
 
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires existe el 
antecedente de un proyecto de creación de la RER del año 
2001, que fue promovido por los principales bloques de la 
Legislatura. El vigente Plan Urbano Ambiental de la Ciudad 
(Ley 2930) establece objetivos y líneas de acción a cuyo 
logro el Proyecto contribuye significativamente. 
 
En el marco de la Agencia de Transporte Metropolitano, 
ha sido aprobado por las tres Jurisdicciones comprendidas 
el PQT -elaborado por los técnicos de la Nación, la 
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires- que incluye entre 
sus líneas de acción la implementación de la RER.  
 
La coordinación de los esfuerzos que permitirán la 
concreción del Proyecto no resultará difícil, en la medida 
que las respectivas autoridades asuman con voluntad 
política las responsabilidades compartidas. 

 
 
 




