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• Crisis sanitaria impactando en la sociedad y la economía
• 4.000 millones de personas en confinamiento
• 350 millones de empleos perdidos (OIT)
• +150 millones de personas en el rango de pobreza (BM) 

• Abrupto descenso de la demanda de viajes, con caída de ingresos
• Costos inalterados o incluso con algún incremento
• Necesidad de soporte por parte de los gobiernos, que también vieron

reducidos sus ingresos, tienen muchos sectores para socorrer y costos
incrementales elevados para el área de Sanidad

• El Transporte Público ha seguido operando como un servicio esencial, 
debiendo proteger a usuarios y trabajadores
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CONTEXTO
Situación de Crisis 

• Medidas de emergencia vs. impacto a corto, medio y largo plazo
• Disponibilidad de personal (ausencias por factor de riesgo, contagios, etc)
• Desempleo, pobreza, recesión
• Nuevas formas de relacionarnos con los usuarios

Restricciones a la movilidad
• Actividades permitidas / viajes esenciales, levantados progresivamente
• Teletrabajo, estudio virtual, compras por internet… continuarán en alguna medida
• Capacidad de transporte a monitorear
• Gestión de oferta y demanda (datos, Apps)

Medidas sanitarias
• Mascarillas en espacios públicos / higiene de las manos / distanciamiento social
• Medición de temperatura
• Certificados de inmunidad



CAÍDA DRÁSTICA DE LA DEMANDA







MEDIDAS ADOPTADAS

• Elementos de Protección personal para trabajadores y usuarios

• Procedimientos de limpieza/desinfección

• Adaptación de la oferta de servicio

• Gestión de la demanda: para achatar picos y evitar aglomeraciones

• Desarrollo acelerado de digitalización y nuevas tecnologías

• Mejoras en la ventilación y renovación de aire en estaciones y vehículos

• Campañas de Comunicación (interna y externa)

• Coordinación permanente con las autoridades y agentes implicados



ESTUDIOS CIENTIFICOS DE COVID Y TP
• Dado que las aglomeraciones favorecen la diseminación del virus, y el 

transporte público está íntimamente asociado a las aglomeraciones, 
evitar su uso podría parecer una recomendación razonable

• Sin embargo, existen muchos estudios científicos y trabajos empíricos 
que han concluido que el transporte publico no es un lugar de 
contagio, cuando se toman las medidas adecuadas

• Dichos estudios fueron realizados en distintas partes del mundo, con 
realidades distintas, pero sus conclusiones son coincidentes 

• Los estudios fueron realizados en Japón, Francia, Austria, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Australia, entre otros



ESTUDIOS CIENTIFICOS DE COVID Y TP
A modo de ejemplo se señalan:

• Science Magazine (USA – Study from Japan) 
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/japan-ends-its-covid-19-state-emergency

• Santé Publique (France) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-
national/covid-19-point-epidemiologique-du-27-aout-2020

• Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) 
https://www.ages.at/download/0/0/539cf2b8d4d5c7766530eafb702abf294c12d844/fileadmin/AG

ES2015/Wissen-Aktuell/COVID19/Update_Epidemiologische_Parameter_des_COVID19_Ausbruchs_2020-
06-19.pdf

• University of Colorado Boulder 
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how-to-measure-risk-airborne-coronavirus-
your-office-classroom-bus-ride-cvd/

• Robert Koch-Institut (Germany) 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/38/Art_01.html

• Bloomberg CityLab
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-24/will-london-commuters-opt-for-open-air-bus-
rides

https://www.sciencemag.org/news/2020/05/japan-ends-its-covid-19-state-emergency
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-27-aout-2020
https://www.ages.at/download/0/0/539cf2b8d4d5c7766530eafb702abf294c12d844/fileadmin/AGES2015/Wissen-Aktuell/COVID19/Update_Epidemiologische_Parameter_des_COVID19_Ausbruchs_2020-06-19.pdf
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how-to-measure-risk-airborne-coronavirus-your-office-classroom-bus-ride-cvd/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/38/Art_01.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-24/will-london-commuters-opt-for-open-air-bus-rides


BENEFICIOS DEL TPTE PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD

Papel clave del transporte público, columna vertebral de la movilidad urbana, catalizador de 
objetivos estratégicos en las ciudades:

• Económicos: empleo, productividad, competitividad, crecimiento,…

• Sociales: no dejar a nadie sin viajar (especialmente los más vulnerables), ningún sitio
incomunicado…

• Medioambientales: salud, cambio climático, seguridad vial,…

Se require un marco institucional y gobernanza adecuados; Autoridad Metropolitana de Transporte

Financiación estable a corto, medio y largo plazo

La crisis sanitaria abre una enorme oportunidad para desarrollar políticas
y estrategias urbanas que protejan el bienestar de los ciudadanos y la sustentabilidad
de nuestras ciudades y países.





RECOMENDACIONES
Resulta fundamental:

• Buena comunicación y recuperación de la confianza en el TP

• Gestión de Movilidad en forma integral: Prioridad al transporte público, más espacio para 
peatones y ciclistas, incorporación de nuevos modos de movilidad, especialmente para 
primera y última milla

• Gestión de la demanda, aplanar la curva

• Reglas claras y control por parte de las Autoridades competentes

• Consulta con los expertos de transporte urbano/metropolitano

Oportunidad para  mejorar  gobernanza, establecer alianzas y estructurar mecanismos 
de financiación estables (nuevas Leyes, tarificación por el uso de las infraestructuras…)



RECOMENDACIONES

POLICY BRIEF: 
PUBLIC TRANSPORT IS COVID-SAFE
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-
PTisCOVID-Safe.pdf

• Buena comunicación, basada en datos sólidos y recuperación de la demanda en TP

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf


RECOMENDACIONES
• Buena comunicación, basada en datos sólidos y recuperación de la demanda en TP



RECOMENDACIONES
• Prioridad al transporte público y más espacio para peatones y ciclistas





RECOMENDACIONES



¡GRACIAS!
@uitpnews
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latinamerica@uitp.org
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