37

LATERCERA Miércoles 24 de enero de 2018

FOTO: MARIO TELLEZ

Los desafíos
para el
transporte
Por Alejandro Tirachini*

Diseñadora e ingeniera: L
el perfil de la nueva
ministra de Transportes
R Gloria Hutt es una de las mujeres designadas en el gabinete del Presidente electo.

Gloria Hutt fue subsecretaria del ramo hasta 2013. Hasta diciembre se
desempeñó como asesora del consejo directivo de Turbus.

Oriana Fernández

En un mundo “tuerca” y
en otro más “fashion” se
mueve Gloria Hutt Hesse
(62), quien fue nombrada
como la próxima ministra
de Transportes del presidente electo, Sebastián Piñera. Se trata de una ingeniera civil de la U. Católica, quien ya había sido
subsecretaria del ramo durante la primera administración del mandatario.
Ahora, desde Evópoli, su
domicilio político, será la
titular de la cartera.
Hutt, casada desde 1976
con Felipe Cossio, madre de
tres hijos y abuela de tres
nietos, ha sido consultora
de diversas empresas en el
área del transporte e infraestructura, entre ellas
Steer Davis. Su especialidad
son análisis de demanda,
riesgo y sensibilidad tarifa-

ria de autopistas para entidades financieras.
Durante su gestión como
subsecretaria lideró los
cambios al Transantiago en
2012, cuando se establecieron multas a las empresas
por no cumplir con los índices. En ese período también
se creó la revisión de los
contratos cada dos años
para los operadores y se comenzó a pagar a las compañías por pasajero transportado (70% del ingreso) y el
resto por kilómetro.
Hoy, el actual gobierno lleva adelante una nueva licitación del sistema, que incluye la renovación de la
flota y una nueva forma
para pagarles a las empresas. Como experta en el
área, Hutt ha sido crítica de
que haya “barreras de entrada”, como la falta de terminales de buses para las
empresas, lo que lleva a que

nuevas compañías no puedan participar. También ha
planteado que hay una falta de competencia en este
mercado. “Hice pública mi
opinión y voy a mantener
las opiniones que entregué”,
dijo ayer.
Consultada sobre otros
ámbitos de su futura gestión, admitió que “hay una
brecha de infraestructura
de transporte que es importante cerrar y es parte de lo
que está en nuestro programa de gobierno”, refiriéndose a que impulsará nuevos proyectos ferroviarios.
Hasta diciembre pasado
Hutt se desempeñó como
asesora del consejo directivo de Turbus. Esta firma es
controlada por Jedimar,
que, a su vez, junto a la empresa Alsa, formó Nextbus,
operador que está participando en la licitación del
Transantiago. También es

parte de la consultora Quiz,
que ha hecho análisis para la
Cámara Chilena de la Construcción.

Costura
En los últimos años, la futura secretaria de Estado
ingresó de lleno en la política, participando en el
programa de infraestructura y ciudad de Piñera.
“No por un cargo, sino que
por principios, los que son
reflejados por este gobierno”, remarcó ayer.
Junto con esas actividades, no ha dejado de lado su
otra pasión: la costura. La
aprendió a los cinco años de
edad. Diseña y fabrica accesorios y vestidos, los mismos
que usa a diario. Incluso tiene una boutique. Hutt señaló que solo mantendrá el taller de costura en su casa,
pues no tendrá tiempo para
un local.b

os avances y desaciertos del gobierno actual, los
proyectos de ley en discusión y las nuevas tendencias y tecnologías en movilidad harán que
la agenda del sector transporte del nuevo gobierno sea tan dinámica como desafiante. Un tema ineludible es la licitación de Transantiago, que pretende mejorar la experiencia de viaje, pero que nos deja
una serie de dudas. La historia de Transantiago muestra que el diseño de contratos ha sido clave para explicar algunos de sus aspectos más deficitarios. El
gobierno saliente con el entrante deben coordinarse
para que los errores del pasado se enmienden en esta
etapa. El valor de esta licitación trasciende a Transantiago, ya que un buen resultado allanaría el camino
para modernizar el transporte público en regiones. El
alineamiento de los recursos de la ley de subsidios con
la calidad de servicio es otro aspecto en que la futura
administración debe intervenir.
En seguridad vial está en discusión la esperada
aprobación del proyecto de ley de Convivencia Vial,
que reduce el límite de velocidad de 60 a 50 km/h en
zonas urbanas, en sintonía con las mejores prácticas
internacionales. Este cambio, apoyado por organizaciones ciudadanas, especialistas y fue recientemente respaldado por la OCDE, debe ser seguido de la restitución del control automático de velocidad, no para
servir como caja recaudadora, sino que como disuasivo de comportamientos riesgosos. Todas estas medidas tienen comprobados beneficios en reducciones
de muertes y heridos.
En el tema de las plataformas tipo Uber, la investigación en Chile y en Estados Unidos muestra que
proveen de múltiples beneficios a sus usuarios, pero
aumentan el tráfico. La norma que se discute debe tomar en cuenta este hecho, cobrando una tarifa por kilómetro o por viaje (que debería ser cero de noche),
además de incluir el uso compartido de los vehículos.
En paralelo, esperamos que el incentivo a la caminata y a la bicicleta en el diseño del espacio público se
acentúe, pues en Chile y en el mundo no hay vuelta
atrás: las políticas públicas promovilidad sustentable
llegaron para quedarse.
No se puede dejar de mencionar otro punto pendiente: la indispensable creación de una Autoridad Metropolitana de Transporte, que reúna las decisiones que
afectan la movilidad urbana y que hoy están dispersas en los ministerios de Transportes, Obras Públicas,
Vivienda, la Intendencia y 35 municipalidades.
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