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Contexto  Contexto  ……
�� Dada la preponderancia casi total del Estado Dada la preponderancia casi total del Estado 
como actor econcomo actor econóómico, es el principal operador mico, es el principal operador 
del transporte pdel transporte púúblico, bajo su total blico, bajo su total 
responsabilidad estresponsabilidad estáá la operacila operacióón, explotacin, explotacióón n 
y mantenimiento del transporte py mantenimiento del transporte púúblico a gran blico a gran 
escala, y del mantenimiento vial.escala, y del mantenimiento vial.

�� En el servicio de taxis se combina la gestiEn el servicio de taxis se combina la gestióón n 
estatal con la privada, con licencias a estatal con la privada, con licencias a 
transportistas y taxistas con automtransportistas y taxistas con automóóviles viles 
propios, sin uniformidad en la identificacipropios, sin uniformidad en la identificacióón. n. 
Pago de impuestos y sin atenciPago de impuestos y sin atencióón por el Estado n por el Estado 
en la gestien la gestióón de su servicio, pero sn de su servicio, pero síí en las en las 
regulaciones bregulaciones báásicas.sicas.



Taxis en Cuba:Taxis en Cuba:
�� Taxis estatalesTaxis estatales: Concentrados en la Empresa : Concentrados en la Empresa 
CubataxiCubataxi, dentro del Ministerio de Transporte. , dentro del Ministerio de Transporte. 
Resultado de un proceso de centralizaciResultado de un proceso de centralizacióón de hace n de hace 
3 a3 añños, que unios, que unióó anteriores empresas gestoras. Es anteriores empresas gestoras. Es 
un servicio de alto costo para el bolsillo comun servicio de alto costo para el bolsillo comúún y n y 
con parque diverso y en gran parte obsoletos: con parque diverso y en gran parte obsoletos: 
desde autos de lujo hasta autos americanos adesde autos de lujo hasta autos americanos añños os 
50,  autos marca Lada. El servicio se divide en taxis 50,  autos marca Lada. El servicio se divide en taxis 
para turismo (cobro en divisas y taxis regulares que para turismo (cobro en divisas y taxis regulares que 
se cobran en moneda nacional).se cobran en moneda nacional).

Taxis privadosTaxis privados:  En su mayor:  En su mayoríía son taxis criollos: a son taxis criollos: 
““AlmendronesAlmendrones””, grandes consumidores de , grandes consumidores de 
combustible fcombustible fóósil y autos marca Lada, sil y autos marca Lada, vicivici taxis y taxis y 
coches de caballo. Tambicoches de caballo. Tambiéén taxis informales o n taxis informales o 
ilegales.ilegales.



ServiciosServicios

Radio taxi: EstatalesRadio taxi: Estatales

Taxi de las calles: Estatales y privadosTaxi de las calles: Estatales y privados

No existen taxis de sitio No existen taxis de sitio úúnicamente para taxis, sino nicamente para taxis, sino 
que se asocian a centros comerciales, hoteles y que se asocian a centros comerciales, hoteles y 
aeropuertos. Es usado mayormente para taxis aeropuertos. Es usado mayormente para taxis 
estatales, tambiestatales, tambiéén privados pero en minorn privados pero en minoríía por a por 
ejemplo los privados no pueden localizarse en ejemplo los privados no pueden localizarse en 
aeropuertos). aeropuertos). 

Taxis de servicio social: Hospitales, Taxis de servicio social: Hospitales, etcetc, es un , es un 
servicio estatal con un precio subvencionado.servicio estatal con un precio subvencionado.



VisiVisióón ambiental en n ambiental en 

CubataxiCubataxi

�� Tienen un Tienen un áárea dedicada a Medio Ambienterea dedicada a Medio Ambiente: est: estáán n 
en proceso de obtencien proceso de obtencióón de licencia ambiental para n de licencia ambiental para 
cada base de taxi, planeamiento para el manejo de cada base de taxi, planeamiento para el manejo de 
desechos tdesechos tóóxicos, etc. Aplican estrategia ambiental xicos, etc. Aplican estrategia ambiental 
desde 2010.desde 2010.

�� Aunque la ley lo contempla no se han aplicado Aunque la ley lo contempla no se han aplicado 
rigurosamente las regulaciones ambientales en su rigurosamente las regulaciones ambientales en su 
áámbito de operacimbito de operacióón, comenzando ahora este n, comenzando ahora este 
proceso.proceso.--

�� Contacto: Adalberto Roque Contacto: Adalberto Roque 

roque@logitaxi.transnet.curoque@logitaxi.transnet.cu



LineamientosLineamientos

�� ““Se estSe estáán haciendo varios experimentos n haciendo varios experimentos 

en el transporte urbano, que son de en el transporte urbano, que son de 

gasolina, se irgasolina, se iráán n remotorizandoremotorizando poco a poco a 

poco poco …… bajo un modelo de gestibajo un modelo de gestióón n 

diferente que implica en este momento a diferente que implica en este momento a 

dos bases de taxidos bases de taxi””..

Lineamientos de la polLineamientos de la políítica econtica econóómica y mica y 

social, 2011.social, 2011.



InfraestructuraInfraestructura

�� Mal estado vial. VMal estado vial. Víías accesorias en estado as accesorias en estado 
critico.critico.

�� Transporte urbano, rural e interprovincial Transporte urbano, rural e interprovincial 
insuficiente. Grandes demoras y insuficiente. Grandes demoras y 
acumulaciones de personas.acumulaciones de personas.

�� Poco crecimiento de la red vial desde hace 40 Poco crecimiento de la red vial desde hace 40 
aañños a excepcios a excepcióón de algunas obras.n de algunas obras.

�� Parque envejecido y en mal estado, los autos Parque envejecido y en mal estado, los autos 
para taxis se recuperan de autos de renta a para taxis se recuperan de autos de renta a 
turistas con miles de turistas con miles de kmkm recorridosrecorridos



Cuantos taxis en La Cuantos taxis en La 

Habana?Habana?

�� 2000 taxis2000 taxis

�� Para una poblaciPara una poblacióón de 2 millones 600 mil n de 2 millones 600 mil 

habitantes. habitantes. 

�� 1 taxi por 13001 taxi por 1300

habitanteshabitantes



Buenos ejemplos Buenos ejemplos 

abandonadosabandonados……..
�� Uso extendido (lo malo fue lo intensivo y como Uso extendido (lo malo fue lo intensivo y como úúnica nica 
opciopcióón) de la bicicleta, creacin) de la bicicleta, creacióón de ciclo vn de ciclo víías, e as, e 
infraestructura para ciclistas, instituido en ainfraestructura para ciclistas, instituido en añños 90os 90´́ss
luego abandonado por adoptarse en perluego abandonado por adoptarse en perííodo de odo de 
crisis y asociarse a pobreza: en cuanto se salicrisis y asociarse a pobreza: en cuanto se salióó del del 
fondo de la crisis econfondo de la crisis econóómica fue desmontada la mica fue desmontada la 
infraestructura que la favorecinfraestructura que la favorecíía.a.

�� Debe retomarse desde el respeto a la elecciDebe retomarse desde el respeto a la eleccióón.n.

�� TambiTambiéén en la crisis de los 90`s se experimentn en la crisis de los 90`s se experimentóó con con 
combustible de gas metano, pero se abandoncombustible de gas metano, pero se abandonóó
argumentando falta de financiamiento.argumentando falta de financiamiento.



SueSueññosos……

�� Introducir  ensayos con sistemas alternativos de  Introducir  ensayos con sistemas alternativos de  
energenergíía para el transporte por taxis, tanto para el a para el transporte por taxis, tanto para el 
estatal como para el privado.estatal como para el privado.

�� Comenzar la capacitaciComenzar la capacitacióón de diversos actores n de diversos actores 
que tienen que ver con el montaje y gestique tienen que ver con el montaje y gestióón de n de 
este sistema en las ciudades, desde lo local y lo este sistema en las ciudades, desde lo local y lo 
nacional.nacional.

�� Dado el escenario de los cambios propuestos en Dado el escenario de los cambios propuestos en 
los nuevos Lineamientos para la economlos nuevos Lineamientos para la economíía en a en 
Cuba, con la importancia explCuba, con la importancia explíícita dada al tema cita dada al tema 
ambiental, estudiar oportunidades para promover ambiental, estudiar oportunidades para promover 
un sistema de transporte de taxis verdes para las un sistema de transporte de taxis verdes para las 
ciudades cubanas. ciudades cubanas. 



ContactoContacto
�� Liliana NLiliana Núñúñez ez VelisVelis

presidencia@fanj.cult.cupresidencia@fanj.cult.cu

Experiencias de transporte alternativo en Experiencias de transporte alternativo en 

ciudades ciudades cubanascubanas……


