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¿Por qué crece la congestión?

A medida que los países 
se hacen más ricos, 
mayor es la cantidad de 
autos



¡Sí! se puede combatir la congestión

¡Pero debemos actuar ahora!  ¿Cómo?



“La solución al problema de 

movilidad es…”

¡No es única!

Requiere adoptar

muchas medidas

simultáneamente



Acerca de esta presentación

www.sochitran.cl



“Solución” a la congestion N°1

Cuando los zapatos 
quedan chicos…

¡Hay que comprar 
zapatos más grandes!



P1: Inversión vial eficiente
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 Chile tiene 0.15 vehículos 

por habitante

 Buenos Aires y Ciudad de 

México, más del doble. 

 Se ve razonable esto…



P1: Inversión vial eficiente

• Pero este análisis es incompleto

• Se cree que:     si a un niño que crece le compramos zapatos 
más grandes, entonces para combatir la congestión será 
necesario aumentar la capacidad vial

• Cuando en realidad:   la obesidad no se combate comprando 
cinturones más grandes

No sólo el ingreso determina el tráfico, la capacidad vial 
también lo hace!



Un análisis más completo
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1. ¿De dónde vienen los nuevos automovilistas?

 Y que pasa cuando hay menos gente en TP?

2. IN2201: ¿Qué pasa con la demanda por té si sube el 

precio del café?

demanda

P1: Inversión vial eficiente
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 Es posible que la situación final sea peor

 Fenómenos de Tráfico Inducido y Demanda

Latente

nueva demanda

demanda

P1: Inversión vial eficiente



Tráfico Inducido, Demanda Latente



Tráfico Inducido, Demanda Latente



Entonces ¿nunca hay que construir capacidad vial?

Hay buenas otras razones para construir

• TODOS LOS OTROS MODOS DE TRANSPORTE

• Conectividad

• Período fuera de punta

• Transporte de carga

P1: Inversión vial eficiente



Otras dimensiones de la evaluación
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P2: Disminución uso automóvil

• Tarificación por congestión y otras medidas

financieras



Política de estacionamientos:

Los estacionamientos son a los 
automovilistas como el queso a 
los ratones

P2: Disminución uso automóvil



• Autos compartidos

• Teletrabajo

• Modificación y optimización de patrones de viaje

(personas y empresas)

• Escalonamiento de inicio de actividades

• Campañas para cambio de percepciones

P2: Disminución uso automóvil



• ¿Se puede cambiar la percepción de los ciudadanos?

P2: Disminución uso automóvil



• Subsidios (pero bien hechos!)

• Infraestructura

P3: Eficiencia del Tpte Público



¿Se justifican los subsidios al 
transporte público? 

Cuatro razones

1. Aumentar el número de usuarios beneficia a todos los usuarios si es
que el sistema se adapta a la nueva demanda. Hay una externalidad
positiva que internalizar (“efecto Mohring”)

2. Modo alternativo (auto) está sub-tarificado

3. Consideraciones distribucionales (quienes usan transporte público?)

4. Economías de escala en la operación



¿Se justifican los subsidios al 
transporte público? 

Subsidios en el mundo, como % del costo operacional

• El promedio de las 20 ciudades mas grandes de EEUU, es 65%

• El promedio de las 5 ciudades Australianas mas grandes, es 60%

• Barcelona, 56%

• Madrid, 60%

• Bruselas, 68%

• Amsterdam, 61%

• Paris, 60%

• Berlin, 51%

• Toronto, 40%

• Londres, 60%

A nadie se le ocurriría
hablar de “Déficit” en 

estas ciudades



• ¿Menores subsidios?

• Basso & Silva (2014), American Economic Journal

• Pistas solo bus disminuyen la necesidad de 

subsidiar (los tiempos de ciclo son mas cortos, se 

require una flota menor)

P3: Eficiencia del Tpte Público



¿Se justifican los subsidios …

Cómo disminuir la necesidad de subsidios



• Integración modal

• Gestión de terminales y estaciones de intercambio

P3: Eficiencia del Tpte Público



P4: Fomento de la Caminata

Londres
Año 2011, según segmentos de viaje

Habitantes: 8,2 millones

Viajes: 25,5 millones/día

Transporte 
Privado
35,4%

Bus/Tranvía
21,6%

Metro/Tren
20,5%

Bicicleta
1,9%

Caminata
20,6%

Fuente: Travel in London Report 5. Transport for London, Mayor of London, 2012.



P4: Fomento de la Caminata

Berlín
Año 2008, según modo principal

Habitantes: 3,4 millones

Viajes: 10,2 millones/día
Fuente: Berlin Traffic in Figures. Senate Department for Urban Development and the Environment,2010

Best Metropolises. Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2013

Auto
31%

Bus/Tranvía
9,4%

Metro/Tren
16,4%

Bicicleta
13%

Caminata
30%



Madrid
Año 2012, según modo principal

Habitantes: 8,2 millones

Viajes: 25,5 millones/día

Fuente: Barómetro de Consumo. Área de Gobierno, de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Madrid, 2012

Transporte 
Privado
17,1%

Bus
15,6%

Metro/Tren
15,6%

Bicicleta
0,3%

Caminata
53,1%

P4: Fomento de la Caminata



P5: Fomento bicicletas

Fuente: “Andar en bicicleta, la solución líder en las ciudades”
Departamento de medio ambiente de la Generalitat de Catalunya y Comisión Europea

Transparencia de Rodrigo Henríquez



P5: Fomento bicicletas

Pero ¿y si los viajes son muy 
largos?

¡1 de cada 2 viajes en auto son de 
menos de 5 kilómetros!

Y si el viaje fuese más 
largo, ¿por qué no 
combinar bici y 
transporte público?



P5: Fomento bicicletas



• Diseño, diseño, diseño! conectado, cómodo, 

seguro, rápido, integrado con otros modos

• Prioridad en el uso del espacio

P4+5: Fomento caminata / bici



• ¿la vida en cámara lenta?

• Un viaje de 10 kms a 60k/h toma 10 minutos

• El mismo viaje, a 50k/h hora toma 12 minutos

• Si se consideran los semáforos y discos Pare, la 
diferencia es cercana al minuto ¿vale la pena?

• Lo que mata en un accidente es la disipación de 
energía cinética

• E = masa x velocidad 2

• A 60k/h, energía cinética = 111.111 Joules

• A 50k/h, energía cinética = 77.160 Joules

• Ese disminución de 30% salva vidas

P6: Seguridad Vial



P7: Planificación integrada suelo- tpte



• Responsabilidades parciales repartidas en diferentes 
agencias

– MTT, MOP, MINVU

– Intendencia (gobierno regional)

– 34 municipalidades

– Oficinas de coordinación:

• SECTRA, UOCT, CONASET, CONAMA, DTPR 

• Todas las agencias con responsabilidades relevantes 
en temas de transporte dependen del Presidente de la 
República, no de autoridades  locales.

Transparencia de Antonio Gschwender

P8: Cambiar la Institucionalidad



Para concluir…

¿Mejorar la movilidad y controlar la congestión?
¡Sí se puede! 

Pero hay que cambiar la forma en que hacemos las cosas


