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Un mensaje clave y 
prioritario en estos 

tiempos de pandemia

Una preocupación 
principal: la salud de 

todos y todas.
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• La pandemia del COVID-19 ha generado reacciones diferentes entre los países.

• Se ha adoptado un conjunto de medidas, entre ellas.
 Reducción de actividades y desplazamientos.
 Introducción de medidas de control sanitario.
 Gestión de cadenas de abastecimiento.
 Continuidad del transporte público urbano.
 Suspensión de vuelos y viajes interurbanos de pasajeros, cierres de fronteras.

• En todos los casos se ha registrado un fuerte impacto sobre los sistemas de transporte.

• La evolución de los casos muestra etapas. En cada una de ellas se requiere aplicar
acciones diferentes.

• A estas alturas es posible observar algunos efectos estructurales que determinan las
necesidades futuras, durante la etapa de desconfinamiento y posteriores.
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Países europeos en cuarentena Asia, Australia y Nueva Zelanda

https://www.bbc.com/news/world-52103747

https://www.bbc.com/news/world-52103747
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Países de América en cuarentena

• Cada caso ha sido único.
• Medidas similares han producido 

resultados diferentes.
• Existe un desfase de 

aproximadamente 2 meses en el 
caso de Chile respecto a los casos 
iniciales.

• Ese desfase permite observar la 
evolución e impactos.
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Las emisiones contaminantes han 
disminuido sensiblemente 

Con menos ruido y congestión ha 
surgido un escenario de ciudad 
valorado por las personas.

http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China

http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China
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Tendencia en China: aumenta 
el uso del automóvil

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/impact-
of-coronavirus-to-new-car-purchase-in-china-ipsos.pdf

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/impact-of-coronavirus-to-new-car-purchase-in-china-ipsos.pdf
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https://www.linkedin.com/pulse/impact-covid-19-mobility-behavior-germany-

stephan-leppler

Tendencia en Alemania: 
* Aumenta el uso del automóvil y se 
reduce la participación del transporte 
público.
* Aumentan las caminatas.
* Ciclovías temporales para ejercicio.

Fuerte reducción de los viajes totales.

https://www.linkedin.com/pulse/impact-covid-19-mobility-behavior-germany-stephan-leppler
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Disposición a usar transporte público mientras exista riesgo de contagio. USA. 

• La tendencia será a evitar el 
transporte público mientras se 
perciba posibilidad de 
contagio.

• Similar tendencia se observa 
en Chile.

Improbable 75%
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Inciertas proyecciones de recuperación de pasajeros.

• Dificultad para recuperar la 
tendencia previa al COVID-19.
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Comparación entre tendencias, flujos generales, autopistas y transporte público. 

• La tendencia será a evitar el 
transporte público mientras se 
perciba posibilidad de 
contagio.

• Similar tendencia se observa 
en Chile.
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• Principal foco de 
preocupación
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• Teletrabajo: ciudades mas tranquilas y menos congestionadas. Posibles cambios de
localización, reconfiguración urbana en el largo plazo.

• Bioseguridad: indispensable en la planificación, lo que requiere gestión de la densidad.

• Flexibilidad: el espacio vial deberá administrarse en forma flexible y dinámica, más allá
de la emergencia del COVID-19.
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• Recuperar pasajeros en transporte público.

• Evitar el uso masivo de automóviles privados.

• Generar condiciones seguras de circulación (en ámbito vial y sanitario).

• Se requerirá implementar medidas especiales que permitan responder al
nuevo escenario.

• Entre ellas, las que permitan “descomprimir” a los pasajeros de
transporte público para recuperar su uso y peatones para protección
general.
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Dos conceptos que 
requieren acciones y 
desarrollo diferentes

Infraestructura y 
soluciones permanentes

Soluciones transitorias

Espacio para 
descomprimir 
temporalmente, ciclos y 
peatones

Espacio para 
micromovilidad
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CHILLÁN: 
Vías exclusivas para peatones, 
ciclistas y transporte público

RANCAGUA: 
Zonas de distanciamiento 

físico para peatones
y vías exclusivas

LAS CONDES: 
Ciclovías temporales

1 2 3
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• Integración eficaz entre movilidad activa y transporte público masivo.

• Uso del espacio vial en forma flexible.

• Énfasis en seguridad.

• Sustentabilidad de largo plazo requiere visión integral de los modos y el espacio 
urbano. 

GRACIAS


