


En la actualidad, el sector transporte se encuentra
severamente impactado por la pandemia. Por un lado,
las empresas de transporte han visto mermados sus
ingresos y flujo de caja a consecuencia de la paralización
total o parcial de sus funciones operativas o por la
reducción importante de la demanda diaria de
pasajeros. 

Por otro, la desinversión que ha ocasionado un impacto
importante en los nuevos proyectos o aquellos
relacionados con el mantenimiento preventivo o
correctivo de la infraestructura. En el caso de los
usuarios, la imposibilidad de movilizarse libremente por
la ciudad, ha restringido sus funciones vitales,
fortaleciendo aquellos sectores (todavía productivos)
con nuevas formas de comunicación como el
teletrabajo.

Este sector, al ser el más vulnerable, se encuentra frente
a una de las actividades con mayor peligrosidad de
contagio, dado que es imposible mantener el
distanciamiento social y altos niveles de desinfección
por los altos costos que representa.



De seguir con esta situación en el corto y mediano plazo,
es posible que muchas empresas deban reconducir sus
operaciones al mínimo para ser sustentables en el
tiempo. En el caso de los Estados, los pocos incentivos
(económicos, seguridad, reglamentación, etc) hacia el
sector transporte, ha sido muy precario, probablemente
debido a que los presupuestos aprobados están casi en
su totalidad, destinados en atender los problemas que
ha generado la pandemia.

Definitivamente, las ciudades postpandemia, deberán
reconducir la forma en como debemos movilizarnos,
comunicarnos e interrelacionarnos. Por  ejemplo, los
modos de transporte no motorizados (peatón, bicicleta),
van a predominar en muchas ciudades del mundo
donde ya estaban preparándose previo a la pandemia; y
es altamente probable que proliferen sistemas de
transporte público más responsables con el ambiente,
es decir, de baja emisión (como el EURO VI).



Será imprescindible la implementación de tecnología de
punta para mejorar las operaciones de transporte
público y más cercanas al público, así como nuevos
sistemas con alta inversión donde se garantice la
desinfección de sus instalaciones y sistemas de
transporte (ferroviario, superficial, aéreo, etc). 

Además, será necesario construir una serie de normas
estrictas para los usuarios que transiten por los
espacios, aún cuando se esté es período de vacunación
y post-vacunación.
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