
Perspectivas globales
de cara a los retos de política pública 
para la movilidad sostenible

Naciones Unidas CEPAL 
Ciudades: La Movilidad Sostenible como una oportunidad de recuperación transformadora

24 de marzo 2022



La urbanización va a aumentar la demanda  de 
transporte urbano en todas las regiones del mundo

La demanda de transporte se va a triplicar como consecuencia de la urbanización y del 
crecimiento económico.
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El transporte urbano de pasajeros tiene el mayor 
potencial para la descarbonización

1,755 

1,612 

1,764 
1,817 1,793 1,759 1,726 

1,674 

1,427 

1,261 

891 

680 

487 
373 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

-80%

Emisiones CO2

(Millón toneladas CO2)

Políticas públicas de 

gran ambición + 

recuperación

transformadora

(Escenario

Remodelación+)

Trayectoria actual

(Escenario

Recuperación)

Con objetivos ambiciosos – las emisiones de CO2 pueden reducirse aprox. 80% en 2050

Sin ellos – las emisiones se sostenerán durante los próximos 30 años
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Las dos principales estrategias para gestionar la 
demanda y proveer sistemas de transporte sostenibles

Regiones en vías de desarrollo deberían proponerse modificar el no sostenible crecimiento de la demanda

Regiones desarrolladas deberían esforzarse por optimizar la elevada demanda actual de transporte
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Evolución de la demanda per capita Evolución de las emisiones de CO2 per capita

Non-OECD Current policies (Recover scenario)

Non-OECD Ambitious policies +  leveraged
recovery (Reshape+ scenario)

OECD Current policies (Recover scenario)

OECD Ambitious policies +  leveraged recovery
(Reshape+ scenario)

Paises no miembros OCDE, 

trajectoria actual

(Escenario Recuperación)

Paises no miembros OCDE, 
PP ambición + recuperación transformadora

(Escenario Remodelación+)

Paises miembros OCDE, 

Current trajectory 

(Escenario Recuperación)

Paises miembros OCDE, 

PP ambición + recuperación

transformadora (Escenario

Remodelación+)

Note: ITF models used in this Outlook are typically run by five-year increments, therefore the 2020 to 2025 recovery trend may not necessarily be linear despite being shown as such in the 

figure. The shape of this “recovery curve” will depend on policy implementation and economic trajectories. This five-year increment also explains why the gap observed between 2019 and 

2020 because of the COVID-19 pandemic is not stronger.
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Los vehículos privados emiten el 75% de las emisiones de 
transporte urbano de pasajeros

Los vehículos privados son el modo con 
mayor emisiones

También son los que hacen uso de mayor 
espacio urbano

No todas las personas tienen acceso a 
ellos

Sin embargo, los sistemas de transporte
estan diseñados para ellos

51% 75%

Porcentaje de pasajeros-
kilómetro de transporte

urbano realizado con 
vehículos privados

(2015)

Porcentaje de emisiones de 
CO2 de transporte urbano
generado por vehículos

privados

(2015, tank-to-wheel)
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El transporte urbano de pasajeros es
el sector que tiene mayor potencial
para una transformación sostenible



1. Integrar políticas de transporte y planeamiento de usos
del suelo para mejorar el acceso a oportunidades

Apostar al desarrollo económico de proximidad permite que 
las personas accedan a una variedad de oportunidades a 
menor distancia, y así se reduce la necesidad de viaje

Evaluar los destinos que generan y atraen viajes y 
enfocarse en su conectividad. 

Cambiar la perspectiva de movilidad a accesibilidad podría
reducir 1 de cada 5 viajes en transporte urbano de pasajeros

Mejorar la accesibilidad se alinea con muchos objetivos: 
desde mitigación del cambio climático hasta desarrollo 
sostenible y mejora del bienestar social

Demand under ambitious policies + 

leveraged recovery (Reshape+ scenario) vs. 

current trajectory (Recover scenario) in 2050

-22%
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2. Fomentar el transporte urbano de pasajeros sostenible
e inclusivo

Estimación de LCA análisis para emisiones de los 

diversos modos de transporte urbano de pasajeros. 

Bicicleta, motocicletas, metros, y buses 

tienen mejor desempeño de emisiones 

(en LCA) que vehículos privados. 

Micromovilidad si correctamente 

gestionada su impacto en emisiones es 

comparable al impacto de metros y 

buses.

Los servicios de ride-sourcing tienen el 

mayor consumo de energía y generación 

de emisiones por pasajero-kilómetro. 

Good to Go? Assessing the Environmental Performance of New Mobility

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/environmental-performance-new-mobility.pdf


2. Fomentar el transporte urbano de pasajeros sostenible
e inclusivo
El espacio de las calles es un bien escaso, especialmente en centros urbanos densos y consolidados 

donde múltiples actividades se llevan a cabo. 

¿Cómo (re-)asignamos el espacio en nuestras ciudades? 

¿Cómo se benefician las personas del espacio? 

Cambiando la perspectiva convencional que evalúa cómo utilizan el espacio los vehículos.

Eficiencia del espacio por persona, por viaje para los distintos modos de transporte. 

Streets That Fit Re-allocating Space for Better Cities

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/streets-fit-allocating-space-better-cities.pdf


3. Crear un servicio de transporte urbano multimodal 

cuyo eje principal sea el transporte público

Integrar el transporte público con 
servicios de movilidad compartida

• proveer conectividad de última-
milla

• Hacer uso más eficiente de los
vehículos de transporte

Servicios de transporte público de 
pasajeros confiables, seguros, limpios y 
de alta frecuencia pueden atraer a 
nuevos usuarios



3. Crear un servicio de transporte urbano multimodal 

cuyo eje principal sea el transporte público

Ciudad Escenario 

base

Escenario de 

adopción total

Auckland 6.0 2.7

Dublin 3.1 2.1

Helsinki 2.5 1.9

Lisbon 3.5 1.6

Lyon 2.9 1.4

Escenario base

Escenario de adopción total

• kg de CO2 /habitante: 

• Partición modal:
Mode Booking Access time Max. waiting 

time (depending 

on distance) 

Max. total time loss 

(depending on 

distance) 

Vehicle type 

Shared 

Taxi 

Real 

time 

Door-to-door 5 minutes  

(≤ 3 km), up to 

10 minutes 

(≥ 12 km) 

Detour time + waiting 

time, from 7 minutes 

(≤3 km), up to 

15 minutes (≥12 km) 

Minivan of 8 

seats rearranged 

for 6 seats, with 

easy entry/exit 

Taxi-

Bus 

30 

minutes 

in 

advance 

Boarding and alighting 

up to 400 m away 

from door, at points 

designated in real time 

Tolerance of 

10 minutes from 

preferred 

boarding time 

Minimum linear speed 

from origin to 

destination (15 km/h) 

Minibuses with 

8 and 16 seats.  

No standing 

places 

 

Shared Taxis
simultaneous ride-sharing

optimised on-demand bus

ITF work on Shared Mobility

https://www.itf-oecd.org/itf-work-shared-mobility


3. Crear un servicio de transporte urbano multimodal 

cuyo eje principal sea el transporte público

Estimación de LCA análisis para emisiones de diversos viajes multimodales.
Good to Go? Assessing the Environmental Performance of New Mobility

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/environmental-performance-new-mobility.pdf


4. Apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías para 
electromovilidad e incentivar su uso. 

Incentivar el uso de electromovilidad:

• Especialmente las flotas de alta
utilización (buses, movilidad
compartida, entrega de mercancías)

• Invertir en infrastructura de carga

• Incentivos financieros para la compra

Proyecto: “Decarbonising Transport in Latin American Cities”

• Reducción del crecimiento de las emisiones de CO2 debido
a mayor adopción de electromobilidad (Escenario 2050) 

• El aumento de la electromovilidad no ayudará a resolver 
otros temas de sostenibilidad de transporte como
congestion, equidad e inclusión. 

Ventas de PHEV y BEV anuales por región.  
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Cleaner Vehicles, Achieving a Resilient Technology Transition

Decarbonising Transport in Latin American Cities

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cleaner-vehicles-technology-transition.pdf
https://www.itf-oecd.org/dtla


5. Mejorar la colaboración entre actores públicos y 
privados para mejorar la sostenibilidad de los sistemas

policy 

objective
regulatory task data ask

ensure services are 

present in all areas

monthly zonal 

aggregate “start_trip” 

and “end_trip” data

enforce parking 

restrictions

device-specific “end_trip” 

location stamp (data only 

retained for non-

conforming incidents)  

gather information 

on travel demand 

and location

aggregate route traces 

for origin-destination 

and travel path insight
future planning

obstruction of 

public space

equity

Diseñar marcos de colaboración público-privada
transparentes que faciliten el desarrollo de políticas públicas
y a su vez respeten la privacidad del diseño de los sistemas

Integrar la oferta de 
operadores privados

Definir y estandarizar
protocolos para transporte
de carga urbana y 
planificar centros de 
consolidación

Reporting Mobility Data, Good Governance Principles and Practices

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reporting-mobility-data-governance-principles-practice.pdf


Muchas gracias
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