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• El concepto de transporte sustentable

– Integración del Desarrollo Económico, Ambiental y Social 

– Transporte sustentable significa atender o ayudar a atender las 

necesidades de movilidad del presente, sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones de atender sus 

necesidades (Wikipedia, 2008).
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• Medidas ASI (YouTube)
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URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=LghSPAJdqNs



• Entre los automóviles particulares y los transportes 

públicos (Para-tránsito)

– Servicio directo, sin parada

– Generalmente más rápido que el transporte público

– Más caro  que el transporte público

– Requiere un tiempo de espera hasta tomarlo 

– Uso frecuente  para viajes cortos (conexión con el 

transporte público)
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• Taxi en Seúl

– Número de taxis registrados: 72.355 (Seúl, 2011)

– Tasa de división modal: 6,3% (Seúl, 2006)

– Estructura tarifaria : 
2 dólares (tarifa básica, hasta 2 km) 
US$0,1o/144m (tarifa por distancia adicional, a partir de 2 km)
US$0,1o/35seg(tarifa por tiempo adicional, menos  de 15km/h)

– Ingreso medio del taxi: 1.000 dólares / mes (2010)

– Tipos de taxi en Seúl; taxi normal, taxi de lujo, taxi hatch, taxi 
grande, taxi compacto
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Normal De luxo Hatch Grande Compacto



• Reclamaciones de los usuarios de taxis

– Muy caros

– Inseguros (problemas de seguridad)

– Conducción peligrosa 

– Inconvenientes: no puede tomarlo cuando lo necesita (incluso 
llamándolo no funciona)

• Preocupaciones de los operadores

– Tarifas bajas

– Menos clientes: mejor servicio de transporte público

– Exceso de taxis en la calle (número de licencias de taxi)

– Precio elevado de los combustibles

– Negocio de pequeña escala o totalmente individual
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2. Situación de los taxis como forma de transporte 

urbano



• Amenazas al negocio de taxis

– Servicio de conductores particulares: menos conductores 
embriagados

– Operación de taxis ilegales con automóviles particulares

– Operación de vans

– Operación nocturna de subterráneos y ómnibus

– Sistemas públicos de bicicletas
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• Servicio integrado entre los operadores de taxi

– Taxi nuevo (Economía de Escala)

– Código de servicio común de alta calidad  (taxi MK en el 

Japón)

– Mejores condiciones de trabajo, con monitoreo riguroso
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• Creación de mercado con servicio personalizado

– Segregación en el mercado por la distancia

• Viaje corto de taxi exclusivo (sólo en las áreas CBD)

• Viaje largo de taxi exclusivo (entre el aeropuerto y las CBD)

– Agregación de mercado por áreas

• Licencia para operar en ciudades vecinas

– Cuota de licencia de taxi versus libre entrada en el mercado 
de taxis

• Herramientas para mantener el servicio de taxi y la competitividad
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Aeropuerto CBD



• Transformación en taxis ecológicos

– De taxis con GNV para taxis híbridos o eléctricos

– De automóviles grandes para automóviles compactos

– Nuevos tipos de taxis
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Automóviles eléctricos Automóvil híbrido TWIKE (Vehículo híbrido que 
combina eletricidad con la fuerza
humana a través de pedales)



• Taxis nuevos para crédito de carbono

– Mercado de créditos de carbono por MDL (Mecanismo de 
Desarrollo Limpio) y NAMA

– Fácil comprobación de la reducción de GEE por los taxis EF 
(cambio de flota )

– Sistema de monitoreo de emisiones (proyectos de P & D)
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• Taxis más seguros

– Caja negra para monitorear la seguridad dentro del taxi y las
calles

– Enorme reducción en los accidentes

Serial A/V In & SD

GPS
Satélite GPS

Velocidad

Freno

RPM

Combustible

- Dirección
- Accidente
- Visual

- Dirección
- Accidente
- Visual

- Accidente
- Dirección
- Visual 
- Consumo 
combustible

- Autoconfianza



• Taxis con mayor comodidad 

– Localización rápida por los usuarios de smart phones

(GPS)

: Es buena para los taxistas y para los clientes

– Operación de call center integrada 

: Entre los operadores de taxi
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• El Servicio de taxi es un negocio privado

– Sin incentivos para Eco-dirección

– Falla en Seúl

• Incentivos del gobierno para la adopción de automóviles EF

– Es bueno para la producción de mercado inicial para automóviles EF

– Crédito de carbono por medio del MDL y NAMA 

• Los taxis están compitiendo con otras formas

– Necesidad de crear su propio mercado

– Servicios adaptados a las diferentes demandas

– Adaptación para nuevas tecnologías (caja negra, sistema de monitoreo 
de GEE, smart phone)

– Tener presente la economía de escala (taxi nuevo, integración de 
servicios)
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Muchas gracias


