
Encuestas realizadas entre los días 12 y 14 de septiembre del 20161.

Medios de transporte - caba
sondeo de opinión sobre los diferentes medios de transporte realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio

  El sistema de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires es bien 
valorado por sus usuarios, aunque destacan falencias mayormente en 
cuanto a la infraestructura y la seguridad.

Así se desprende de un relevamiento realizado del 12 al 14 de Setiembre 
por el Centro de Estudios Nuevo Milenio en 8 barrios porteños (Belgrano, 
Palermo, Devoto, Caballito, Constitución, Barracas, Retiro y Once), del que 
participaron 500 personas de distintos sexos y edades, en el que se le re-
quirió a los encuestados su opinión sobre los servicios de Subte, colectivos, 
trenes y taxis.

El ítem más valorado por los usuarios en todos los rubros es la frecuencia 
con la que cuentan, lo que les permite movilizarse durante todos los días en 
una amplia franja horaria por la Ciudad y conectarse con variadas opciones 
con los partidos del Gran Buenos Aires.

En la ciudad de Buenos Aires funcionan 6 líneas de Subte más el Premetro, 
aproximadamente 150 líneas de colectivos, 37 mil taxis con una antigüedad 
promedio de 3 años y 7 líneas de trenes.

Una curiosidad es que el servicio de taxis es uno de los mejores calificados 
por todos los encuestados, pero sin embargo más de un 70 por ciento está 
de acuerdo con la llegada de sistemas alternativos como Uber.

¨Este trabajo con confirma que en líneas generales la ciudad de Buenos 
Aires está a la vanguardia del sistema de transporte público en Latinoaméri-
ca, aunque para llegar a los niveles europeos todavía falta mejorar en 
cuanto a la infraestructura y la seguridad¨, explicó Daniel Amoroso, ex pres-
idente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña y 
actual Director Ejecutivo del Centro de Estudios Nuevo Milenio.

En ese sentido precisó que ¨es preocupante que un porcentaje importante 
de usuarios haya sido víctima o presenciado hechos de inseguridad a bordo 
de un transporte público. Si bien podríamos enmarcarlo en un contexto gen-
eral, lo cierto es que hay muchos hechos que podrían prevenirse con mayor 
presencia de las fuerzas de seguridad en vagones o estaciones¨.

EL 60 POR CIENTO DE LOS USUARIOS ESTA CONFORME 
CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE



Encuestas realizadas entre los días 12 y 14 de septiembre del 20162.

Medios de transporte - subte
sondeo de opinión sobre los diferentes medios de transporte realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio

1. ¿Cómo calificaría el servicio?
Muy bueno: 18%
Bueno: 46%
Regular: 31%
Malo: 5%

5. ¿Ha sufrido o presenciado algún hecho de inseguridad?
Sí: 33%
No: 67%

2. ¿Cuál es el mejor punto a favor?
Frecuencia: 56%
Limpieza: 22%
Infraestructura de estaciones: 22%
(escaleras mecánicas, baños, ascensores, etc) 

3. ¿Cuál es el peor?
Frecuencia: 29%
Limpieza: 52%
Infraestructura de estaciones: 19%

4. ¿Se siente seguro cuando viaja?
Sí: 51%
No: 13%
Más o menos: 36%

6. ¿Como calificaría la atención del personal?
Bueno: 70%
Regular: 28%
Malo: 2%

8. ¿Está de acuerdo con la llegada de UBER y otras empresas alternativas al 
servicio de taxi?
Sí: 74%
No: 26%

7. A su juicio, ¿cuál es el servicio que mejor funciona en la Ciudad?
Subte: 64%
Trenes: 7%
Colectivos: 11%
Taxis: 18%



Encuestas realizadas entre los días 12 y 14 de septiembre del 20163.

Medios de transporte - colectivos
sondeo de opinión sobre los diferentes medios de transporte realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio

4. ¿Ha sufrido o presenciado algún hecho de inseguridad?
Sí: 49%
No: 51%

2. ¿Qué es lo mejor del servicio?
Frecuencia: 49%
Limpieza: 21%
Infraestructura: 30%

1. ¿Cómo calificaría el servicio?
Muy bueno: 8%
Bueno: 59%
Regular: 28%
Malo: 5%

3. ¿Se siente seguro cuando viaja?
Sí: 42%
No: 15%
Más o menos: 43%

5. ¿Como calificaría a los choferes?
Bueno: 28%
Regular: 54%
Malo: 17%

7. ¿Está de acuerdo con la llegada de UBER y otras empresas alternativas al 
servicio de taxi?
Sí: 71%
No: 29%

6. A su juicio, ¿cuál es el servicio que mejor funciona en la Ciudad?
Subte: 49%
Trenes: 11%
Colectivos: 22%
Taxis: 18%



Encuestas realizadas entre los días 12 y 14 de septiembre del 20164.

Medios de transporte - trenes
sondeo de opinión sobre los diferentes medios de transporte realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio

2. ¿Qué es lo mejor del servicio?
Frecuencia: 53%
Limpieza: 20%
Infraestructura: 27%

1. ¿Cómo calificaría el servicio?
Muy bueno: 0%
Bueno: 45%
Regular: 45%
Malo: 10%

3. ¿Se siente seguro cuando viaja?
Sí: 37%
No: 30%
Más o menos: 33%

5. ¿Está de acuerdo con la llegada de UBER y otras empresas alternativas al 
servicio de taxi?
Sí: 73%
No: 27%

4. A su juicio, ¿cuál es el servicio que mejor funciona en la Ciudad?
Subte: 73%
Trenes: 7%
Colectivos: 7%
Taxis: 13%



Encuestas realizadas entre los días 12 y 14 de septiembre del 2016

2. ¿Qué es lo mejor del servicio?
Frecuencia: 52%
Limpieza: 42%
Infraestructura: 6%
(antigüedad del vehpiculo, modelo,  etc) 

1. ¿Cómo calificaría el servicio?
Muy bueno: 7%
Bueno: 63%
Regular: 23%
Malo: 7%

3. ¿Se siente seguro cuando viaja?
Sí: 48%
No: 7%
Más o menos: 45%

4. ¿Cómo calificaría la atención de los choferes?
Bueno: 57%
Regular: 43%
Malo: 0%

6. ¿Está de acuerdo con la llegada de UBER y otras empresas alternativas al 
servicio de taxi?
Sí: 78%
No: 22%

5. A su juicio, ¿cuál es el servicio que mejor funciona en la Ciudad?
Subte: 42%
Trenes: 3%
Colectivos: 22%
Taxis: 33%

5.

Medios de transporte - taxis
sondeo de opinión sobre los diferentes medios de transporte realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio



Encuestas realizadas entre los días 12 y 14 de septiembre del 2016

fICHA tÉCNICA:

- Población Target: Mayores de 16 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Tamaño de la muestra: 500 casos efectivos

- Tipo de muestra: Aleatoria simple dentro de ocho diferentes barrios de la ciudad.
- Instrumento de recolección de datos: Cuestionario cerrado.

- Fechas de trabajo de campo: 12 al 14 de Septiembre de 2016.
- Dirección: Daniel Amoroso.

6.

Medios de transporte - caba
sondeo de opinión sobre los diferentes medios de transporte realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio


