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Pandemia
COVID-19 
presenta desafío
sin precedentes
para el transporte
público
contemporáneo



¿Por qué es importante no dejar caer 
el transporte público?
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1. Equidad social



¿Quién reduce más viajes? Chile

6Encuesta investigadores U. de Chile, U. Católica, U. de Concepción

Reducción de viajes en pandemia, por grupo de ingreso familiar
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2. Desastre financiero



Uso transporte público 
15 febrero-5 junio 2020 
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(Elaboración en base a Google Community Mobility Reports, media móvil 5 días)
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Disminución del 86% de pasajeros transporte 
público en Santiago, Mayo 2020
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3. Exacerbación de externalidades 
negativas del tráfico en 

reapertura
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Solicitudes de ruta Apple Maps 2020 
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Escenarios en reapertura

1. Veredas más anchas, más ciclovías etc.
– Pro transporte sustentable

2. Aumento tráfico vehicular, por evitar uso 
transporte público
– Más contaminación, congestión, siniestros (accidentes)

3. ¿Medidas pro transporte público?
– Pistas o carriles solo bus si hay tráfico congestionado.

4. Gestión de demanda fuera del sector transporte
– Teletrabajo parcial
– Horarios diferenciados entrada trabajo
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¿Significa esto que el transporte público 
tiene cero riesgo?
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Además, recordar la naturaleza y limitaciones 
de un estudio correlacional
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• Estudio trazabilidad de contactos.

• No clusters de contagio asociados al transporte público.

• Mismo resultado ha sido reportado en Francia y Austria.

• Medidas adoptadas para minimizar riesgos.
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Japón
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Transporte público
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Transporte público y COVID-19

• Premisa: riesgo de contagio depende de la 
prevalencia del virus en la población.

• De todas las medidas para reducir contagio, la que 
causa más problemas al transporte público es el 
distanciamiento físico.

• Uso universal de mascarillas: funciona.
– Hoy ya hay evidencia científica.

• Sanitización frecuente (¿qué tan frecuente?)

• Viajes largos vs cortos.
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Transporte público: caso en Chongqing, China

• Infectado COVID-19 se sube a un bus sin mascarilla por 2 horas 
10 minutos: contagió a 5 personas (de 39). 

• Luego compra mascarilla, la usa y se sube a minibus por 50 
min para terminar su viaje: había 14 personas y no contagió a 
nadie. 
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Transporte público y COVID-19

• Enfoque Singapur (primera etapa descofinamiento
Junio 2020): 
– Mantener distanciamiento físico en transporte público es a 

veces es imposible.

– Todos con mascarilla y prohibición de hablar entre pasajeros
ni por teléfono. 

– ¿Funcionará en el contexto latinoamericano?
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¿Por qué es importante hacerlo bien 
con el transporte público?
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¿Quién reduce más viajes?
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El problema del transporte público en COVID-19 es hoy 
más que nunca un problema de equidad social



Muchas gracias por vuestra atención
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