
MOVILIDAD LIMPIA

EN BUENOS AIRES

Ciudad de Buenos Ai res



Visión

‾ Reducir emisiones.

‾ Oportunidad de desarrollo económico a 

nivel nacional.

‾ Acompañar la reconversión a lo eléctrico

de la industria automotriz a nivel mundial.
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¿ Qué estamos haciendo

por la movilidad limpia?
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Plan de Movilidad Limpia
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Ejes

del plan

Incorporar tecnologías y combustibles 

limpios en:

‾ Colectivos

‾ Taxis

‾ Utilitarios livianos

¿Cómo lo abordamos?

‾ Pruebas piloto para estudiar el 

desempeño económico y operativo

Reducir el uso del automóvil particular

¿Cómo lo abordamos?

‾ Prioridad transporte público

‾ Movilidad compartida
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Abordaje para las

pruebas piloto

‾ Evaluación de las tecnologías en 

condiciones reales de operación.

‾ Asociación público privada.

‾ Trabajo conjunto: Transporte Nación y 

Ciudad.
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Prueba piloto: 

Buses eléctricos

Conovocamos a proveedores y operadores de 

colectivos a presentar propuestas de pruebas

piloto. 

El gobierno no compra los buses y hay 

colaboración del sector privado.

Incentivos brindados:

‾ Inversión en obras de infraestructura de 

carga a cargo de la Ciudad. 

‾ Importación de colectivos y las estaciones

de carga con arancel reducido (0% y 2%).

‾ Subsidio a la demanda durante el piloto.
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Mapa de líneas

participantes

Análisis de desempeño y escalabilidad de 

la tecnología:

‾ Análisis de viabilidad operativa, económica 

y ambiental: CAF

‾ Análisis de disponibilidad y estructuras de 

financiamiento: BID

‾ Análisis de potencial de electrificación de 

las líneas de CABA:  GCBA
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Prueba piloto: 
Buses a GNC y 100% biodiesel

Conovocamos a proveedores y operadores de 

colectivos a presentar propuestas de pruebas

piloto. 

El gobierno no compra los buses y hay 

colaboración del sector privado.

Incentivos brindados:

‾ Subsidio a la demanda durante el piloto.
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Prueba piloto: 

logística urbana

‾ Agentes de tránsito y Andreani

‾ Kangoo ZE de Renault y cargadores

de Enel X.

‾ Viabilidad operativa, económica y 

ambiental.
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¿Qué beneficios tiene

la movilidad limpia?
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Efecto invernadero y calidad del aire: 

proyecciones
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¿Qué desafíos

tenemos?
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Barreras
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‾ Costo de adquisición elevados de los 

vehículos eléctricos.

‾ Riesgo por cambio tecnológico.

‾ Oferta de vehículos limpios en el país.

‾ Reestructuración del sistema.



‾ Escalar las tecnologías y combustibles 

limpios en flotas.

‾ Implementar incentivos para alentar el 

recambio a flotas más limpias. 

‾ Promover la producción de estos vehículos

en Argentina.

Próximos pasos
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GRACIAS


