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INTRODUCCION 
  
Todas las ciudades del mundo son muy diferentes unas de otras en muchos aspectos.  
Pero la mayoría de ellas tiene algo en común: la congestión y la contaminación provocada 
por los automóviles.  En la Argentina, prácticamente no existe información comprehensiva 
sobre los niveles de contaminación del aire urbano ni sobre cómo éstos están afectando 
la salud de las personas. 
 
A nivel global, el crecimiento del parque automotor es una de las causas principales que 
está empujando a la humanidad al cambio climático poniendo en peligro el futuro del 
mundo a través de desastres naturales sin precedentes. 
 
En la Argentina, el pronunciado incremento del parque automotor en los últimos años, las 
demoras en el traslado y la falta de implementación de políticas de transporte 
conducentes a evitar el aumento del deterioro de la calidad del aire hacen que nuestras 
ciudades -especialmente Buenos Aires- se encuentren en una situación límite que 
requiere de una inmediata puesta en práctica de medidas que ayuden, al menos en el 
corto plazo, a revertir la actual situación.  Es necesario entonces, el establecimiento de 
una política de largo plazo tendiente a disminuir el uso individual del automóvil, acortando 
las distancias en las ciudades y creando espacios para el traslado empleando medios de 
transporte de menores costos ambientales y sociales. 
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I. CONGESTIÓN Y CONTAMINACIÓN -- LA PLAGA DE LAS CIUDADES MODERNAS 
 
La ciudad del presente está paralizada por el tránsito.  Envenenada por elevados niveles 
de ozono de baja altura, monóxido de carbono, hidrocarburos, metales pesados y otros 
contaminantes del aire, y llena de ruidos ensordecedores emitidos por los caños de 
escape de los automotores, constituye además una de las amenazas más grandes para el 
clima global.  Desde Los Angeles hasta Praga, desde Buenos Aires hasta El Cairo, los 
vehículos motorizados son la plaga de las ciudades. 
 
El sueño del consumo y la libertad individual fomentado desde las primeras décadas del 
siglo por un poderoso segmento industrial se convirtió en una pesadilla en este final de 
siglo: la industria automotriz puede jactarse de ser hoy una de las principales causantes 
de la contaminación del planeta. 
 
Además, las ciudades han sido invadidas por kilómetros de asfalto, embotellamientos, 
niveles elevados de ruido y aire irrespirable.  Existen en el mundo alrededor de 800 
millones de vehículos motorizados (incluidos autos, camiones, colectivos y motocicletas) 
para cerca de 5.500 millones de habitantes.  Y según proyecciones la situación futura no 
es alentadora: se prevé que mil millones sólo de automóviles estarán rodando por el 
planeta en el año 2030 (The Economist, 1996).  Estos números son preocupantes, 
especialmente para los habitantes de las ciudades que están padeciendo las 
consecuencias del uso del automóvil directamente sobre su salud. 
 
 
1.1  Contaminación del aire y de la salud. 
 
Las emisiones de los vehículos motorizados tienen un impacto nocivo sobre la salud 
humana y el medio ambiente.  Un automóvil como los que actualmente circulan por las 
calles emite un cóctel de más de 1.000 contaminantes, cuya dinámica aún no se conoce 
en profundidad.   
 
A menudo existe un efecto combinado entre la contaminación provocada por los 
automóviles y aquella proveniente de otras fuentes, como algunas industrias o las 
centrales eléctricas térmicas que utilizan combustibles fósiles.  Sin embargo, en general, 
el automóvil es la principal fuente de contaminación urbana.  La combustión incompleta 
del combustible, la evaporación y la utilización de aditivos ocasionan gran parte del 
problema.  Los principales contaminantes generados por el sector automotriz son el 
plomo, el benceno, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el 
ozono troposférico, el dióxido de azufre, las partículas, los aldehídos y los metales. 
 
Los niños son más sensibles a la contaminación del aire debido a que no han desarrollado 
aún potentes sistemas inmunológicos, respiran más aire por unidad de peso que los 
adultos y influye el que, en relación al escaso peso de sus pequeños cuerpos, la 
contaminación es proporcionalmente más dañina que para el adulto.  
 
A pesar de que se conocen los efectos sobre la salud de la mayor parte de los 
contaminantes provenientes de los automotores, no existe suficiente información respecto 
de los impactos que produce la exposición simultánea a todos ellos.  
 
La literatura científica indica que, en general, las concentraciones de contaminantes en las 
veredas son todavía menores a las que se registran en el centro de la calle y en el interior 
de los vehículos (Hartwell, 1984 y Johnson, 1984). 
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Durante las últimas décadas, las innovaciones de la ingeniería automotriz (por ejemplo los 
convertidores catalíticos) han reducido las emisiones del automóvil.  Sin embargo, el 
número de automóviles en las ciudades ha aumentado desmesuradamente, de tal modo 
que la cantidad total de las emisiones contaminantes se ha incrementado enormemente. 
    
Plomo 
 
Gran parte del desarrollo inicial de los motores para el sector automotriz estuvo dedicado 
a aumentar la tasa de compresión para incrementar la producción de potencia del motor.   
 
Investigaciones realizadas en diferentes países han demostrado que entre el 65 y el 90% 
del plomo incorporado al organismo de los habitantes urbanos proviene de la combustión 
de las naftas con plomo (USEPA, 1986 y  Florini, 1990).  El saturnismo, enfermedad 
producida por la exposición a altas concentraciones de plomo, se conoce desde la 
antigüedad.  Sin embargo, también la exposición a concentraciones bajas de plomo tiene 
graves efectos para la salud.  Desde finales de la década del '70, la evidencia de que 
incluso niveles bajos de plomo pueden disminuir la capacidad mental de los niños 
aumentó considerablemente (OMS, 1987). 
 
Hoy existe consenso científico sobre el hecho de que no hay ningún nivel de plomo en el 
organismo por debajo del cual no haya riesgo para la salud (Landrigan, 1989). 
 
El plomo está prohibido como aditivo al combustible en los Estados Unidos, y en Japón lo 
está desde los años setenta; actualmente se ha eliminado gradualmente de la Unión 
Europea.  Sin embargo, todavía se añade al combustible en muchos de los países en 
desarrollo (América Latina, Asia y Africa).  En 1992, en la Argentina, un proyecto de ley 
para la eliminación gradual del plomo en las naftas llegó a tener media sanción del 
Parlamento.  Sin embargo, caducó por falta de tratamiento.  
 
Se cree que el plomo es uno de los principales contaminantes del aire urbano de la 
Argentina debido al contenido de este metal en las naftas (Banco Mundial, 1995).  Según 
un informe publicado por el Banco Mundial en 1995, el 5% de los autos de la Argentina 
utiliza naftas "sin plomo" -las que, en rigor, tienen menos plomo que las otras.  Sin 
embargo, según la Asociación de Estaciones de Servicio, el 80% de las naftas que se 
comercializan son "sin plomo" (La Prensa, 1996).  Lamentablemente no se conoce la cifra 
exacta y ante una consulta por escrito realizada por Greenpeace en 1994, ninguna de las 
empresas petroleras respondió cuánto plomo tienen las llamadas naftas "sin plomo", qué 
proceso o aditivo emplean en lugar de plomo, ni cuál es en porcentaje la preferencia de 
los consumidores.  Una de las preocupaciones expresadas por diversos sectores es que 
se estén empleando aditivos igualmente contaminantes, especialmente en ausencia de 
convertidores catalíticos.   
 
Monóxido de carbono 
 
Los automóviles son la principal fuente de monóxido de carbono en los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, causando más del 
65% de las emisiones (OCDE, 1991).  Los motores en marcha de los vehículos 
estacionados o detenidos por la congestión del tránsito elevan las emisiones (Morettón, 
1996). 
 
El monóxido de carbono afecta la salud humana dificultando la capacidad de la sangre de 
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transportar oxígeno, lo que ocasiona daños en la percepción, disminuye los reflejos y 
produce somnoliencia.  Este gas, además, puede aumentar la frecuencia de dolores de 
cabeza y afectar el sistema nervioso central, el corazón y la transferencia sanguínea en 
todo el cuerpo.  En dosis altas es fatal.  
  
Oxidos de nitrógeno 
 
El término "óxidos de nitrógeno" (NOx) es una denominación que incluye el dióxido de 
nitrógeno (NO2) y el óxido nítrico (NO). La mayor parte de los óxidos de nitrógeno 
emitidos desde los automóviles se encuentra en forma de óxido nítrico, pero este 
compuesto es rápidamente transformado en dióxido de nitrógeno en el aire, por ello 
generalmente se considera a ambos contaminantes en conjunto. 
 
En los países miembros de la OCDE, el 47% de las emisiones de dióxido de nitrógeno 
proviene del transporte automotor.  De ese porcentaje, la mitad es atribuible a los 
automóviles particulares y el resto a los vehículos que trasladan cargas pesadas. 
 
El dióxido de nitrógeno es más tóxico que el óxido nítrico y se ha demostrado que tiene un 
efecto adverso tanto sobre las plantas como sobre la salud humana.  En los seres 
humanos puede irritar el sistema respiratorio, reducir la función pulmonar y aumentar la 
susceptibilidad a las infecciones virales.  
 
Los niños, los ancianos y las personas que sufren del corazón, de asma u otras 
enfermedades pulmonares son grupos de mayor riesgo para la exposición a óxidos de 
nitrógeno (EPA, 1992).   
 
Los óxidos de nitrógeno juegan un papel importante en la formación de lluvia ácida y en 
Europa se cree que contribuyen hasta con la mitad de la acidificación de la lluvia. 
 
Ozono  
 
Así como su presencia en la parte superior de la atmósfera nos protege de los rayos 
dañinos del sol, cerca de la tierra, el ozono (O3) es el principal componente del 
denominado "smog" y se forma cuando los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos 
reaccionan en presencia de luz solar intensa.  Estos dos contaminantes primarios son 
producidos durante la combustión.   
 
El smog fotoquímico se encuentra en concentraciones más altas en las áreas urbanas y 
afecta al ser humano ocasionando irritación de ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, 
tos y disminución de la función pulmonar.  Los asmáticos y los niños son los grupos de 
mayor riesgo, pero la probabilidad de impactos adversos sobre la salud aumenta y se 
generaliza si se realizan ejercicios pesados durante un cierto período de tiempo en zonas 
con elevada concentración de ozono.  
 
La contaminación por ozono es uno de los factores que contribuyen al daño general de los 
bosques, notable en gran parte de Europa y América del Norte.  En California, se estima 
que el ozono produce pérdidas anuales de hasta el 20% de cosechas importantes tales 
como el algodón y la uva.    
 
Existe una gran polémica en relación a los daños que puede causar la exposición 
prolongada al ozono.  Algunos especialistas hablan de fibrosis pulmonar y procesos 
carcinogénicos.   
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Recientemente se publicó un informe que revela que en los últimos diez años habría 
aumentado un 20% el número de asmáticos en el mundo.  Parte de las causas de este 
incremento se vincularían con la contaminación del aire (Clarín, 1996).   
  
Material particulado 
 
El material particulado está constituido por partículas minúsculas que se originan en la 
quema incompleta del combustible.  Las partículas más pequeñas pueden penetrar en lo 
profundo del sistema respiratorio. 
 
Los motores diesel producen muchas más partículas que los motores a nafta.  Las 
partículas pueden dañar los pulmones y agravar algunas enfermedades respiratorias tales 
como la bronquitis y el asma.  Uno de los aspectos más preocupantes de las emisiones 
de partículas es el hecho de que son transportadores de agentes cancerígenos, 
especialmente de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).  Según la Organización 
Mundial de la Salud "debido a su propiedad cancerígena no se puede recomendar ningún 
nivel seguro de HAPs".  En 1989, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer 
concluyó que existen evidencias suficientes para clasificar todo el humo de los escapes 
de los motores diesel como un probable cancerígeno (IARC, 1989).  
 
Hidrocarburos 
 
Los combustibles no quemados, o quemados parcialmente, emitidos por el caño de 
escape de un automóvil son denominados hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles 
(COVs).  Algunos hidrocarburos (HC) causan somnoliencia, irritación ocular y tos.  Los 
hidrocarburos también causan daño al ambiente por su reacción con los óxidos de 
nitrógeno en la formación de ozono troposférico y otros agentes fotoquímicos.   
 
El transporte es responsable de casi el 39% de las emisiones de hidrocarburos en los 
países de la OCDE.  Los motores a nafta emiten mayores cantidades de hidrocarburos 
que los motores diesel equivalentes. 
 
Entre los hidrocarburos, el benceno es cancerígeno.  Este se encuentra en forma natural 
en el petróleo crudo. Para mejorar las propiedades de la nafta especial, algunos 
productores -dependiendo de la fuente de petróleo crudo- están aumentando la cantidad 
de benceno en el combustible mediante la mezcla de crudos con alto contenido de 
benceno.  
 
Las principales fuentes de benceno en el aire son las emisiones provenientes de los 
vehículos motorizados y las pérdidas por evaporación durante la manipulación, 
distribución y almacenamiento de naftas.  Dentro de los hogares la principal presencia de 
benceno se debe al consumo de cigarrillos.  Los niveles son más altos en las áreas 
urbanas que en las rurales y su mayor concentración se encuentra cerca de las 
estaciones bencineras, los estanques de almacenamiento de petróleo y las industrias 
productoras/manipuladoras de benceno. 
 
Aldehídos 
 
Los aldehídos son un grupo de sustancias químicas emitidas por los caños de escape de 
los automóviles al producirse una combustión incompleta del combustible.  Generalmente, 
los aldehídos tienen olores penetrantes y se piensa que son responsables de gran parte 
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del hedor asociado con el tránsito y, en especial, aquel olor proveniente de los vehículos 
diesel.  Los aldehídos afectan la salud humana; y uno de los más comunes, el 
formaldehído, puede ocasionar irritación de ojos, nariz y garganta, junto con estornudos, 
tos, náuseas y dificultades para respirar, siendo los niños los más sensibles a estos 
efectos.  
 
Microelementos metálicos 
 
Otras sustancias que causan preocupación por sus impactos son los microelementos 
metálicos.  Una compleja mezcla de níquel, cromo, cadmio, arsénico, manganeso y berilio 
es emitida permanentemente desde los motores de los automóviles. 
 
Algunos metales "pesados" como el arsénico, el mercurio, el cadmio y el plomo, pueden 
ser altamente tóxicos en bajas concentraciones.  La presencia de metales pesados 
cambia la química y la biología de los suelos, y su acumulación en los ecosistemas puede 
afectar la salud de las plantas y los animales.  Los metales pesados entran en la cadena 
alimentaria principalmente a través del pescado y de la leche de vaca y pueden ocasionar 
graves problemas a la salud.  Las principales fuentes de emisiones metálicas son las 
fundiciones, las centrales eléctricas, los incineradores de desechos y el tránsito.   
 
Dióxido de azufre 
 
Casi todos los combustibles contienen compuestos de azufre y producen dióxido de 
azufre al ser quemados.  Los automotores emiten parte del dióxido de azufre que puede 
encontrarse en el aire urbano. 
 
El dióxido de azufre produce broncoconstricción y los efectos combinados de los distintos 
compuestos azufrados presentes comúnmente en la atmósfera producen irritación de las 
vías respiratorias (Morettón, 1996).  Los asmáticos son también grupos de mayor riesgo. 
 
En la atmósfera, el dióxido de azufre puede transformarse en ácido sulfúrico, que es 
sumamente dañino para los metales y materiales con que están construidos los edificios y 
monumentos, y acidificar lagos y cursos de agua. 
 
 
1.2  Cambio climático. 
 
Los gases de los escapes no sólo tienen impactos locales sobre la salud pública y el 
medio ambiente, sino también producen efectos globales.  En ese sentido, el principal 
efecto de los gases provenientes de los caños de escape es el calentamiento global, ya 
que contribuyen con aproximadamente el 14% de las emisiones mundiales de CO2 
(MacKenzie, 1990).   
 
Los vehículos del mundo emiten cada año a la atmósfera más de 4.000 millones de 
toneladas de dióxido de carbono (Walsh).  Aún considerando que está aumentando 
globalmente la eficiencia de los vehículos en la quema de combustibles, el aumento 
pronosticado en el número de vehículos influirá en la multiplicación de las emisiones de 
CO2 por todo el mundo. 
 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio de Clima, que da asesoría científica a la 
ONU, afirmó en 1990 que, si como se ha pronosticado, continúan en la misma tendencia 
las emisiones de dióxido de carbono, es probable que la temperatura promedio del 
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planeta suba alrededor de 4 grados centígrados sobre los niveles pre-industriales antes 
del próximo fin de siglo (IPCC, 1990).  La Tierra ha experimentado cambios en su 
temperatura promedio durante toda su existencia, pero lo que no tiene precedente es lo 
acelerado del actual cambio.  
 
Las consecuencias son obvias: fuertes cambios climáticos que intensificarán fenómenos 
tales como sequías, lluvias torrenciales, huracanes, maremotos.  El deshielo parcial de los 
casquetes polares elevará el nivel de los mares, amenazando ciudades costeras y países 
con grandes áreas situadas a altitudes próximas al nivel del mar.   
 
La responsabilidad en las emisiones de gases invernadero es bastante mayor en los 
países del Norte que en el Sur y esto puede observarse en el número de vehículos por 
habitante.  Mientras en Estados Unidos existe 1 automóvil por cada 1,3 habitantes, en la 
India hay 194 personas por cada vehículo.  Según cifras del Banco Mundial, en 1992 
había en la Argentina 6,9 habitantes por auto (Banco Mundial, 1995). 
 
 
1.3  Consumo de combustibles no renovables. 
 
El transporte, mediante el uso de automóviles, camiones y colectivos, consume una 
cantidad de petróleo cada vez mayor.  En 1985, el transporte consumía un 39% del 
petróleo en Japón, un 44% en Europa Occidental y un 63% en Estados Unidos (Renner, 
1988).  Desde 1976, EEUU consume más petróleo del que produce, generando fuertes 
demandas por ese combustible y conduciendo a la exploración y perforación de áreas 
ambientalmente sensibles. 
 
En la Argentina, el aumento del consumo de combustibles ha sido considerable en los 
últimos años.  Según cifras de la Subsecretaría de Combustibles del Ministerio de 
Economía de la Nación, las ventas de naftas (común más especial) llegaban a 5.262.189 
m3 en 1976, mientras que en 1995 fueron de 6.417.169 m3. 
 
 
1.4  Invasión de las ciudades y costos sociales. 
 
Las ciudades no siempre han estado tan congestionadas como lo están hoy en día.  Todo 
empezó con la producción masiva de autos y la creación de "ciudades para autos", 
rodeadas por autopistas enormes, mientras los sistemas de transporte público caían en 
desuso.  Estas ciudades se han transformado para servir a los automóviles, no a las 
personas.  "La ciudad de la velocidad es la ciudad del éxito" era el lema de Le Corbusier y 
resume la mentalidad de los proyectos urbanos de mediados del siglo XX.  Cincuenta 
años después, la motorización se ha acelerado, hasta el punto de poder contar por 
millones las muertes relacionadas con el uso de automóviles.  Y donde alguna vez 
existían hermosos bulevares arbolados, ahora nos encontramos con el infierno 
ensordecedor de las autopistas de cuatro a diez carriles. 
 
Probablemente, Los Angeles sea el mejor ejemplo de una ciudad trastornada por el 
tráfico, donde el 55% de su superficie está cubierta por calles, autopistas y 
estacionamientos; donde los que no transitan en su auto son marginados de la sociedad; 
donde los automovilistas gastan un promedio de siete años de sus vidas atrapados en 
embotellamientos de tráfico; donde la energía se desperdicia al mismo tiempo que se 
contamina el aire.  El smog sobre Los Angeles ha dado lugar a la legislación ambiental 
más severa del mundo, sin embargo, la contaminación del aire sigue siendo un grave 
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problema. 
 
Aunque la situación en algunas ciudades puede ser "relativamente favorable" todavía, no 
hay razones para estar tranquilo.  Europa, los países del ex-bloque comunista y el Tercer 
Mundo se están dirigiendo directamente hacia el caos del tránsito. 
 
En Buenos Aires, el 20% de la superficie está destinado sólo a calles y las superficies 
destinadas a nuevas autopistas y accesos está aumentando.  Uno de los cuadros 
característicos de algunas zonas de Buenos Aires es la de los antiguos cines hoy 
convertidos en estacionamientos. 
 
Lo que se puede perder es la estructura orgánica y luego la cultura de las ciudades que 
todavía no estén definidas por el automóvil, en las que las calles y las plazas fueron 
planeadas y construidas como espacios vitales, compatibles con una variedad de usos 
tales como descansar, caminar, jugar, trabajar y moverse.  Estas estructuras se están 
desmoronando en muchos lugares, los espacios abiertos con diferentes funciones se 
están convirtiendo en áreas mono-funcionales, reservadas para los automóviles y llenas 
de tránsito. 
 
Actualmente la gente es cada vez más conciente de los problemas de transporte en varias 
ciudades del mundo.  Sin embargo, todavía hay una amplia brecha entre la comprensión y 
la acción, particularmente para los que toman las decisiones.    
 
No hay soluciones tecnológicas simples para salir de los embotellamientos vehiculares de 
tráfico en las ciudades; sólo un cambio radical de perspectiva y un enfoque 
comprehensivo -evitando las acciones aisladas- puede convertirlas de nuevo en lugares 
habitables. 
 
Con todas las consecuencias adversas que conlleva el uso del automóvil (contaminación, 
congestionamientos, accidentes) uno bien podría asustarse con las perspectivas para el 
futuro de las ciudades ya que, internacionalmente, los factores económicos contribuyen a 
agravar el problema favoreciendo la expansión del uso del transporte individual. 
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2. PELIGRAN LOS AIRES EN BUENOS AIRES 
 
No sabemos lo que estamos respirando 
 
Durante años se ha creído que Buenos Aires se encontraba en una situación privilegiada 
con respecto a otras ciudades como México y San Pablo, debido a que se halla en una 
llanura y a la posibilidad de los vientos de "limpiar" más fácilmente el aire urbano.  Sin 
embargo, el aumento del parque automotor registrado en los últimos años, la 
permanencia de vehículos viejos y en mal estado, la ausencia de políticas preventivas, los 
crecientes congestionamientos y la falta de controles eficientes sobre las emisiones 
muestran que lo que originalmente ha sido considerado como un privilegio de Buenos 
Aires hoy se nos vuelva en contra por haber servido para justificar la falta de acciones 
correctivas y preventivas. 
 
Actualmente -y a pesar de la legislación que estipula los niveles máximos "permitidos" de 
emisión de gases contaminantes en el orden nacional y municipal- los sistemas de 
medición de la calidad del aire son casi inexistentes.  Sólo se remiten a la estación de 
monitoreo que la Municipalidad de Buenos Aires cuenta en Ortiz de Ocampo y Av. Las 
Heras, que -aunque se ha anunciado su equipamiento en el futuro- está actualmente 
capacitada para medir unos pocos compuestos, tiene limitaciones presupuestarias y a 
menudo no le es posible procesar los datos con la velocidad necesaria.  Desde el ámbito 
no gubernamental, la Fundación Argentina Siglo XXI realiza los días hábiles mediciones 
de concentraciones de monóxido de carbono en Talcahuano y Corrientes.  Recientemente 
se sumó AIDIS -Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente- que, junto 
con un instituto de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, opera una estación sobre 
la Avenida Belgrano.   
 
A pesar de la escasa información sobre la calidad del aire, sí se sabe que la principal 
fuente de contaminación del aire urbano -los automotores- está creciendo en la región 
metropolitana.  Tampoco existen controles efectivos sobre las emisiones de los gases de 
los escapes. 
 
Los únicos privilegiados son los autos 
 
En la región metropolitana de Buenos Aires se concentra el 25% del parque automotriz 
del país, con más de 2 millones de vehículos circulando diariamente (Rima, 1996 y Banco 
Mundial, 1995).  Según estimaciones, el 80% de la contaminación del aire en la región se 
origina en los gases emanados por los escapes de los automotores (Mufarrege, 1996).   
 
En ese contexto, es especialmente preocupante observar que las políticas implementadas 
en los últimos años han priorizado el crecimiento del transporte individual sin evaluar sus 
costos ambientales y sanitarios.  Se sigue viendo y publicitando el crecimiento del número 
de automóviles como una medida de crecimiento económico, a pesar de la inexistencia de 
una política comprehensiva de largo plazo que logre prever y prevenir los de otro modo 
inevitables daños producidos por la contaminación, los congestionamientos, los tiempos 
invertidos en el transporte y los accidentes producidos por un parque automotor creciente.  
 
El parque automotor en la Argentina crece -desde principios de los años '90- a una tasa 
anual del 20%, con picos del 116% entre 1991 y 1992 (Rima, 1996).   
 
Ante el aumento del número de autos, las obras de infraestructura vial que se han llevado 
a cabo o que se están por realizar se han orientado a favorecer este proceso aún más. 
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La preferencia de las personas a movilizarse en sus automóviles de forma particular ha 
crecido en comparación a la utilización de los demás medios de transporte (ver tabla).  A 
esta situación se llegó, en algunos casos, por razones de trabajo y comodidad y, en otros, 
por la inexistencia de transportes públicos eficientes o por el valor de "status" social 
asignado al auto.   
 
A su vez, el deterioro de la calidad de los servicios de transporte público ha influido 
seguramente en la opción por el auto propio.   
 
 
Distribución modal entre ómnibus, ferrocarriles, subtes y autos particulares de los viajes en la R.M.B.A. (En 
porcentajes) 

MODO 1970 1992 1995 

Omnibus 
  

66,17 49,85 54,2 

FF.CC. 8,50 
 

6,37 4,8 

Subterráneo 
 

6,63 3,62 4,4 

Automóviles 
particulares 

18,74 24,3 36,6 

Fuentes: Datos 1970: adaptado de "Estudio Preliminar del Transporte en la Región Metropolitana", Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, 1972.   
               Datos 1992 y 1995: Mufarrege, 1996.  
 
 
Al incrementarse las ventas -y por lo tanto, un mayor uso particular del automóvil-, 
también aumentó el consumo de combustibles fósiles por pasajero transportado y, por 
ende, las emisiones contaminantes por cada viaje.  En estrecha vinculación con lo 
anterior, también se incrementó el consumo de infraestructura vial tanto inter como 
intraurbana.     
 
Paralelamente ha aumentado también el tiempo de exposición de la población a la 
contaminación generada por los automotores debido a la mayor cantidad de minutos 
perdidos en el transporte, por la creciente saturación vial.  El tiempo que se pierde en el 
transporte en las grandes ciudades de las "naciones en desarrollo" es bastante mayor que 
en las urbes de los países desarrollados.  Esto implica también que sus habitantes están 
expuestos a una concentración de contaminantes mayor y durante un período más 
prolongado. 
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3. OPCIONES PARA UNA POLITICA DE TRANSPORTE 
 
La ciudad moderna, debido a su carácter de aglomeración de alta densidad, es el foco de 
una serie de movimientos necesarios para sus múltiples actividades económicas y 
sociales. Por un lado, las ciudades y sus habitantes obtienen beneficios considerables de 
los sistemas de transporte; por otro, las mismas ciudades también sufren los efectos del 
transporte, de la congestión y de la contaminación.  El objetivo de los creadores de la 
nueva política de tránsito vehicular debe ser la creación de un sistema de transporte 
que satisfaga las necesidades de los ciudadanos y que minimice a la vez los 
efectos negativos para el ambiente y la sociedad. 
 
¿Qué tipos de transporte debemos escoger o privilegiar? Tomando en cuenta el consumo 
de energía, las emisiones de contaminantes, el consumo de espacio urbano y el número 
de accidentes, el balance ambiental demuestra que el caminar, el andar en bicicleta y el 
transporte público son las alternativas más viables para el ambiente, y que los autos no lo 
son. El transporte público, el caminar y el andar en bicicleta requieren mucho 
menos energía, producen menos gases de invernadero y contaminantes, y 
consumen menos espacio que los automóviles. 
 
La eficiencia de los modos de transporte (Monheim, 1991): 
 
¿Cuántas personas pueden pasar por una calle con una amplitud de entre 3 y 4 metros 
durante una hora? 
 
Peatones           20.000              personas  
Ciclistas           13.300              personas  
Auto                             900-2.300           personas 
Omnibus        7.000-10.000         personas  
Tranvía               18.000-25.000         personas  
Tren rápido              40.000             personas  
Subte y tren integrados     50.000              personas  
 
 
¿Qué hay que hacer para crear sistemas de transporte que satisfagan las necesidades de 
los ciudadanos y que tengan un efecto adverso mínimo sobre nuestra salud y el 
ambiente? 
 
Los instrumentos específicos de política de transporte son polémicos, y muchas veces las 
políticas exitosas en un lugar pueden resultar negativas en otros.  Pero en términos 
generales esos instrumentos involucran: (i) un plan de uso del suelo urbano; (ii) una 
infraestructura de transporte colectivo; (iii) una asignación de los costos reales del 
transporte a los distintos actores involucrados; y (iv) restricciones al transporte individual 
en los centros urbanos. Adicionalmente deben establecerse normas ambientales estrictas 
para la producción e importación de vehículos. 
 
Los instrumentos explicados más abajo han sido exitosos en algunos casos, pero 
no son suficientes por sí solos y deben ser parte de una política global sobre 
transporte urbano.  
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1. El papel clave de los proyectos urbanos. 
 
Los proyectos para el uso de tierras urbanas y rurales determinan el futuro desarrollo del 
tránsito y las opciones para los tipos de transporte.  La urbanización desordenada y la 
falta de sistemas eficientes de transporte público obligan a la gente a utilizar autos.  
 
Las políticas deben dirigirse hacia la minimización del tráfico motorizado, especialmente 
del transporte individual. Para eso, es preciso acortar las distancias internas en la ciudad.  
Esto es, que los nuevos desarrollos residenciales sean permitidos sólo si un comercio que 
vende bienes cotidianos está situada dentro de 1 km. y se puede llegar a él en bicicleta. 
Los centros comerciales no deben ser permitidos si no están integrados a las zonas 
comerciales existentes y dirigidos hacia los clientes locales. 
 
Las conexiones a las redes de transporte público son vitales.  Las zonas designadas para 
la construcción de edificios deben estar conectadas al sistema de transporte público y, 
para que esto último sea factible, la planificación debe apuntar hacia una densidad 
poblacional mínima de 60 habitantes por hectárea. 
 
Las escuelas nuevas deberían atender al público inmediatamente vecino o, para el caso 
de las grandes instituciones, deben construirse en lugares donde el acceso inmediato al 
transporte público sea posible, preferiblemente en la vecindad de una estación de tren.  
Las instituciones importantes (oficinas municipales, hospitales, etc.) deben situarse donde 
haya buen acceso a través del transporte público.  Estos proyectos sólo deberían permitir 
áreas industriales y comerciales en sitios donde la comunicación ferroviaria sea 
económica y técnicamente posible. 
 
Los proyectos de desarrollo urbano tienen que incluir una red densa de caminos para 
peatones y carriles para bicicleta que den un acceso directo a negocios, escuelas, 
paradas de colectivos y subte, etc.. 
 
2. Requisito básico: buena infraestructura de transporte público. 
 
El diseño cuidadoso de la infraestructura vial en la ciudad es una herramienta primordial 
para el control del tránsito.  La disponibilidad y el acceso a un modo de transporte y la 
calidad de la infraestructura requerida tienen una influencia decisiva sobre las formas de 
transporte y las nuevas exigencias de movilidad. 
 
Las autopistas representan una oferta de máxima calidad para el tránsito motorizado.  La 
construcción de nuevas calles, desvíos, etc. no resuelve los problemas de congestión, 
contaminación y ruido, sólo los lanza desde las áreas de las calles existentes hacia otras 
partes de la ciudad.  Si no se ponen trabas al flujo de vehículos, el alivio que promueve 
una calle nueva y más grande puede ser de duración muy corta dadas las altas tasas de 
crecimiento de la flota de vehículos individuales.   
 
Por otro lado, una red extensiva de líneas de colectivos, tranvía y subtes dirige el flujo del 
transporte desde el automóvil a los sistemas de transporte público.  Si la infraestructura 
para ciclistas y peatones se mejora, se induce un cambio en la elección del modo de 
transporte.  Estudios científicos han demostrado que con el establecimiento de zonas 
exclusivas para peatones y de infraestructura para ciclistas -como vestuarios en los 
lugares de trabajo y estacionamiento y carriles para las bicicletas- el número de peatones 
y el porcentaje de personas que utilizan estos sistemas como medio de transporte 
aumentan (Monheim, 1991). 
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Los proyectos de desarrollo para el futuro de las áreas urbanas tienen que orientarse 
hacia la creación de ciudades con viajes de distancias cortas, una estructura operativa 
que aporte facilidades múltiples y cercanas para los habitantes de cada zona.  Luego, el 
desarrollo urbano debería ocurrir a lo largo de líneas de transporte público.  Las mayores 
fuentes de tráfico (empresas, instituciones con muchos empleados) se deben situar en los 
centros del transporte público.  El establecimiento de centros comerciales en la periferia 
debería ser prohibido. 
 
La red de transporte público tiene que cubrir la ciudad entera y en la organización del 
tránsito en las calles en las que circulan automóviles particulares y transportes colectivos, 
debe darse prioridad a estos últimos, lo que implica el establecimiento de carriles 
exclusivos, la instalación de semáforos inteligentes que prioricen los tiempos de los 
colectivos, etc..  El intervalo entre paradas tiene que ser corto.  La máxima distancia 
permisible para caminar hasta la parada del colectivo o de tren debería ser de 500 m.   
 
También se requiere de una red amplia de caminos para peatones y carriles para 
bicicleta. 
 
Las ciudades deben mejorar los nexos de transporte con las zonas suburbanas, 
expandiendo los sistemas de tranvía y de tren rápido.   
 
Como el transporte público, incluyendo el sistema de trenes, se ha descuidado por tanto 
tiempo, hay un retraso enorme de medidas infraestructurales que hay que tomar para 
mejorar la situación.  Las inversiones no serán efectivas, si el transporte público no atrae 
a más pasajeros.  El público debe tener ventajas -rapidez, comodidad, costo- sobre el 
empleo del automóvil. 
 
Es imprescindible asimismo la aplicación de directivas conducentes a la mayor integración 
entre los distintos medios de transporte de manera de aumentar su potencialidad.  No 
alcanza con prolongar una línea de subterráneos, modernizar una estación de tren o 
incorporar ciclovías en lugares marginales de la ciudad.  
 
Mientras en el mundo están resurgiendo, aquí los trenes han prácticamente desaparecido.  
Por otro lado, los colectivos deben ser más limpios.   
 
 
3. Asignar al transporte individual todos sus costos. 
 
Actualmente, el transporte por autmóvil recibe subsidios enormes.  Eso no sólo se aplica a 
los sistemas de transporte público, cuyos subsidios y déficits son materia de discusión en 
todas las ciudades del mundo; la verdad es que el transporte en automóvil recibe aún 
más. Los ingresos por impuestos de autos y combustible, en la mayoría de los países, ni 
siquiera pagan la construcción y el mantenimiento de la infraestructura del transporte; los 
gobiernos gastan gran parte de sus presupuestos en cubrir esa demanda.  Los 
propietarios de autos no pagan los costos externos del transporte, por ejemplo, el control 
para impedir la destrucción del ambiente, los problemas de salud por la contaminación del 
aire, los efectos del cambio de clima, la gente herida en los accidentes; quien los paga es 
la sociedad entera (INFRAS, 1991). 
Para que exista una verdadera competencia entre los distintos medios de transporte, los 
costos reales del transporte deberían aplicarse de forma diferente a cada medio.  Deben 
determinarse los costos reales del transporte en automóviles y cobrarse a través de 
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impuestos sobre los autos, las emisiones, los combustibles y los estacionamientos.  Los 
ingresos así obtenidos podrían utilizarse para mejorar el sistema de transporte público, de 
tal manera que sería posible financiar la alternativa ambientalmente más segura.  
 
4. Restricciones al uso de automóviles. 
 
Aún en las ciudades que disponen de una infraestructura de transporte colectivo 
relativamente buena, la contaminación atmosférica vehicular y los congestionamientos 
siguen siendo un problema cotidiano. 
 
Los automóviles individuales podrían prohibirse dentro de los centros de las ciudades, 
donde haya una buena infraestructura de transporte urbano y una gran afluencia de 
personas.  Podrían otorgarse permisos especiales para aquellos autos que pertenezcan a 
los residentes.  Deberían otorgarse exenciones generales a los colectivos, los vehículos 
comunales y los de servicios de emergencia.  Donde sea posible, los vehículos exentos 
deberían funcionar con energía solar.  Así, la gente se moverá en el transporte público, a 
pie, en bicicleta o en taxis solares. 
 
También deben crearse grandes espacios sin automóviles en las áreas residenciales muy 
pobladas y urbanizadas, así como en las áreas recientemente desarrolladas fuera de la 
ciudad.  En otras áreas, donde puedan entrar los autos, debe aplicarse una política para 
"disminuir el tránsito", la cual debe dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público.  
La introducción general de un límite de velocidad de 30 km/h reducirá de una manera 
eficaz el ruido y el peligro de los accidentes.  Los ejes viales deberían ser diseñados y 
reducidos para rechazar el tránsito motorizado y cumplir las necesidades de peatones y 
ciclistas. 
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4. PROPUESTAS DE GREENPEACE PARA UNA AGENDA MINIMA 
 
No existe una propuesta única que consiga acabar con el problema de la contaminación 
en las regiones metropolitanas del mundo.  Existen diversas propuestas en la Argentina 
que, articuladas, podrían servir para terminar con los congestionamientos y con el 
deterioro de la calidad del aire en las grandes ciudades.   
 
Es necesario, sin embargo, abandonar la prioridad dada en los últimos años al transporte 
individual.  Los gobiernos deben:  
 
* priorizar el transporte público para ampliar la oferta y mejorar su calidad (por ejemplo, 
expansión de las líneas de subterráneos e incremento de las conexiones entre ellas);  
 
* cobrarle a los automóviles sus verdaderos costos ambientales y sociales; 
 
* ofrecer las comodidades y la seguridad suficiente para que se popularice el andar en 
bicicleta y el caminar; 
 
* restringir el transporte por automóvil; 
 
* establecer políticas que incentiven el uso de la bicicleta incluyendo una red de ciclovías 
conectadas con las estaciones de subte y trenes; mejoras en la calidad del servicio de los 
trenes; la construcción de estacionamientos integrados a las terminales de colectivos, 
trenes y subtes fuera de las áreas centrales; etc.); 
 
* comenzar inmediatamente con el monitoreo continuo de la calidad del aire y poner esa 
información a disponibilidad del público; 
 
* implementar estrictos controles sobre las emisiones de los automotores; 
 
* abrir el debate a las organizaciones intermedias y vecinales sobre el futuro desarrollo 
urbano de las ciudades y las mejores opciones para revertir la crisis del transporte y de la 
calidad del aire.  
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