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Se agradece muy especialmente la contribución que realiza la UITP
para el apoyo al transporte público, aún más en esta pandemia. En
particular, al “Covid-19 Task Force”, grupo creado por la UITP, del que
tengo el honor de formar parte. Sin su trabajo, esta presentación no
sería posible

INTRODUCCIÓN
o La pandemia en casi todo el mundo ha provocado la declaración
de estrictas medidas de confinamiento, lo que ha impactado muy
severamente en la demanda del transporte público
o Muchos gobiernos y profesionales de la salud han transmitido con
mucha convicción que el transporte público es una de las
principales vías de contagio del Covid-19, y que su uso debía ser
evitado, en la medida de lo posible, reservándolo en algunos
casos en forma exclusiva para los trabajadores esenciales
o Dado que las aglomeraciones
favorecen la diseminación del virus, y el
transporte público está íntimamente
asociado a las aglomeraciones, evitar
su uso parecía una recomendación
razonable
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o Estudios científicos y trabajos empíricos
realizados, han abordado este tema, y sus
conclusiones son opuestas a lo que se
suponía inicialmente
o Dichos estudios fueron realizados en
distintas partes del mundo, con realidades
distintas, pero sus conclusiones son
coincidentes
o Los estudios fueron realizados en Japón,
Francia, Austria, Colombia, Estados Unidos,
Alemania y Australia
o A continuación se presentan las
conclusiones de algunos de ellos

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o El primer estudio fue llevado a cabo en Japón,
dirigido por Hitoshi Oshitani, virólogo de la
Universidad de Tohoku. Su contenido se
desarrolló en la revista Science, en una nota
titulada “Japan ends its COVID-19 state of
emergency”, el 26 de Mayo de 2020
o “Japón logró controlar eficazmente la
pandemia centrándose en identificar los
cluster de infecciones y determinar sus
características comunes, que normalmente
eran lugares de reunión superpoblados, como
gimnasios, pubs, locales de música en vivo,
salas de karaoke y establecimientos similares
donde las personas se reúnen, comen y
beben, conversan, cantan, hacen ejercicio o
bailan, durante períodos de tiempo
relativamente largos y cara a cara”

https://www.sciencemag.org/news/2020/05
/japan-ends-its-covid-19-state-emergency

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o “De manera tranquilizadora, no
rastrearon ningún cluster de los
trenes de cercanías notoriamente
llenos de Japón. Oshitani indica que
los pasajeros generalmente están
solos y no hablan con otros
pasajeros. Y últimamente, todos usan
máscaras. Una persona infectada
puede infectar a otros en ese
entorno, pero esto debe ser raro"

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o Public Health France analizó los
cluster de contagios. Un primer
análisis fue publicado en el boletín
epidemiológico del 4 de junio 2020
o El trabajo concluye: “Se han
identificado 150 clusters de infección
desde el inicio de la desconfinación.
Sorprendentemente, ninguno en los
metros, trenes, aviones o barcos”
o Los principales clusters encontrados
han sido: establecimientos de
sanidad (40), empresas públicas y
privadas (26) e instalaciones sociales
de vivienda comunitaria y de
inserción (25)

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-pointepidemiologique-du-4-juin-2020

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o El trabajo indica que los espacios cerrados son lugares propicios para la
transmisión del coronavirus. Entonces, la explicación de este hallazgo,
puede ser:
▪

“Primero, la correcta aplicación de los
elementos de barrera. Desde el 11 de mayo y
la reanudación cada vez más intensa del
tráfico, la máscara es obligatoria en trenes,
metro e incluso en aviones. En segundo lugar,
los pasajeros suelen hablar y moverse muy
poco una vez que se instalan, especialmente
cuando viajan solos”

▪

Con la adición de una máscara, distancia
física y pocas interacciones, las gotas de
saliva deambularán menos y la transmisión es
en gran medida limitada", señala el
epidemiólogo Mircea T. Sofonea, profesor
investigador de la Universidad de Montpellier

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o Una nueva actualización de este estudio fue
publicado el 27 de agosto 2020
o Realiza un análisis de la evolución
epidemiológica desde el levantamiento de la
cuarentena el 11 de mayo de 2020.
o Los principales clusters de contagio encontrados
(exceptuando los geriátricos y el entorno familiar
restringido, que son estudiados en forma
independiente) han sido: las empresas públicas y
privadas (27%), encuentros en entornos familiares
ampliados (14%), establecimientos de salud
(12%), reuniones temporales de personas (12%) y
establecimientos sociales de alojamiento e
integración (6%)

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infectiona-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-pointepidemiologique-du-27-aout-2020

o El transporte (avión, barco y trenes) representaron solo el 1%

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o Otro estudio fue desarrollado en Austria, por el Departamento de
Epidemiología y Vigilancia de Infecciones de Austrian Agency for Health
and Food Safety (AGES) en Junio 2020
o El estudio identificó 355 clusters de
casos desarrollados entre abril y mayo

o “Los cluster de casos que se han
encontrado hasta ahora se remontan
a entornos como deportes grupales,
cantar en coro, seminarios, clases de
baile y actividades post-ski”
o “Entre los clusters analizados, ningún
cluster de casos pudo rastrearse por
las visitas a locales comerciales o por
el uso del transporte público”

https://www.ages.at/download/0/0/539cf2b8d4d5c7766530eafb702abf294c
12d844/fileadmin/AGES2015/WissenAktuell/COVID19/Update_Epidemiologische_Parameter_des_COVID19_Ausb
ruchs_2020-06-19.pdf

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o El 14 de Junio de 2020 se publicó en la
reconocida revista americana “The
Atlantic” un artículo titulado: “Fear of
Public Transit Got Ahead of the Evidence.
Many have blamed subways and buses
for coronavirus outbreaks, but a growing
body of research suggests otherwise”
o En español, su traducción es similar a “El
miedo al transporte público se adelantó a
la evidencia. Muchos han culpado a los
trenes subterráneos y autobuses por
brotes de coronavirus, pero un creciente
número de investigaciones sugiere lo
contrario”

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06
/fear-transit-bad-cities/612979/

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o En Julio 2020 se llevó a cabo un
trabajo de modelación por parte
de la Universidad Nacional de
Colombia, el Laboratorio de Gestión
de Sistemas en Tiempo Real, Metro
de Medellín y otros
o La Conclusión fue que “En el Valle
de Aburra no se encuentra
evidencia de que la tasa de
contagio guarde correlación con el
incremento en la movilidad”

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o Las conclusiones han sido que un transporte sin contagio depende de:
▪ Usuarios que usan su mascarilla
adecuadamente
▪ Usuarios que se higienizan las manos con
frecuencia
▪ Usuarios que viajan en silencio y sin
consumir alimentos
▪ Mantener las superficies limpias y
desinfectadas
▪ Vehículos ventilados y sistemas de aire con
altas tasas de renovación
▪ Ocupación variable monitoreada

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o El 2 de Agosto de 2020 se publicó en
The NY Times el artículo:“Is the
Subway Risky? It May Be Safer Than
You Think”
o Las bajas tasas de infección en
algunos sistemas de transporte
público pueden atribuirse, en parte,
a las medidas que han adoptado las
agencias de tránsito, entre ellas el
uso obligatorio de mascarillas, la
desinfección de trenes y autobuses,
y la petición a los negocios de que
escalonen las horas de trabajo para
reducir el hacinamiento en las horas
punta

https://www.nytimes.com/2020/08/02/nyregion/nyc-subwaycoronavirus-safety.html

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o "Cada una de estas cosas se superpone a las
demás para hacerlas más seguras", dijo el Dr.
Don Milton, investigador de salud ambiental y
experto en transmisión de aerosoles de la
Universidad de Maryland.
o “La naturaleza del uso del transporte público
también puede ayudar a explicar por qué los
niveles de exposición potencial podrían no ser
tan altos como algunos pasajeros creen: la gente
tiende a quedarse en los trenes o autobuses
durante un tiempo relativamente corto,
comparado con un día de trabajo en una oficina
o una salida a un bar para ver a los amigos. Los
pasajeros llevan las máscaras, tienden a no
hablar en el tren, reduciendo la cantidad de
aerosoles que liberan”

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o El 8 de Agosto de 2020 se publicó en Business
Insider, Australia, “El transporte público
puede no traer un alto riesgo de transmisión
del coronavirus, dependiendo de las
precauciones que se tomen”
o Las principales conclusiones son:
▪ Viajar en transporte público podría ser una
actividad de menor riesgo que ir al gimnasio o
volver a la oficina
▪ Las personas con largos desplazamientos tienen
un mayor riesgo de infección
▪ El riesgo de transmisión del coronavirus en el
metro o los autobuses también depende del
tamaño de la multitud, la duración del viaje y si
el autobús o el metro están bien ventilados
▪ El uso de máscaras está muy recomendado
para estos viajes

https://www.businessinsider.com.au/subways-busespublic-transit-low-risk-coronavirus-transmission2020-8

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o La Universidad de Colorado Boulder realizó
un estudio en Agosto de 2020 titulado
“Measure the risk of airborne COVID-19 in
your office, classroom, or bus ride”, que fue
publicado por National Geographic el 11 de
Agosto de 2020
o A través de una modelización analiza el
riesgo de contraer COVID 19 en distintos
ambientes y circunstancias. Una de ellas es
viajando en Metro
o La conclusión es que con adecuada
ventilación, minimizando el hablar y los
movimientos y utilizando máscaras, el
riesgo es 0% viajando hasta 70 minutos,
pasando luego al 1% para tiempos
superiores

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how
-to-measure-risk-airborne-coronavirus-your-officeclassroom-bus-ride-cvd/

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o El autor del trabajo señala que “el modelo
proporciona una estimación aproximada
del riesgo. Aún así, puede proporcionar
pistas valiosas sobre los riesgos relativos de
las diferentes actividades. El riesgo también
depende de la prevalencia de la
enfermedad en su zona”.
o El modelo subraya la importancia del uso
generalizado de máscaras y los riesgos de
la transmisión de COVID-19 en habitaciones
abarrotadas y en condiciones de poca
ventilación, y en cualquiera de estos
entornos, el tiempo es clave, dice Linsey
Marr, una ingeniera civil y ambiental de
Virginia Tech que se especializa en la
transmisión aérea de virus.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS
o

El Instituto Robert Koch de Alemania publicó
el estudio: “Entorno de infección de los brotes
registrados de COVID-19 en Alemania”, el 21
de Agosto de 2020

o

Los principales responsables de los contagios
encontrados han sido: los hogares privados
donde la gente se reúne (50%), hogares de
ancianos y refugiados (9%), centros de salud
(5%) y oficinas (5%)

o

Todos ellos son lugares con contacto personal
intensivo y prolongado, lo que claramente
está asociado a un alto riesgo de transmisión

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/38/Art
_01.html

o

El estudio concluyó que sólo el 0,2% de los brotes detectables en Alemania se
produjeron en el transporte público

o

El trabajo indica que en el transporte, los restaurantes y los hoteles son mínimos
los casos detectados, “sin duda debido a las masivas contramedidas adoptadas”

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
CIENTIFICOS

LA RECUPERACIÓN DE LA
DEMANDA DE LOS METROS EN
EL MUNDO

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA DE
LOS METROS EN EL MUNDO
▪ Por un tiempo que aún es difícil de predecir,
la demanda en el transporte público estará
en niveles inferiores a los pre pandemia, aún
cuando sus efectos se estuvieran superando
▪ Las principales causas de esto son:
o Trabajo desde el hogar
o Estudio no presencial
o Compras por internet
o Usuarios que se acostumbraron a uso del auto
u otra modalidad de viaje

▪ Se estima que esto podría reducir hasta un
25% la cantidad de viajes
▪ Resulta interesante observar en que
situación están actualmente los Metros del
Mundo en su recuperación de la demanda

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA DE
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LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA DE
LOS METROS EN EL MUNDO

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
o

Los espacios cerrados, con mucha
gente y donde se mantienen
conversaciones a corta distancia
(conocido como las tres “C”, por sus
siglas en ingles), son lugares
especialmente favorables para la
transmisión del virus. Los tres
elementos deben darse en forma
conjunta.

o

El transporte público no cumple con
la tercera de estas condiciones, ya
que la gente normalmente no
mantiene conversaciones, además
de usar mascarilla en forma
generalizada y viajar por cortos
períodos de tiempo

CONCLUSIONES
o

Por otra parte, los operadores limpian y desinfectan en forma
permanente, además de favorecer la ventilación

o

Estos son los motivos por los que los estudios científicos de todo
el mundo han encontrado que el transporte público no es un
lugar de contagio

o

Puede observarse como la demanda se ha ido recuperando en
Asia (en algunas ciudades ya tiene valores cercanos a los pre
pandemia) y en Europa (donde la mayoría de las ciudades
están entre un 50% y un 70% de la demanda anterior)

o

En América, donde la pandemia ha golpeado con
posterioridad, los sistemas en forma gradual están recuperando
su demanda anterior, aunque aún están mas lejos de
alcanzarlo

CONCLUSIONES
o

La creciente urbanización que se ha estado verificando en los últimos
años, ha provocado enormes beneficios en términos de acceso a
bienes y servicios y crecimiento económico. Pero también ha tenido
impactos negativos gravísimos en términos de incremento en los
tiempos de viaje, siniestralidad, degradación del aire y el ruido y
cambio climático, entre otros

o

Por ello, se estaba gestando un cambio de paradigma, para
desincentivar el uso del auto particular, promoviendo el uso del
transporte público, movilidad no motorizada, compartida y a demanda

o

Para lograr una mejora en la movilidad aparece el concepto de MaaS
(Mobility as a Service), que tiene como objetivo gestionar la demanda
en forma integral, en vez de gestionar la oferta por modo

o

La pandemia puso esto en pausa: apresuradamente, según los
resultados de los estudios científicos, muchos gobiernos han tomado
como política de Estado no viajar en transporte público para,
supuestamente, reducir el riesgo de contagios

CONCLUSIONES
o

Los gobiernos y las autoridades de transporte deben aprovechar la
vuelta a la “nueva normalidad” para regular y habilitar las nuevas
modalidades de transporte (como el auto compartido), con una
nueva visión de reasignación del espacio urbano recuperado para
las personas, la “nueva movilidad”, que impulsa el MaaS

o

El auto particular cumplió un rol durante la pandemia, pero hace
que las ciudades no sean sostenibles

o

El transporte público es fundamental para aquellas personas de
menores recursos que no pueden teletrabajar y que viven lejos de
sus lugares de trabajo; por lo tanto contribuye a su inclusión social

o

La salida de la pandemia es una excelente oportunidad para
modelar la “nueva movilidad”, con el centro en los ciudadanos y el
medio ambiente

o

El transporte público debe ser el eje de esa movilidad, coordinado
con las nuevas modalidades de transporte, para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos y su experiencia de viaje
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