
Ha llegado el momento de decir adiós a lo viejo y salu-

dar a lo nuevo. Los cambios tecnológicos nos desafían 

a nuevas formas de combinar e integrar los clásicos y 

los nuevos actores de la movilidad urbana. 

No podemos permanecer inertes ante la pérdida de 

millones de pasajeros debido a los cambios tecnológi-

cos en curso, las bajas inversiones en infraestructura de 

transporte y las instalaciones de automóviles aún fáciles 

en nuestras ciudades de América Latina. No podemos 

ser indiferentes a la inercia de las autoridades que tar-

dan en establecer nuevas políticas y estándares para el 

sector a fin de fortalecer el presente y coordinar la tran-

sición hacia el futuro. 

Necesitamos redefinir la movilidad urbana. El usuario ya 

no quiere ser cautivo de un transporte urbano no inte-

grado, con líneas fijas, itinerarios y horarios. Quiere tener 

más opciones. El pasajero ya no es usuario y se convier-

te en cliente de un servicio con varias alternativas para 

trasladarse de un punto a otro de la ciudad. 

El transporte público sigue siendo la columna vertebral 

de la movilidad urbana a través de autobuses, tranvías, 

metros o trenes complementados por los servicios ofre-

cidos por autobuses de diferentes capacidades, taxis 

comunes o de aplicaciones, además de los diversos 

sistemas para compartir automóviles, bicicletas y mono-

patines. 

En el caso de América Latina, el transporte público se 

concentra en gran medida en los servicios de autobu-

ses, a pesar de las inversiones que algunos países han 

realizado en los sistemas ferroviarios. La nueva movili-

dad conlleva el desafío de integrar y combinar todos 

los modos con los grandes ejes atendidos por el trans-

porte público. 

La digitalización, Internet y la portabilidad que ofrecen 

los teléfonos móviles nos facilitaron el acceso a una 

canción, a una película o novela sin tener que poseer 

el CD, DVD o el libro, que nos traía esos productos. El 

salto a una economía compartida fue inevitable y se 

extendió a la movilidad urbana. Hay un cambio en el 

comportamiento de las personas que intercambian el 

producto por el servicio que ofrece, preferiblemente de 

manera compartida. Usar los recursos existentes se vuel-

ve más eficiente. ¡El planeta agradece! 

La tendencia es buscar una ciudad eficiente y de cali-

dad de vida donde podamos vivir sin tener un automó-

vil. La digitalización, la conectividad y el uso comparti-

do son las grandes herramientas de la nueva movilidad 

urbana que integra y combina todos los medios de mo-

vilidad y llega a ser visto como un servicio: Mobility as a 

Service (MaaS). Esa es la gran tendencia! 
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mericana? ¿Estamos listos para seguir adelante? 

Es fundamental que nuestros dirigentes y legisladores 

flexibilicen y modernicen la legislación que afecta al 

sector. No tiene sentido pensar en las nuevas tecnolo-

gías además en un antiguo marco institucional escleró-

tico que representa el siglo pasado. 

Estamos experimentando este dilema en América Lati-

na: los avances tecnológicos a menudo enfrentan ba-

rreras planteadas por una legislación obsoleta que no 

permite a los administradores públicos y operadores de 

transporte modernizar el servicio de movilidad. 

Todo tiene que verse con mucha urgencia, porque si 

nuestros dirigentes y operadores no pueden hacer los 

cambios, otros los harán.  

Debemos recordar que Uber no era un operador de 

transporte público o de taxi. Airbnb tampoco era due-

ño de una cadena hotelera. Si nuestros gobernantes y 

legisladores no hacen nada rápidamente y los opera-

dores tradicionales y dirigentes se omiten, los empresa-

rios ajenos al sector de transporte público pueden sor-

prendernos.  

 

Los gobiernos deberían mirar hacia el fu-

turo pensando en cómo tener una políti-

ca para el transporte público urbano.  

Lo qué debe incluir el financiamiento, el 

invertir  en infraestructura,  corredores y 

terminales, y también telecomunicacio-

nes. Hoy en día existe una gran depen-

dencia de las tecnologías digitales y de 

telecomunicaciones, pronto la tecnolo-

gía 5G dominará el panorama.  

 

En Chile vemos una ventaja de un único 

ministerio (Ministerio de Transportes y Te-

lecomunicaciones)  integrando  los  dos 

temas, lo que puede traer adelantos para 

este tipo de políticas.  

 

Si nuestros legisladores y gobernantes no 

miran hacia el futuro, estaremos atrapa-

dos en el pasado. 
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MOVILIDAD COMO SERVICIO BAJO UNA 

AUTORIDAD 

América Latina está muy urbanizada. Tiene grandes 

regiones metropolitanas donde las autoridades locales, 

provinciales y federales administran agencias públicas 

que funcionan de manera similar. Y lo que es peor: en 

gran medida, estas diferentes agencias no se comuni-

can, no planifican juntas y dictan reglas que desglosan 

en lugar de combinar los diversos modos de transporte. 

La mayoría de las veces supervisan y cobran multas y 

tarifas. 

Esto perjudica a quienes gestionan y operan el trans-

porte y, en consecuencia, al pasajero que no recibe el 

servicio que necesita. 

Así, la mayor demora en América Latina, más allá de lo 

tecnológico y la falta de infraestructura, es el atraso 

institucional. Tenemos que mejorar, relajar e integrar la 

legislación mediante la creación de una autoridad úni-

ca sobre el transporte. 

 

PRIORIDAD Y FLEXIBILIDAD AL AUTOBÚS: 

BRT Y TRANSPORTE BAJO DEMANDA 

Priorizar el movimiento del autobús es crítico. Es injusto, 

irrazonable, ineficiente y costoso mantener a docenas 

de personas dentro de un autobús atrapadas en un 

embotellamiento. Son raros los casos en que los auto-

buses tienen prioridad en nuestras ciudades, excepto 

en algunos corredores. No tiene sentido que un autobús 

pierda preciosos minutos en los puntos de parada por-

que los pasajeros pagan en la entrada. Es ineficaz que 

un autobús se quede atascado en una intersección 

porque el semáforo se puso rojo o se detenga cómo 

trenes enormes porque no hay carriles para rebasar. 

Las inversiones en los corredores de autobuses son muy 

bajas a pesar de que América Latina es pionera en los 

sistemas de pago de boletos fuera del autobús, desple-

gados en Curitiba (Brasil) en la década de 1970. Siste-

mas que se han ganado el acrónimo BRT (Bus Rapid 

Transit) y se están implementando en países de todo el 

mundo. 

La población, hoy y cada vez más, quiere la flexibilidad 

del transporte público. Itinerarios fijos, con puntos y 

tiempos fijos, pueden existir en corredores segregados, 

por ejemplo. Sin embargo, en capilaridad, especial-

mente en vecindarios, entre picos y fines de semana, lo 

que se propone es el transporte bajo demanda. Orde-

na un autobús desde su teléfono celular a través de la 

aplicación, y le sirve formando itinerarios comunes o 

similares con otras personas para dejarlos en sus desti-

nos. Es como la aplicación de transporte individual pero 

colectiva. 

 

 

ELECTRIFICACIÓN COMO TENDENCIA 

Existe una tendencia mundial  a electrificar  todo el 

transporte público. Algunas ciudades chinas ya han 

alcanzado altos niveles en este sentido y otras en todo 

el mundo han establecido plazos para este objetivo. En 

América Latina, algunas ciudades están comenzando 

a electrificar su transporte público, con Santiago de 

Chile liderando este movimiento. 

El proceso de electrificación tiene que superar barreras 

tecnológicas, financieras e institucionales. Debido a 

que es una tecnología emergente en constante evolu-

ción, requiere una experiencia técnica que a menudo 

falta entre los tomadores de decisiones.  

¿Entre las opciones en el mercado que mejor responde 

a las condiciones locales? ¿Cómo dimensionar la infra-

estructura de recarga requerida? ¿Cuánta recarga 

deberíamos tener en garajes y a lo largo de la red? 

¿Qué cambios operativos serán necesarios para el uso 

de vehículos eléctricos? ¿Cómo pasaremos del mante-

nimiento de la flota actual a la flota totalmente electrifi-

cada? ¿Cómo mantener equipos separados para cui-

dar diferentes flotas? 

 

Por otro lado, el costo de un vehículo eléctrico se ve 

fuertemente afectado por el costo de las baterías que 

alcanzan aproximadamente la mitad de su precio. Los 

riesgos inherentes a las nuevas tecnologías plantean 

riesgos para los proyectos de electrificación que llevan 

a las instituciones financieras a no ofrecer líneas de cré-

dito atractivas. Por lo tanto, la participación del Estado 

en la definición y el apoyo de una política de electrifi-

cación del transporte público se vuelven esencial. 

 

VEHICULOS AUTONOMOS 

La evolución de los vehículos autónomos se ha acen-

tuado en los últimos cuatro años. Prácticamente todos 

los principales fabricantes de automóviles, así como los 

empresarios de otras industrias, han realizado grandes 

inversiones en este campo. 

Es importante destacar que la UITP no prioriza el debate 

sobre el automóvil autónomo para uso individual. Si la 

tecnología de vehículos autónomos es irreversible, de-

be enfatizarse para la aplicación del transporte públi-

co. El intercambio de un vehículo actual de un solo uso 

por un vehículo inde-

pendiente está reem-

plazando  la  conges-

tión  actual  con  la 

congestión del  auto-

móvil  independiente. 

Cambiemos  seis  por 

media docena. 

Además, esta es una 

tecnología que tiene 

ventajas  y  desventa-

jas. Una clara desventaja es el aumento del desempleo 

sectorial, que afectará a varios otros sectores de la 

economía. Una de las ventajas es la flexibilidad de la 

operación, ya que permite cambiar la oferta según la 

demanda sin tener que llamar o despedir a un equipo 

con cada cambio en la demanda. 

Aunque no es una prioridad para América Latina, debi-

do a las altas tasas de desempleo actuales, no pode-

mos ignorar esta tendencia tecnológica que afectará 

fuertemente la movilidad urbana.  

No podemos preservar el empleo a cualquier costo, 

sino el ser humano. Es injusto y cruel mantener a un ope-

rador de ascensor en un ascensor automático durante 

8 horas al día solo para que tenga un trabajo. Otro 

ejemplo especifico de nuestro sector, con los desarrollos 

en los sistemas de venta de boletos en los últimos 40 

años, lo mismo puede ser cierto para los cobradores 

dentro de nuestros autobuses, en gran medida mante-

nidos por las presiones corporativas. Necesitamos reci-

clar y modernizar nuestra fuerza laboral, así como crear 

nuevas actividades y nuevos roles para nuestros hom-

bres y mujeres al prepararlos para el futuro y no retener-

los en el pasado. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA IMPLE-

MENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La financiación del transporte público es un tema en 

discusión en gran parte del mundo. Se discuten los in-

gresos proporcionados por la tarifa y los ingresos de 

otras fuentes, incluidos los derivados de los impuestos y 

tasas pagos por la sociedad en general. 

Muchos países ya se han convencido de que subsidiar 

el transporte público, especialmente el transporte públi-

co de masa, es una inversión. Mientras más personas 

usen el transporte público, menos atascos, menos con-

taminación, menos accidentes y más calidad de vida. 

El transporte debe tener sus propios ingresos más subsi-

dio. La cuestión, por lo tanto, no se trata de méritos, 

sino de viabilidad y sostenibilidad. No tiene sentido sub-

sidiar  el  transporte 

público pobre e inefi-

ciente que hace que 

las personas busquen 

otras formas de mo-

verse. Menos pasaje-

ros, mayor dependen-

cia de tarifas y subsi-

dios. ¡Un círculo vicio-

so que bien sabemos 

a dónde nos lleva! 

También se discute cómo recaudar fondos para las 

inversiones  necesarias.  Para  esto,  se  debate  cómo 

apropiarse de la valorización territorial generada por un 

nuevo metro o línea BRT, por ejemplo. Parte de esta 

apreciación se debe aumentar para invertir más en el 

sector del transporte. 

Otras formas que se buscan son las integraciones cre-

cientes de nuestras estaciones o terminales, convirtién-

dolas en puntos de servicio, comercio y ocio dentro del 

tejido urbano y generando ingresos extraordinarios pa-

ra el sistema de transporte. 

Todo esto ha sido buscado. Desafortunadamente, las 

discusiones institucionales son lentas y, por regla gene-

ral, la legislación obstaculiza el progreso de estas medi-

das. Esta es una lucha constante. Tenemos que ser más 

audaces. 

 

MARCO  INSTITUCIONAL  ESCLEROSADO  

IMPIDE LOS AVANCES 

¿Cómo está la realidad de la movilidad urbana latinoa-

 

Muchos países ya se han convencido de que 

subsidiar el transporte público, especialmente 

el transporte público de masa, es una  

inversión.  


