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Montevideo es una ciudad expandida



Crecimiento del parque 

automotor 

Aumenta la congestión

Incremento de la congestión vial 



Caída en la venta 
de boletos

Presión 
financiera sobre 
los operadores 
de transporte

- Aumento 
conflicto

- Baja calidad

Reducción de la 
confianza en el 

sistema

Reducción de 
pasajeros en el 

transporte 
público

Necesidad de 
aumentar los 

subsidios y 
transferencias

Disminución en el uso del transporte público tensiona la sostenibilidad 

del sistema



La gobernanza del transporte incide en posibilidades de cambios al 

sistema actual

Cada actor tiene su objetivo Objetivo Común

Aumenta la probabilidad de éxito



Plan de Movilidad 2010-2020: parcialmente implementado y pronto para 

ser revisado nuevamente

• Cambios generales por sobre cambios en la infraestructura (diversificar tarifas, integrar 
sistemas e incorporar tecnología). 

• Priorizar sistema de transporte público de calidad vs movilidad individual.  

• 5 corredores radiales y 1 transversal con carriles exclusivos para el STM.

Cambios regulatorios no se 
han implementado. 

Modificaciones al Sistema: STM

Profesionalización 

Encuesta Origen Destino

Observatorio de Movilidad

Centro de Gestión de Movilidad

Renovación de unidades más 
eficientes (transición energética)

Consorcio Metropolitano 

Corredor Garzón

Proyecto 18 de Julio 

Principales 
lineamientos
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¿POR QUÉ DOTS?

CIUDAD 3D CIUDAD 3C

Ciudad 3D
distante l  dispersa l desconectada

Ineficiencia, cogestión, baja productividad
(ausencia de DOTS)

Ciudad 3C
compacta l  conectada l coordinada

Eficiencia, transporte colectivo, alta productividad
(presencia de DOTS)

Crear ciudades coordinadas conectadas y compactas



Distintas escalas en un sistema de movilidad

Desarrollo 
Orientado al 
Transporte
Sustentable

Abarcar los desafíos de la movilidad urbana analizando el sistema en sus distintas 
dimensiones >> soluciones que vayan más allá de la escala vial o tecnológica. 

A B



Instrumento conectado al DOTS: captura de plusvalía

• Desarrollo urbano y el sistema de transporte deben ser planificados en conjunto, considerando su interrelación.

• Desarrollar una zona en torno a un corredor implica considerar la interacción entre movilidad y desarrollo urbano,
apoyándose y potenciándose uno a otro.

Usar la valorización del precio del suelo producida por la urbanización para financiar la 

infraestructura y servicios que la hacen posible



Mejorar eficiencia del transporte: de sistemas atomizados a sistemas 
alimentados

Sistema atomizado Sistema alimentado



Desarrollos técnicos y oportunidades (buses eléctircos)

Escala tecnológica



... but now it has 2.5 million!!

Transit Oriented Development proposals

MOVE Cristiano Machado (under construction) MOVE Cristiano Machado (under construction) 

Belo Horizonte: implementación de DOTS (1) 



Comunicación 
y marketing

Alineamiento 
estratégico

Capacitación 
a conductores

Mejorar 
tránsito y 
Seguridad 

Preparar
inauguración 

Belo Horizonte: implementación de DOTS (2) 

Revitalización del centro de BH 
fomentada por BRT

• MOVE, sistema de BRT de BH: principal proyecto del Plan de 
Movilidad Urbana.

• Permitió reducción en tiempo de viaje hacia el centro, en base a un 
BRT que mezcla rutas convencionales, aceleradas y expresas.

• BRT troncoalimentado permite mayor eficiencia operacional 
(ómnibus alimentadores).

>> Implementación gradual: 



En resumen

1. Conectar las grandes distancias con sistemas de alta 
capacidad/calidad, racionalizando el sistema. 

2. Desarrollar centralidades en torno a estaciones de sistemas de 
alta capacidad, (densidad y actividad).

3. Aumentar el valor y capturar plusvalía.

4. Aplicar modelos racionalizados/integrados y tecnologías limpias

5. Planificar con los actores clave en etapas tempranas
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¿Cómo se traduce a Montevideo? 

1. Las grandes distancias no están conectadas con sistemas de alto 
rendimiento/calidad

2. Transporte responde a demanda creada por el desarrollo urbano 
(no estan desarrollados en conjunto) 

3. No existen mecanismos de captura de valor creado por el 
transporte publico que se vuelquen a las areas de influencia

4. El sistema es atomizado

5. Muchos actores clave que no siempre están alineados en una 
visión a largo plazo



• Racionalizar el sistema de transporte mediante un esquema troncoalimentado e híbrido

• Reestructurar líneas actuales para favorecer el transporte público, mejorando la movilidad y

reduciendo congestión, el impacto ambiental y sonoro de la movilidad individual.

• Buscar una solución de transporte y desarrollo urbano que maximice y capture la

plusvalía creada por la inversión en transporte.

>> Impulsar el vínculo virtuoso entre infraestructura, movilidad y
desarrollo urbano

La oportunidad a desarrollar 

Primer paso alinear los actores clave



¿Por qué Av. Italia? – ventajas para impulsar la transición

• Gran potencial para generar plusvalías en el desarrollo
del mercado inmobiliario

• Oportunidades para el cambio modal

• Eje amplio, con posibilidades para explorar las 
alternativas de intervención. 

• Abarca el Área Metropolitana y conecta
puntos icónicos de la ciudad 

• Potencial para capturar 417 mil viajes (EOD)

• Baja intensidad de transporte de carga
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• Identificar a los actores clave. 

• Coordinación entre agentes  - entidad 
metropolitana.

• Definir los factores de éxito del cambio 

• Liderazgo

• Plan conceptual alineando

• Operación  (restructurar, modelo económico, interconectividad)

• Impacto (evaluar)

• Captura de valor (definir e implementar)

• Inversión en infraestructura (no solo de transporte)

ACTORES

EJES DE ANÁLISIS

PLANIFICACIÓN

Puntos clave de la Transición 



Proyecto integral: ni transporte, ni 

infraestructura, ni desarrollo urbano.

La Coordinación es crucial para el 

éxito. 

Principales barreras para impulsar un cambio

1. Obstáculos institucionales: 

I. Regulación (aún) fragmentada.

II. Modelo empresarial y economía política del 

cambio.

2. Falta de consenso entre los actores clave

3. Fuentes de Financiamiento

4. Liderazgo



Muchas Gracias

Agradecimiento especial: 


