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PRESENTACIÓN 

La movilidad es un derecho de todas las personas porque condiciona la realización de cualquier 

actividad y por ende el desarrollo personal. De allí que esta Encuesta de Movilidad Domiciliaria en 

el Área Metropolitana de Salta constituye en una herramienta fundamental para analizar la equidad 

e inclusión social que propician las ciudades y regiones y para planificar el desarrollo y crecimiento 

de un área en expansión como ésta.  

La EMD se realizó en el segundo semestre del año 2012 en los 10 municipios que integran el Área 

Metropolitana de Salta (AMS), consultándose a 1.238 hogares y 4.735 personas, lo que permitió 

tener información sobre los 1.137.418 viajes que realizaron todos los miembros del hogar mayores 

de 3 años el día hábil anterior a la entrevista. Permite establecer patrones de viaje en términos de 

género, edad, ocupación, ingreso familiar, nivel educativo y otras variables relevantes, así como 

conocer los modos de uso de los medios de transporte privados, públicos y no motorizados.  

Según los parámetros estadísticos establecidos preliminarmente, este estudio permite tener 

resultados válidos respecto de las tres zonas: a) Dominio Centro de la Ciudad de Salta, que 

comprende el área delimitada por las Av. Irigoyen / Bicentenario - Ameghino – vías FFCC – Olavarría 

y La Rioja; b) el Dominio Resto de Salta, q corresponde al departamento capital excluyendo el área 

definido como centro; c) Dominio Conurbano, compuesto por las localidades contiguas (Cerrillos, La 

Merced, Vaqueros, La Caldera, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Chicoana y El Carril).  

Cabe destacar que es el primer estudio de éstas características que se realiza en la región, puesto 

que no excluye ninguna modalidad de traslado e incluye incluso a los viajes menores a 400mt 

realizados por cualquier motivo. De allí que permita conocer los patrones de movilidad de la 

población en los distintos sectores y así, planificar las condiciones de la movilidad que generen 

mayor desarrollo y mejor calidad de vida. Por esto es un tema que adquiere cada vez mayor 

relevancia y esta encuesta aporta información sustancial para este debate.  

A continuación se presentan algunos resultados que merecen destacarse de modo preliminar.  

 

  



RESULTADOS DESTACADOS 

Tenencia de vehículos por hogares 

 
 
 
La mitad de los hogares del AMS no tienen vehículo motorizado, por ende, dependen de los medios no 
motorizados y del transporte público para movilizarse. 

La proporción de vehículos por hogar es similar en el centro y en las localidades del conurbano, mientras 
que en resto de la ciudad de Salta hay menos hogares con autos y más hogares con motos.  

La tenencia de automóvil se incrementa con el mayor ingreso de los hogares: El 20% de los hogares del 
estrato más bajo tienen auto, frente al 66% de los hogares de mayores ingresos. Este dato también 
muestra que el 30% de hogares del estrato superior también se movilizan en medios públicos.  

Otro dato destacado es la tenencia de motocicleta en el 30% de los hogares de bajos ingresos. Si bien el 
acelerado crecimiento de la cantidad de motos en los últimos años puede incidir en estas proporciones, 
este es un dato significativo para la movilidad de la región.  

A su vez, y en el marco de la promoción de medios de transporte sustentables, se destaca que el 50% de 

los hogares del AMS tienen bicicletas, especialmente en el conurbano. Pero en el dominio Centro la 

tenencia baja al 30% de los hogares, reflejando la falta de condiciones para la circulación de este tipo de 

vehículos. 

 

Quienes viajan 

El 25% de la población no realiza viajes los días hábiles, ni siquiera 

viajes menores a 400mt; mientras que un 3,5% trabajan realizando 

viajes. Las personas que no viajan son predominantemente mayores 

de 50 y menores de 12 años, pero llama la atención que también un 

24% de los jóvenes de 19 a 24 años realicen actividades solamente en 

sus hogares.  
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Promedio de viajes por persona  

Las personas que viven en el Área Metropolitana de Salta realizan un total de 1.137.418 viajes en un día 

hábil, el 11.4% de los cuales son viajes menores a 400mt.  

El promedio de viajes diarios es de 2.03 para el conjunto de la población, y las personas que viajan 

realizan un promedio de 2.7 viajes diarios. Si realizamos una comparación entre ciudades a partir de 

encuestas con metodologías similares, vemos que esta es una tasa más alta que la del área metropolitana 

de Tucumán, por ejemplo, que tiene un promedio de 1.43 viajes por persona y de 2.46 viajes por persona 

que viaja.  

Las mujeres hacen más viajes que los hombres y las personas que viven en el centro, los que tienen autos 

en el hogar y los que tienen los mayores ingresos realizan más viajes que los demás. Este un dato que 

revela disparidades sociales significativas y caracteriza la movilidad en la región.  

 

Promedio de viajes 
diarios por persona 

2,03 

Viajes diarios por persona 
que viaja 

2,7 

mujeres 2,73 

hombres 2,66 

dominio Centro 2,98 

dominio Resto de Salta 2,67 

dominio Conurbano 2,71 

Hogares con auto 2,88 

Hogares sin vehículo 2,56 

Bajo 2,61 

Alto 3,20 

 

 

Motivo de los viajes 

El 64% de los viajes en días hábiles se realizan por estudio o trabajo. 

Esta es una definición clave porque estos viajes generalmente tienen 

horarios rígidos de realización y marcan los horarios pico de 

demanda.  

Los hombres realizan más viajes por trabajo que las mujeres, 

mientras que en los sectores de ingresos bajos inciden más los viajes 

por estudio.  

El 36% restante viaja por motivos personales (dejar o buscar a 

alguien 12%, esparcimiento o visitas sociales 9% y 7% por compras). 

Esta cifra revela la importancia de diversidad de actividades y tiene 



una tendencia creciente, puesto que se asocian a la calidad de vida actual y a la diversidad de las 

actividades de las personas. La encuesta señala que los que viven en el dominio centro y los que tienen 

los ingresos más altos, son los que realizan mayor cantidad de viajes por motivos personales, revelando 

otra faceta de la disparidad social de la movilidad. 

 

 Total 
Centro 
Salta 

Resto 
Salta  

Conurbano Varón Mujer Bajo 
Medio 
Bajo 

Medio 
Medio 
alto 

Alto 

Trabajo 32,2% 32,9% 32,2% 31,8% 41,3% 24,1% 20,2% 28,1% 35,1% 43,6% 44,8% 

Estudio 31,7% 22,9% 32,4% 33,0% 31,9% 31,6% 44,2% 35,0% 33,4% 22,0% 13,6% 

Personal 36,1% 44,1% 35,4% 35,2% 26,9% 44,2% 35,7% 36,9% 31,6% 34,4% 41,5% 

 

Los viajes menores a 400 mts.  

Los viajes menores a 400mt son viajes que muestran la oferta de 

actividades descentralizadas y las alternativas existentes sin 

necesidad de acceder a un medio de transporte motorizado. Esta 

EMD es la primera en su tipo que registra exhaustivamente este tipo 

de viajes en Argentina, es decir que es el primer estudio que analiza 

la movilidad en todas sus facetas y modalidades.  

En el AMS, el 11,4% de los viajes son menores a 400mt, aunque en el 

dominio centro (15%) y entre los hogares de ingresos bajos (16%) se 

dan en mayor medida. Se realizan a pie (en el 83% de los casos), el 

43% de ellos son para realizar actividades educativas y el principal 

rango de edad que camina son los niños menores de 12 años.  

Por ende, podemos decir que las escuelas primarios están descentralizadas pero los comercios están 

concentrados, puesto que sólo el 20% de todos los viajes para hacer compras son viajes de cercanía. 

Personal

Estudio

Trabajo



Distribución modal de viajes 

En el AMS la mayor cantidad de viajes se realizan en transporte 

público masivo, seguido de los viajes a pie y de los viajes en auto. 

Cabe destacar esta distribución modal puesto que generalmente 

no se consideran los viajes a pie y se descuida la infraestructura 

vial necesaria para brindarle condiciones mínimas de seguridad. 

Los viajes a pie es el modo de transporte más importante en los 

hogares de ingresos bajos y en los que viven en el dominio centro.  

La encuesta muestra que caminar es el principal medio de 

transporte para los estudiantes primarios y secundarios (antes del pase libre en transporte público), 

mientras que los estudiantes de nivel superior realizan el 60% de sus viajes en colectivo. 

El colectivo es el medio de 

transporte que permite realizar el 

60% de los viajes motorizados. 

Sólo entre los hogares de ingresos 

altos disminuye el predominio del 

colectivo y en los hogares que 

tienen auto o camioneta, el 30% 

de los viajes lo realizan en 

transporte masivo.  

En los hogares del dominio Centro, 

a pesar de tener la mayor oferta de recorridos de colectivos, son los que 

menos utilizan el servicio y en cambio, son los que más viajan en 

automóvil y en taxi o remis.   

La moto es utilizada en el 6% de los viajes, entre los sectores medios y bajos con proporciones similares. Si 

bien esta cifra seguramente tiene una tendencia ascendente, es una proporción menor a la revelada en la 

encuesta de Tucumán en el año 2011 en la que los viajes en moto representan al 14% de los viajes. 

   Total Centro 
Resto de 

Salta 
Conurbano Bajo 

Medio 
bajo 

Medio 
Medio 
alto 

Alto 
Hogares 
con auto 

Hogares 
sin 

vehículo 

A pie 39,4% 38% 29% 34% 43% 33% 28% 24% 16% 20% 37% 

Bicicleta 1,3% 3% 2% 7% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 4% 

Colectivo 41,8% 19% 43% 35% 38% 46% 46% 41% 25% 30% 52% 

Auto/camioneta 10,3% 29% 17% 14% 8% 8% 14% 23% 50% 46% 2% 

Moto/ciclomotor 3,8% 4% 6% 6% 5% 8% 6% 5% 4% 0% 1% 

Taxi/remis 1,7% 7% 2% 2% 2% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 

    Superior al promedio   
Notablemente 
superior al promedio 

  Inferior al promedio  

 

A pie 30,3% 

Colectivo 39,8% 

Auto conductor 10,8% 

Auto acompañante 6,9% 

Moto/ciclomotor 5,6% 

Bicicleta 3,0% 

Remis Autorizado 1,6% 

Transporte escolar ,7% 

Taxi ,5% 

Remis No Autorizado ,3% 

Bus de la empresa ,3% 

 



Finalmente, la distribución modal del AMS muestra el 

predominio de los viajes en medios de transporte público 

(colectivo, taxis, remises, transporte de empresas y escolares), 

seguidos por los viajes en medios no motorizados (a pie y en 

bicicleta). Las mujeres usan medios públicos y no motorizados en 

mayor medida que los hombres. Los hombres utilizan más 

medios motorizados privados que las mujeres.  

 

Viajes que hacen trasbordo de medios de transporte 

Total área metropolitana 15% 

Niños (0 a 12 años) 4% 

Adolescentes (13 a 18 años) 8% 

Jóvenes (19 a 30 años) 12% 

Adultos jóvenes (31 a 50 años) 21% 

Adultos (51 a 65 años) 30% 

Adultos mayores (65 ó más) 13% 

Viajes por estudio 15% 

Viajes por trabajo 20% 

Viajes por motivos personales 11% 
 

El 15% de los viajes utilizan más de un medio de 

transporte (incluyendo distintas líneas de colectivo).  

Los adultos y adultos jóvenes son quienes más realizan 

trasbordos.  

Generalmente se asocian los trasbordos a los viajes por 

estudio, relacionados a la ubicación de las instituciones 

universitarias, pero esta encuesta muestra que son los 

viajes por trabajo los que requieren mayor número de 

trasbordos.  

 

Algunas características del uso de los medios 

Para la movilidad es clave analizar el uso del espacio 

público. Los vehículos públicos hacen un mejor 

aprovechamiento del espacio común al trasladar a 

mayor cantidad de personas, mientras que los vehículos 

privados, según las respuestas a esta encuesta, trasladan 

a 2 personas en promedio. En un auto van 2,07 personas 

por viaje, en una moto viajan 1,35 personas, mientras 

que en un taxi/remis viajan 3,03 (incluyendo el conductor).  

A su vez, los automovilistas también realizan un uso 

intensivo del espacio público por el lugar de 

estacionamiento que utilizan, puesto que el 60% estaciona 

en calles sin estacionamiento medido. 

Por su parte, el uso del colectivo tiene dos facetas 

principales: el tiempo de espera y la distancia para acceder a 

las paradas. El 60% señaló que no esperó al colectivo y un 

80% camina dos cuadras para llegar a la parada y hasta el lugar de destino una vez que se baja. Esto habla 

de buenos parámetros de accesibilidad al servicio.  

 

 
automóvil / 
camioneta 

moto 

La calle 60% 36% 

Calle c/ estacionamiento medido 3% 1% 

Estacionamiento de la empresa 9% 13% 

Playa de estacionamiento 5% 3% 

Cochera/garage propia 21% 32% 

Cochera/garage no propia 3% 8% 

Cuadras caminadas al usar 
el colectivo 

Antes de 
subir 

Después 
de bajar 

Hasta 2 cuadras 79% 83% 

De 2 a 4 cuadras 20% 16% 

Más de 4 cuadras 1% 0% 

 

Lugar de estacionamiento 



Horario de los viajes  

El horario de los viajes condiciona la 

planificación del tránsito, la capacidad de las 

vías y la oferta de servicios y, a su vez, los 

horarios están fuertemente influidos por los 

viajes obligados. En esta región vemos que se 

forman dos horario pico principales entre las 7 

y las 8hs de la mañana y entre las 13 y 14hs, y 

un tercer horario clave entre las 18 y 19hs. 

Estos horarios pico están claramente influidos 

por los horarios de estudio.  

A su vez, se observa que durante la tarde los 

viajes son más constantes puesto que los picos 

son menos pronunciados y los horarios “valle” 

son más elevados que durante la mañana. No 

obstante, cabe destacar que el 55% de los viajes 

diarios se realizan desde las 6 y hasta las 14 hs., 

mientras que a la tarde se generan el 35% de 

los viajes (de 14 a 20hs).  

También puede observarse que los picos son 

más agudos entre quienes caminan y andan en 

bicicleta y que los horarios de uso de los 

vehículos particulares varía parcialmente 

respecto del uso del transporte público. Por la 

mañana, la siesta y la noche se viaja más en 

vehículos particulares que en transporte 

público. 

Si miramos los viajes por motivo, vemos claramente que los horarios de los viajes personales tienen una 

tendencia diferente de los viajes obligados y que incluso los viajes por trabajo tienen horarios más 

desconcentrados que los viajes por estudio.  

A su vez, los viajes por dominio muestran particularidades. Los viajes de las personas que viven en el 

centro tienen picos menos marcados y los viajes de quienes viven fuera de Salta marcan el pico del 

mediodía a partir de las 12hs y después de las 18hs realizan menos viajes que los demás. 

 

Viajes según su lugar de origen y destino 

Recordemos que el dominio Centro tiene el 10% de la población del AMS, el dominio Resto de Salta el 

78% y el Conurbano el 12%, pero el dominio Centro concentra el mayor número de actividades atractores 

de viaje y genera los mayores desafíos para la planificación de la movilidad. Pero la EMD informa que  

llegan al centro el 24% de todos los viajes y que el principal destino es el dominio Resto de Salta (58%).  



 

Como vemos, el principal origen de los viajes que llegan al dominio Centro es el dominio Resto de Salta, 

pero el Centro no es el principal destino de todos los viajes. Sólo el 17% del total de viajes originados 

fuera del centro van al centro, pero la oferta de transporte público y la infraestructura urbana inducen a 

atravesar el centro como parte de los viajes.  

El dominio Resto de Salta es el principal 

atractor de viajes en todos los medios 

de transporte, incluyendo los viajes no 

motorizados que naturalmente recorren 

distancias cortas.  

Por otro lado podemos ver que los 

viajes originados en el dominio Resto de 

Salta tienen como destino 

predominante al mismo dominio, 

principalmente si el motivo de viaje es el 

estudio. Cuando el motivo de viaje es el 

trabajo los viajes al centro adquieren 

más importancia, pero siguen 

predominando los viajes internos al dominio.  

Las personas que viven en el dominio centro también tienen como principal destino al dominio Resto de 

Salta. Pero aún en los tramos cortos el 

vehículo privado es utilizado de manera 

significativa.  

Según la encuesta podemos observar 

que el 40% de los viajes desde el Dominio 

Conurbano se realizan hacia los demás 

dominios, mientras que predominan los 

traslados internos para todos los motivos 

de viaje y en todos los medios de 

transporte. Esto nos muestra la densidad 

de intercambio en el área metropolitana 

de Salta.  

  ORIGEN DE LOS VIAJES 

Salta 
centro 

Resto de 
Salta  

Conurbano Total 

DESTINO 
DE LOS 
VIAJES 

Salta centro 7% 15% 2% 24% 

Resto de Salta 15% 38% 5% 58% 

Conurbano 2% 5% 10% 18% 

Total 24% 58% 18% 100% 


