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1 INTRODUCCIÓN
Algunas ciudades han logrado implementar sistemas de transporte eficientes
que logran que se mantenga o se aumente la competitividad y el atractivo de la
ciudad. El principal objetivo de un sistema de transporte es el de brindar calidad
de vida a los habitantes y dar acceso a mercados y trabajos. En un mundo en
donde el crecimiento económico tiene cada vez más importancia, los países
deben soportar tal crecimiento al tiempo que mejoran la calidad de vida de los
habitantes. Los países en vía de desarrollo pasan por una transición que
involucra el crecimiento simultáneo de la población urbana, del ingreso, de la
motorización. De igual manera, para los países en vía de desarrollo, los recursos
para la inversión son muy limitados lo que muestra el ambiente exigente para la
planeación e implementación de sistemas de transporte y crea un considerable
número de retos por superar. Éstos recaen en especial sobre los planeadores
urbanos a la hora de determinar el futuro de las ciudades y de planear los
sistemas de transporte junto con la infraestructura que los soporta. Sin embargo,
a pesar que hay claridad sobre el proceso de planeación en transporte, existe
incertidumbre sobre la calidad a exigir en los planes maestros de transporte: no
se sabe si el plan maestro una vez estructurado tiene buenos niveles de
planeación o si por el contrario hay que aumentar el nivel de planeación y en qué
aspectos hay que mejorar.
Esta tesis busca entonces dar herramientas para determinar si el proceso de
planeación en un plan maestro de transporte es el adecuado para un área en
específico en función de su área, su población, su producción, su inversión en
educación y la calidad de vida reflejada por el índice de desarrollo humano.
El documento se divide en siete partes. La primera consiste en hacer una
revisión teórica del proceso de planeación para la estructuración de un plan
maestro de transporte. En la segunda sección se determinan los objetivos y se
explica la metodología de estudio para esta investigación. En la tercera sección se
explica el desarrollo del Índice de Planeación propuesto en esta tesis.
Inicialmente se realiza una comparación entre los elementos más relevantes
para el proceso de planeación incluidos en los planes maestros estructurados de
31 ciudades, seguido por una comparación entre las recomendaciones de dos
asociaciones internacionales: la American Society of Civil Engineers de Estados
Unidos y el German Partnership for Sustainable Mobility. Se busca determinar
elementos relevantes para el proceso de planeación que puedan complementar
los ya expuestos en la revisión teórica de la planeación de transporte urbano.
Con base en estos elementos que debe incluir un ejercicio de planeación se
propone el Índice de Planeación el cual refleja el porcentaje de planeación
efectivamente realizado en la estructuración de un plan maestro de transporte.
En la cuarta sección se exponen los resultados y en la quinta se analizan éstos
con base en una metodología propuesta. En la sexta sección se muestra un
ejemplo de aplicación de las metodologías propuestas. Finalmente en la séptima
sección se evidencian las conclusiones de esta investigación.
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2 MARCO TEÓRICO
2.1 Definición
Un plan maestro es un documento que sirve como guía para la planeación de un
espacio físico, el crecimiento y el desarrollo de una comunidad. Describe cómo,
por qué, en dónde y cuándo construir o reconstruir desde ciudades enteras hasta
redes de infraestructura. El plan maestro sirve para dar una guía para tomar
decisiones concernientes a presupuestos, zonificación y subdivisión y otros
asuntos relacionados con el crecimiento. Un plan maestro brinda herramientas
para que los líderes comunitarios establezcan nuevas visiones y direcciones y un
conjunto de objetivos para el futuro. El documento del plan maestro debe
describir en dónde, cómo y a qué ritmo se quiere desarrollar física, económica y
socialmente una comunidad. De igual manera un plan maestro reúne las acciones
locales que una comunidad ha querido cumplir en cierto periodo de tiempo. Sin
embargo un plan maestro debe ser dinámico ya que debe ser revisado y
actualizado a medida que las condiciones cambian en una comunidad [1]. Un
plan maestro debe ser comprensivo ya que se deben tener en cuenta muchas
disciplinas para poder determinar la visión completa que se quiere para una
ciudad o para una región en específico. El plan comprensivo dicta las políticas
públicas en cuanto a transporte, equipamientos, uso del suelo, recreación y
vivienda. Es por esta razón que no se puede hablar de un plan maestro sin entrar
en la planeación urbana.

2.2 Historia
La planeación urbana es una disciplina que nació a mediados de 1900 con la
Segunda Revolución Industrial. Las ciudades industriales crecieron muy
rápidamente y no había una política clara de cómo debían ser las urbes, por lo
que teóricos desarrollaron modelos para mitigar los efectos y consecuencias de
la era industrial y así proveer a los ciudadanos ambientes más seguros. En los
años 1950 y 1960 la economía fomentaba la tenencia de vehículos propios y el
crecimiento económico se vio influenciado por esta tendencia. Es por esta razón
que el planteamiento de las ciudades, principalmente de Inglaterra y de Estado
Unidos, era en función al uso de vehículos propios. El rol de la planeación urbana
era la de brindar suficiente capacidad a las vías para soportar la demanda y el
crecimiento económico. A medida que había mayor crecimiento económico, éste
se traducía en mayor número de carros y mayor demanda de los sistemas de
transporte por lo que se empezaron a congestionar y por lo tanto fue necesario
empezar a pensar en políticas que contuvieran el tráfico y hubiera una
administración efectiva de la demanda, la cual se tradujo en la construcción de
más vías.
En Inglaterra se empezó a revisar esta estrategia y gracias a publicaciones como
Planning Policy Guidance 13: Transport, publicado en el año 1994 y cuya última
actualización se realizó en 2006 [2]; A New Deal for Transport: better for
everyone – White paper en 1998 [3] y Transport Ten Year Plan 2000 [4], con los
cuales se llegó al consenso que el crecimiento del tráfico en las vías sin
restricciones no era ni deseable ni factible; hubo principalmente 3
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preocupaciones en cuanto al transporte en los temas: congestión vehicular, el
efecto del tráfico en el medio ambiente y sobre la discriminación hacia la
población de escasos recursos, la población mayor y la población discapacitada.
A partir de esos documentos se llegó a qué se debe tener énfasis en la integración
de modos de transporte, con el medio ambiente, con la planeación del uso del
suelo y con las políticas de educación, salud y creación de valor [4].
En Estados Unidos se realizaron varias conferencias con el objetivo de generar
una visión común de las ciudades en todo el país: Thinking Beyond the Pavement
Conference realizada por la corriente Context Sensitive Solutions [5] promovía
buscar soluciones a la movilidad de las personas de una manera eficiente y
segura, a la sostenibilidad ambiental y a la creación de espacios públicos.
Proponía también adoptar sistemas de transporte que preserven el ambiente ya
existente así como los activos de los barrios por donde atraviesa la
infraestructura. Este movimiento fue cambiando hacia una corriente que busca
brindar más equidad a los usuarios de todos los modos de transporte dentro de
una red centrada en el uso de vehículos particulares.
Hoy en día es un planeador urbano aquel que busca optimizar la efectividad del
uso del suelo y de la infraestructura para una sociedad. Formula planes para el
desarrollo y administración de áreas urbanas y suburbanas con base en un
análisis de compatibilidad económica, medioambiental y social en función del
espacio. La planeación urbana debe incluir estudios técnicos que involucren
procesos científicos y consideraciones técnicas para el diseño urbano, los
recursos naturales, el transporte y la infraestructura. Actualmente, la planeación
urbana debe estar de la mano con el desarrollo sostenible, es decir el desarrollo
que satisface necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades [6]. Por otro lado,
debe existir un marco legal que haga que las alternativas propuestas en los
planes maestros se puedan ejecutar y se obligue a los entes administrativos a
cumplir con las metas pactadas. El proceso de planeación de transporte consiste
en 5 etapas principales: definir las metas y los objetivos, identificar los
problemas, generar alternativas, evaluar las alternativas y desarrollar planes de
acción.

2.3 Proceso de estructuración de un Plan Maestro de Movilidad
El proceso de planeación urbana y de estructuración de planes maestro siguen
ciertos procedimientos que combinan un proceso de planeación y un proceso de
toma de decisiones. A continuación se puede observar una representación
gráfica del proceso de estructuración de un plan maestro de movilidad.

6

Fuente: (Ortiz, 2011) [7]

Figura 1. Estructura de los procesos de planeación e implementación de políticas de movilidad

2.3.1 Proceso de Planeación
Se parte del estado actual de una región a analizar, por lo general se trata de una
ciudad objeto de estudio. Se analizan ciertos parámetros de la temática que en
este caso consiste en analizar la movilidad de la ciudad/región objeto de estudio.
Se identifican las problemáticas en cuanto a movilidad presentes y futuros. A
partir de estos problemas se estructura la visión de ciudad futura que se desea
tener en términos generales. La visión de ciudad no es un conjunto de proyectos
únicamente relacionados al sector movilidad o infraestructura de transporte
sino resume el estado futuro al que se quiere llegar en términos de
productividad, desarrollo económico, calidad de vida y acceso a servicios de la
población beneficiada.
Con base en la visión de ciudad establecida, se determinan los objetivos que se
quieren cumplir con la implementación de un plan maestro. En este punto se
aterriza la visión de ciudad en términos más concretos del sector movilidad. Los
objetivos deben ser medibles con base en indicadores claros, los cuales miden el
desempeño de las estrategias evaluadas y el cumplimiento de los objetivos que a
su vez refleja la eficacia del plan maestro. Los objetivos pueden ayudar a
determinar las prioridades para la inversión de los recursos. De igual manera
pueden proveer advertencias tempranas sobre problemas en alguna política en
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específico por lo que ayuda a tener herramientas para tomar la decisión de
cambias las estrategias o dar recursos adicionales [8].
Un proceso clave después de la determinación de los objetivos es determinar las
barreras que pueden dificultar el cumplimiento de estos objetivos, y por lo tanto
dificultan llevar a cabo la visión de ciudad planteada desde el comienzo del
proceso de planeación. Tal como se enuncia en Ortiz, 2011, [7], existen barreras
del sistema político o de los políticos, barreras causadas por decisiones de otros
sectores como el de la infraestructura y el ordenamiento territorial, barreras
derivadas de los comportamientos y hábitos de los ciudadanos, barreras de
legislación e institucionales, barreras financieras, barreras políticas y culturales,
barreras técnicas y de tecnología y barreras ambientales.
Con ayuda de los objetivos se realizan modelos y se construyen escenarios junto
con un sistema de predicción de impactos de medidas para poder establecer y
definir una o varias estrategias para poder cumplir con los objetivos propuestos,
un plan de acción y un plan de presupuesto y de inversión de los recursos.
Teniendo el plan de acción es necesario determinar los roles y hacer una
asignación acertada de las responsabilidades de los stakeholders y de los
recursos destinados para la implementación del plan.
2.3.2 Proceso de toma de decisiones
El proceso de toma de decisiones empieza con la aprobación del proceso de
planeación, es decir la aprobación y posterior adopción del plan.
El proceso de aprobación y posterior adopción del plan hace frente a la
evaluación de las barreras que dificultan la implementación del plan. LA
estrategia consiste en una combinación de instrumentos. Involucra la selección
de un paquete integrado de instrumentos que se refuerzan entre ellos para
satisfacer los objetivos y poder sobrellevar las barreras [9].
Una vez se tienen mecanismos para minimizar los impactos de las barreras
identificadas, se puede implementar el plan maestro. Para poder implementar las
estrategias se recomienda: identificar las posibles barreras en etapas tempranas
del proceso, limitar sus impactos a la fase de diseño de la estrategia, identificar
quienes perderían si no se implementa la estrategia a causa de las barreras,
involucrar a los actores necesarios para tratar de mitigar los impactos, enfocarse
en aquellos que pueden ser más negativamente afectados y suministrar
compensaciones donde sea necesario hacerlo [7].
Es indispensable tener un proceso de evaluación de desempeño y de monitoreo
de la implementación del plan. Para esta etapa es indispensable contar con
indicadores lo suficientemente dicientes y sólidos para medir la ejecución y el
impacto de los proyectos en la situación actual. De igual manera ayuda a
identificar problemas que se puedan presentar en el transcurso de la
implementación del plan y ayudan a tomar decisiones para replantear la
estrategia de implementación del plan.
8

3 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
3.1 Objetivos generales y específicos
El objetivo principal de esta investigación es el de realizar un análisis
comparativo de planes maestro de transporte urbano para brindar herramientas
que ayuden a disminuir la incertidumbre que existe en cuanto a determinación
de la calidad que se debe exigir en la estructuración de un plan maestro de
transporte para una determinada ciudad o región.
Los objetivos específicos son los siguientes:
- Realizar una revisión del proceso de estructuración de un plan maestro
de transporte urbano.
- Determinar los elementos relevantes que debe incluir un plan maestro de
transporte.
- Proponer una herramienta que, en términos cuantitativos, mida la
planeación efectiva realizada en un plan maestro de transporte.
- Brindar herramientas para determinar si el proceso de planeación en un
plan maestro de transporte es el adecuado para un área en específico en
función de su área, su población, su producción, su inversión en educación
y la calidad de vida reflejada por el índice de desarrollo humano.
- Brindar una metodología de evaluación de los planes maestro de
transporte.

3.2 Metodología y alcance
Para desarrollar este trabajo de investigación se procedió inicialmente a analizar
el elemento teórico para la estructuración de planes maestro de transporte
urbano estableciendo así los pasos que se deben cumplir para la buena
estructuración e implementación de un plan maestro. Estos pasos, nombrados
después como categorías, incluyen ciertos elementos que son el principal objeto
de estudio de este trabajo de tesis.
Para determinar estos elementos contenidos en cada una de las categorías se
analizaron 31 planes maestro de transporte urbano ya estructurados de
ciudades distribuidas por todo el mundo. Se analizaron los elementos
recurrentes en estos planes para así determinar tendencias y finalmente poder
realizar un análisis comparativo de estos planes.
Se elaboró una matriz con todos los elementos determinados anteriormente y se
completo con 1 cuando el plan contenía o desarrollaba el elemento en cuestión y
0 cuando no se desarrollaba. Se calcula un promedio ponderado el cual
determina el Índice de Planeación que se propone en este estudio.
Finalmente se propone una metodología para analizar los resultados para que se
constituya una herramienta de ayuda a la hora de estructurar planes maestro de
transporte urbano adecuados para las características de la ciudad o la región a
intervenir.
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El alcance de este proyecto, al tratarse de un análisis comparativo, está
enmarcado por los rangos de los parámetros analizados. Es decir que no se
recomienda utilizar la metodología propuesta para ciudades cuyos parámetros
se encuentren muy alejados de los límites de los rangos aquí analizados para el
área de planeación, para la población total, para el producto interno bruto de la
zona, para la inversión en educación y finalmente para el índice de desarrollo
humano.

4 DESARROLLO DE INDICADORES
4.1 Análisis de Planes Maestro estructurados
Para poder determinar qué debe incluir un plan maestro de infraestructura de
transporte se analizaron distintos planes existentes en ciudades con
características distintas y de países distintos para determinar los puntos en
común y poder brindar estrategias a la hora de elaborar un plan maestro de
infraestructura de transporte. Los planes maestros que se van a analizar se
muestran a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1. Planes sujetos a análisis

REGIÓN

PAIS

CIUDAD
Seattle

NOMBRE

San Francisco

Plan de Transporte 2009-2035 [11]

San Diego

Plan Regional de Transporte 2011-2050 [12]

Houston

Plan Regional de Transporte 2014-2040 [13]

Atlanta
Washington

Plan Regional de Transporte 2014-2040 [14]
Plan de Transporte Multimodal de Largo
Alcance 2014-2040 [15]

New York City

Plan Regional de Transporte 2010-2035 [16]

Ottawa

Plan Maestro de Transporte 2013-2031 [17]

London
Lima

Plan Maestro de Transporte 2013-2030 [18]
Plan Maestro de Transporte Urbano 20052025 [19]

Chile

Santiago

Plan Maestro de Transporte 2013-2025 [20]

Ecuador

Quito

Plan Maestro de Transporte 2002-2020 [21]

Medellín

Plan Maestro de Movilidad 2009-2020 [22]

Bogotá

Provincia Gauteng

Plan Maestro de Movilidad 2005-2025 [23]
Plan Maestro de Desarrollo Urbano Integrado
2012-2030 [24]
Plan Maestro de Política de Transporte y
Sistema de Desarrollo 2008-2030 [25]
Plan Comprensivo e Integrado de Transporte
2006-2011 [26]
Plan de Transporte Estratégico Integrado
2013-2018 [27]
Plan Maestro Integrado de Transporte 20122037 [28]

Londres

Plan de Infraestructura 2015-2050 [29]

Estados Unidos
Norteamérica

Canadá
Perú
Sudamérica

Colombia
Kenia
Tanzania
África

Dar es Salaam
Ciudad del Cabo

Sudáfrica

Europa

Nairobi

Inglaterra

Johannesburgo

Plan de tránsito 2005-2030 [10]

10

Alemania

Berlín
Múnich

España
Irlanda
Francia
Suecia
Singapur

Barcelona
Dublín
Paris
Estocolmo
Singapur
Jaipur

Asia

India

Nagpur

Delhi
Emiratos Árabes
Unidos
Abu Dhabi

Plan de Desarrollo de Transporte Urbano
2014-2025 [30]
Plan de Desarrollo de Transporte 2006-2015
[31]
Plan de Movilidad Urbana 2013-2018 [32]
Plan de Implementación Integrada 20132018 [33]
Plan de desplazamientos urbanos 2014-2020
[34]
Plan de Estrategia de Movilidad Urbana
2012-2030 [35]
Plan maestro de transporte terrestre 20132030 [36]
Plan de movilidad comprensivo 2009-2025
[37]
Plan de movilidad comprensivo 2012-2032
[38]
Plan maestro 2001-2021 [39]
Plan 2007-2030 [40]

Se trabaja con esta muestra ya que se considera que es suficiente para lograr
sacar conclusiones para asuntos de planeación de planes de transporte urbanos
y por la dificultad de encontrar documentos confiables de los planes maestros de
transporte estructurados de otras ciudades. Con base en el estudio realizado se
determinó que existen varios puntos en común en la estructuración de estos
planes:
4.1.1.1 Aspectos generales
4.1.1.1.1 Objetivos del plan
Los principales objetivos que se anuncian en la muestra de planes de las distintas
ciudades abordan:
-

la movilidad, la cual incluye temas como disminuir la congestión de los
centros urbanos, disminuir los tiempos de viaje y desincentivar los flujos
de carga por los centros urbanos que no son el destino final de ésta. De
igual manera se busca brindar mayores opciones de movilidad tanto de
pasajeros como de carga. Las estrategias de movilidad no solo deben estar
enfocadas en el movimiento de las personas y la carga sino que deben
tener componentes de seguridad vial para reducir al máximo los
accidentes viales y las fatalidades.

-

el apoyo al desarrollo económico y a la competitividad regional. Los
sistemas de transporte y las redes que los soportan son muy importantes
para el desarrollo económico ya que por éstas se mueven bienes que van
a ser comercializados tanto en los centros urbanos como en destinos
internacionales.
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-

la eficiencia del sistema. Este objetivo consiste en brindar las mejores
opciones con la infraestructura que se va a proporcionar y reducir al
mínimo soportable los tiempos de viaje y los costos de transporte.

-

el mantenimiento de activos, se basa en determinar un sistema de manejo
de la infraestructura existente. La infraestructura es una inversión pública
y se debe garantizar su buen estado a través de su vida útil.

-

la sostenibilidad, la cual consisten en 3 aspectos principales:
sostenibilidad ambiental con el control de emisiones y consumo de
combustibles buscando la eficiencia energética, sostenibilidad económica
asegurando la viabilidad financiera de los servicios y la sostenibilidad
social cuidando que el grado de aceptación del sistema no se deteriore y
sea un sistema asequible.

-

el aumento en la calidad de vida. Este es un objetivo principal del proceso
de planeación urbana ya que los planes están enfocados en gran medida a
brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de las ciudades, ya sea
calidad de transporte, calidad de aire, calidad de vivienda, entre otras. Se
fomenta la estructuración de centros urbanos más eficientes y con mayor
accesibilidad a la red de transporte para brindar mejor calidad de
habitabilidad y acceso a los puestos de trabajo y a los servicios y así
buscar también mayor integración social.

-

el manejo del espacio público busca otorgar mejores opciones de
esparcimiento y de transporte a los modos no motorizados y se busca
también regular las políticas de estacionamiento.

-

integración multimodal de transporte de pasajeros y de carga, la cual
busca brindar una mejor opción a los usuarios. Se busca también tener
una mayor integración de la región creando sistemas de ciudades.

-

aumentar la confiabilidad del sistema, la cual busca otorgar una
estabilidad a la frecuencia y la duración de los viajes.

-

la implementación de la tecnología para una mejor gestión operacional.
De igual manera busca tener un sistema de seguimiento al rendimiento
del sistema en tiempo real.

-

Identificación de prioridades de tránsito y de proyectos a implementar y
ejecutar durante el periodo de acción del plan.

Destacan dentro de los principales objetivos, la preocupación por la
sostenibilidad ya sea ambiental, económica y social, el esfuerzo por volver las
ciudades más amigables con las personas brindando mayor calidad de vida,
mejor integración con las regiones y mejor movilidad que finalmente recaen
directamente sobre los usuarios. El otro gran tema abordado es el de brindar
soporte económico de las regiones el cual influye en la calidad de vida de las
personas.
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4.1.1.1.2 Elementos clave a considerar
-

Conexión entre la red de la ciudad y la red de la región. Se busca tener una
mayor coordinación regional para el desarrollo integral de la región. Es
recomendable que la toma de decisiones de proyectos cuyo alcance sea
regional se haga por medio de concertaciones regionales.

-

Planteamiento de Hubs (puntos focales) multimodales y pensar en
expandir la red multimodal de servicio de transporte.

-

Se deben realizar estudio de tránsito que sean la base de la toma de
decisiones en cuanto a la formulación de los proyectos a ejecutar. Se debe
clasificar el transporte y hacer estudios de cada modo.

-

Delimitación del área de estudio para tener claridad de los factores que
afectan los sistemas de transporte.

-

Buscar alternativas que fortalezcan la confianza de los usuarios hacia el
sistema de transporte y su infraestructura. Brindar alternativas de
seguridad para los más vulnerable: peatones, ciclistas y motociclistas.

-

Fomentar el desarrollo por fuera de las áreas rurales y a través de
corredores estratégicos para el sistema de transporte. De igual manera
buscar evitar las conurbaciones de los municipios ofreciendo una red más
eficiente de transporte.

-

Generar mayor conveniencia de los viajes y medir constantemente su
rendimiento para estar seguros que es la mejor opción o verificar que hay
modificación en el comportamiento de los usuarios y poder actuar y
proponer nuevas opciones de viaje.

-

Implementar el Concepto de Calles Completas el cual dicta que las calles
son para todos los actores de la sociedad sin importar edad, habilidades y
balancea los distintos modos de transporte proveyendo una red
equitativa de transporte [41].

-

La innovación del sistema de transporte debe ser un elemento primordial
para proveer una mejor gestión operacional y manejo de activos más
eficiente.

-

Se deben tener en cuenta los objetivos de las cumbres de cambio
climático realizadas hasta la fecha y de los compromisos que hayan tenido
los países para poder incorporar los puntos dentro del plan.

-

La participación ciudadana es esencial a la hora de estructurar un plan ya
que la comunidad es la beneficiada directa del proceso de planeación.

-

Las fuentes de financiación son elementos muy importantes para poder
estructurar el plan ya que la principal restricción de una ciudad son los
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recursos financieros. Se debe ser innovador en las fuentes de financiación
para determinar nuevas fuentes de recursos.
En cuanto a los elementos clave de los planes sobresalen a la vista el énfasis que
se le da a tener mayor integración regional a la hora de plantear, estructurar y
ejecutar proyectos de infraestructura. Si se quieren tener esquemas de Red de
Ciudades es necesario contar con la opinión y la participación de las regiones
involucradas y de sus residentes.
4.1.1.1.3 Retos
A pesar de que no todos los planes anunciaron específicamente los retos para
implementarse se ven los siguientes temas recurrentes:
-

Cumplimiento de las leyes ambientales y de las políticas para mitigar el
cambio climático.

-

Determinar fuentes de financiación teniendo en cuenta que al reducir el
uso de vehículos, se reduce el uso de combustible y por lo tanto la
tributación de la gasolina, la cual es parte esencial de la financiación de
infraestructura de transporte, disminuye.

-

Cambios en el uso del suelo para que vaya acorde con el plan.

-

Envejecimiento de la población el cual conlleva a tener necesidades
distintas por parte del sistema de transporte.

-

Aumentar el área de cobertura del sistema de transporte al mismo tiempo
que se desestimula el uso de vehículos particulares.

-

Volver los sistemas de transporte redundantes ya que no son robustos y
son vulnerables a fallas.

Se puede ver que la mayoría de los retos a los que se enfrentan los
estructuradores de un plan maestro del sector transporte no dependen
directamente de ellos sino de entidades externas. Se demuestra entonces que el
proceso de planeación no es un esfuerzo de una entidad sino que es un proceso
multidisciplinario.
4.1.1.1.4 Visión de la ciudad futura
Cada ciudad y planeamiento de los gobiernos hacia lo que quieren de las
ciudades en un futuro es distinto sin embargo destacan algunos elementos que
se ven en común en los distintos planes analizados.
-

Implementar una estrategia de centros urbanos la cual consiste en
reconocer la relación entre el transporte y el uso del suelo y densificar los
corredores estratégicos para aumentar el número de usuarios del sistema
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de transporte público y así volverlo más eficiente. El objetivo es tener un
sistema de transporte accesible a un mayor número de personas. Los
sistemas de transporte deben conectar los centros de trabajo, los centros
comerciales y los centros de vivienda de la ciudad.
-

Interconexión con Hubs multimodales para tener una mayor integración
de las distintas redes.

-

Asegurar la movilidad y accesibilidad para todos los residentes y
visitantes sin importar la raza, la edad, el nivel de ingresos o la
discapacidad. Se debe tener un sistema de transporte asequible.

-

Tener una buena red de instalaciones para los modos de transporte no
motorizados como la caminata y la bicicleta y de modos de transporte
motorizados. El sistema completo debe ser multimodal y los modos de
gran capacidad de transporte deben ser la prioridad sin nunca dejar de
lado los modos individuales de bajo impacto como la caminata o el uso de
bicicleta.

-

Reducir el impacto del uso y de las instalaciones de transporte sobre el
medio ambiente. Hay que buscar siempre la sostenibilidad ambiental de
los proyectos que se piensan implementar. La tecnología y la innovación
se deben utilizar para tener más eficiencia y por lo tanto menos emisiones
contaminantes. Se busca implementar sistemas de gestión de la demanda
volviendo las regiones más inteligentes en cuanto al transporte y su
oferta y demanda.

-

Los cambios en la ciudad deben estar encaminados a mejorar la calidad
de vida de las personas y potenciar la vitalidad económica de la región. Se
busca también incentivar las comunidades sanas. Tener un buen estado
de salud colectivo hace que las personas tengan una mejor calidad de vida
y se puedan cumplir las metas económicas y de sostenibilidad de la
región.

-

Se debe buscar la sostenibilidad no solo ambiental sino también
financiera y social de los planes. No se pueden comprometer los recursos
irresponsablemente y se debe buscar un plan fiscalmente restringido para
delimitar en el tiempo las inversiones a realizar. En cuanto a lo social, se
debe proveer confiabilidad a los sistemas de transporte para que los
usuarios tengan confianza en ellos.
Las ciudades deben mantener la vitalidad económica y la región debe ser
competitiva y atractiva para las inversiones.

-

Está claro que los planes maestros dependen fundamentalmente de la visión que
se tenga de una ciudad. Los puntos expuestos anteriormente son temas globales
hacia donde tienden los modelos de ciudades del futuro. Se busca desestimular el
uso de vehículos privados para una sola persona y se estimulan modos de gran
capacidad como metros, BRT (Bus Rapid Transit) y tranvías los que a su vez son
pensados como sistemas con innovaciones considerables en cuanto a su
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eficiencia energética y su mínima emisión de elementos contaminantes. Se
estimula también el movimiento de los residentes por medio del uso de la
bicicleta y de la caminata para llegar a sus destinos. El movimiento junto con el
mejoramiento de la calidad del aire hacen que haya una mejor salud en términos
generales de la comunidad.
4.1.1.2 Análisis de parámetros
4.1.1.2.1 Análisis de la situación actual del sistema
Para realizar el diagnóstico de la situación actual de las ciudades se analizan
elementos básicos dentro de un estudio de planeación de tráfico a futuro.
-

Número de pasajeros actual.
Longitud de la red actual de cada uno de los modos.
Estado general de la red actual según modo.
Tendencias de crecimiento hasta el momento actual.
Capacidad actual de la red.
Capacidad de vivienda actual.
Oferta de puestos de trabajo actual.
Capacidad de manejo de carga actual.
Distancia diaria recorrida.
Tiempo diario de viaje.
Nivel de satisfacción de los usuarios del sistema.
Listado de la infraestructura actual.
Determinar las falencias del sistema actual.
Situación legal, normativa y administrativa.
Estructuración de la matriz origen.
Caracterización económica de la región.

4.1.1.2.2 Proyecciones realizadas
Para determinar las necesidades futuras de la ciudad es imperativo realizar
proyecciones de parámetros decisivos para la planeación. De igual manera se
hacen modelos y simulaciones para ver cómo se va a comportar en el futuro el
sistema con las proyecciones realizadas.
-

La población.
La distribución de edades de la población.
El crecimiento de puestos de trabajo.
La densidad de puestos de trabajo.
Localización de los puestos de trabajo.
El crecimiento de la vivienda.
La densidad de la vivienda.
Localización de la vivienda.
Variación del parque automotor.
Puntos de destino y zonas de atracción de la ciudad.
16

-

PIB.
Rendimiento de la red.
Rendimiento ambiental y emisiones de efecto invernadero.

4.1.1.2.3 Nueva red que se quiere estructurar
Para que se cumplan los objetivos se deben estructurar como se quiere que
funcionen los elementos de la red que se va a plantear. Puede ser crear nuevos
elementos de la red o volver la red existente más eficiente para que satisfaga las
necesidades de los usuarios y aumente su calidad de vida. Entre los planes
analizados se encuentran las siguientes acciones más recurrentes. Cabe resaltar
que las acciones dependen directamente de lo que se espere del plan y por lo
tanto son distintas para cada ciudad. A continuación se muestran los más
relevantes:
-

Construir una nueva red urbana de transporte.
Dar forma a una red de transporte secundaria.
Mejorar el acceso y la circulación del centro de la ciudad.
Medir la calidad del servicio de transporte.
Expandir la red de transporte, de autopistas y de vías locales.
Aumentar la eficiencia del sistema .
Maximizar el rendimiento del sistema a través de la tecnología: Se busca
distribuir los vehículos por la ciudad creando un sistema de información
para conductores.
Creación de red para el modo de transporte activo.
Mejorar la integración modal identificando viajes y creando una nueva
red.
Conformación de una red de ciudades, una región polinuclear en torno a
las áreas urbanas compactas.
Manejo de estacionamiento para desestimular el uso del vehículo
particular.
Modificación estratégica de las vías.
Mejorar la seguridad vial.
Mejorar la interconexión de la red de transporte de carga.
Aumentar la capacidad aeroportuaria y la interconexión de la red con las
redes de otros modos de transporte.

4.1.1.3 Evaluación de proyectos
4.1.1.3.1 Mantenimiento de la red existente
La totalidad de los planes tiene elementos para mantener la infraestructura
existente. Se tiene como mayor prioridad las inversiones en mantenimiento de
los bienes existentes. Se tienen planes de mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura a corto y largo plazo para distribuir las inversiones en el tiempo.
Este proceso no hace parte del proceso de priorización de proyectos a realizar
sino que se trata como un asunto de obligatorio cumplimiento. Se propone
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realizar priorización de los elementos que necesitan mantenimiento para
determinar aquellos que lo necesitan de manera urgente y los que pueden estar
en medidas de mediano y largo plazo dentro del periodo del acción del plan.
4.1.1.3.2 Priorización de proyectos
A diferencia de los puntos anteriores, el sistema de priorización de proyectos
dentro de los planes analizados no es similar entre ellos. Hay presencia de
modelos estructurados de priorización de proyectos en donde se hace un análisis
de rendimiento de los proyectos y se analiza la relación beneficio/costo contra el
número de objetivos que está atendiendo y el retorno anual del proyecto en
términos económicos y la priorización se hace bajo el esquema de ‘el proyecto en
el que cada dólar invertido tenga el mayor retorno y el que satisfaga mayor
número de objetivos’.
Otros planes son asesorados por expertos planeadores urbanos, organizaciones
de planeación metropolitana, encuestas y la elaboración de una matriz de
preguntas con puntajes ponderados lo que hace que cada proyecto obtenga un
puntaje que anuncia cuáles son los proyectos prioritarios.
Por otro lado hay planes en donde se parte de la base de tener una restricción
presupuestal y en tiempo lo que hace que haya proyectos que se excluyan
naturalmente del plan.
Otros sistemas de priorización se basan en simulaciones comparando el
rendimiento de la situación actual y la variación del rendimiento ocurrido por
cada proyecto, escogiendo así los que tengan mayor impacto en el futuro.
En otros casos hay modelos que diferencian proyectos para beneficio del
transporte privado y proyectos para beneficio del transporte público.
Finalmente otros planes no anuncian que hagan un proceso de priorización de
proyectos y no muestran que tengan restricciones presupuestales.
4.1.1.4 Aspectos financieros
4.1.1.4.1 Análisis de riesgos
Solo un plan realiza un análisis metodológico de los riesgos que tiene el plan. El
proceso de análisis se basa en un modelo de riesgo probabilístico para calcular
los riesgos asociados a los costos de los proyectos, su alcance y duración,
teniendo en cuenta que los gastos son inciertos. De igual manera anuncia la
creación de contingencias para soportar las inversiones del plan. Se presentan
cálculos exactos de las contingencias en cada fase del proyecto para los asuntos
ambientales y asuntos de diseño y construcción.
Finalmente otros pocos planes anuncian algunos riesgos sin embargo no es un
estudio minucioso de éste. El resto de los planes no anuncia los riesgos ni se
tiene un análisis de éstos.
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4.1.1.4.2 Fuentes de financiación
Las fuentes de financiación no varían entre los planes y en general se presentan
las mismas. No se muestra gran innovación a la hora de determinar nuevas
fuentes de financiación. Las principales son:
-

Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Entidades Federales/Nacionales
Fondos para el apoyo de inversión en infraestructura
Entidades Estatales/Regionales
Entidades locales
Empresa privada a través de Asociaciones Público – Privadas
Créditos privados
Impuestos, principalmente sobretasa a los combustibles

4.1.1.4.3 Plan de inversión
Los planes de inversión más completos muestran el costo total del proyecto, la
fecha en donde se va a realizar la inversión, la duración del proyecto que dicta
los flujos de inversión y la fuente de financiación para determinado proyecto.
Es interesante también que otros planes muestran el porcentaje de inversión
según los distintos modos de transporte y según el tipo de infraestructura a la
que va destinada la inversión.
4.1.1.5 Evaluación y monitoreo
4.1.1.5.1 Monitoreo del rendimiento del sistema
La mayoría de los planes presentan un sistema de seguimiento a los proyectos
bajo el esquema de satisfacción de necesidades y por lo tanto monitoreo del
rendimiento. Se plantean planes de monitoreo de rendimiento determinando
indicadores de seguimiento constante que miden si el plan está en efecto
satisfaciendo las necesidades para las cuales fue estructurado o si se requiere de
algún tipo de intervención para corregir elementos del plan. Se busca finalmente
brindar una herramienta para identificar oportunidades de mejora en el corto
plazo y provee la habilidad de identificar y priorizar mejor proyectos futuros
evaluando su impacto en los viajes a través del tiempo. Entre los indicadores
estudiados se encuentra la congestión, seguridad vial, accesibilidad al empleo,
demanda del viaje, rendimiento ambiental, emisiones de gases efecto
invernadero, entre otros.
Con el análisis expuesto anteriormente se puede ver un panorama de lo que debe
contener un plan maestro de infraestructura de transporte con base a
experiencias de planeación de otras ciudades. Se puede observar cierto consenso
en cuanto a la estructuración de metas y objetivos de un plan al identificar los
objetivos específicos y los elementos clave a analizar. De igual manera se puede
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ver un sistema de identificación de problemas con la identificación de retos, la
estructuración de la visión de ciudad futura que se quiere tener y las
proyecciones que se deben hacer, las cuales otorgan el rumbo a tomar en cuanto
a la formulación de políticas públicas. La generación de alternativas tanto para la
nueva red como para los programas de mantenimiento son de igual manera
bastante similares entre distintas ciudades. A la hora de analizar las alternativas,
no existe tal consenso ya que en su mayoría los planes analizados no tienen
métodos establecidos ni siguen modelos precisos para la priorización de
proyectos ni para el análisis de riesgos de la implementación del plan.
Finalmente a la hora de determinar acciones, o de estructurar el plan de
inversión, algunas ciudades no son tan rígidas y no presentan planes lo
suficientemente robustos que ayuden a tomar decisiones ni que ayuden a
conseguir fuentes de financiación ya que no tienen información precisa. Otros,
como se pudo observar son bastante minuciosos a la hora de determinar la
manera en la cual se van a realizar las inversiones para ejecutar el plan maestro.
Los dos últimos aspectos, especialmente el método de priorización de proyectos,
presentan un gran campo de investigación para poder brindar herramientas
confiables para la toma de decisiones.

4.2 Análisis de recomendaciones para la estructuración de un Plan Maestro
Existen varias iniciativas que dictan los pasos a seguir para formular un plan
maestro y se van a analizar dos de estas: una para un plan maestro de movilidad
‘Recommendations for Mobility Master Planning’ [42] y la otra es para un plan
maestro de infraestructura ‘Infrastructure Planning Handbook: Planning,
Engineering, and Economics’ [43]. Se busca determinar elementos, métodos y
modelos que se recomienda que deben incluir en los planes maestros. Se busca
entonces complementar el proceso de estructuración de un plan maestro
incluyendo recomendaciones propuestas junto con los elementos analizados en
la sección anterior.
Un plan maestro busca básicamente determinar el desarrollo de un área
específica, ya sea una ciudad, una región o un país. Su escala puede variar desde
la planeación de un proyecto determinado hasta la escala regional. Generalmente
es un plan que describe el concepto general de desarrollo, el cual incluye el uso
del suelo presente y futuro, el desarrollo urbano, la infraestructura, la circulación
y la provisión de servicios. La estructuración de un plan maestro recoge métodos
de selección de proyectos así como también métodos de priorización de
proyectos. La priorización de proyectos es una parte esencial para el desarrollo
de una zona metropolitana ya que la principal restricción es que los recursos son
limitados.
4.2.1 Aspectos comunes de los planes
Por medio del análisis hecho a las dos recomendaciones se pudo verificar que los
planes maestros de movilidad y de transporte tienen varios puntos en común:
-

Definición del área del estudio: Las dos recomendaciones concuerdan en
que es indispensable determinar los límites del área objeto de planeación
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para poder estudiar con claridad las interacciones de todas las sub-áreas.
Se busca expandir la zona de recolección de datos que incluye la región
urbana circundante para analizar el origen, el destino y el motivo de los
viajes dentro de la ciudad. De igual manera se busca relaciones relevantes
relacionadas con el transporte entre la ciudad y los municipios vecinos
basadas en la estructura espacial de la región. Definir áreas también
ayuda a determinar las autoridades regionales que van a verse
involucradas en la toma de decisiones y en el proceso de planeación.
-

Participación: La participación ciudadana y de la empresa privada
también es un elemento importante en la planeación de una ciudades. Se
propone aclarar en una fase temprana la estructura de administración del
proyecto y de la participación. Se debe determinar los grupos de
participación que van a participar, cuándo van a participar, a través de
qué representantes, con qué recursos y cuál va a ser el alcance de su
participación. Se muestran distintas estrategias para involucrar a la
ciudadanía.

-

Determinación de la visión de ciudad: Como se ha hablado en secciones
anteriores, es indispensable tener claro el tipo de ciudad que se quiere
tener en un futuro para poder identificar los objetivos y un plan de acción
para cumplirlos. Las últimas tendencias indican que se debe integrar la
sostenibilidad, la calidad ambiental y la justicia ambiental dentro de la
forma en cómo se deben desarrollar las ciudades.

-

Determinación de objetivos: Después de tener clara la visión de ciudad
que se quiere se deben estructurar objetivos concretos que se puedan
realizar para cumplir con la visión de ciudad. Los objetivos deben ser
medibles y derivados directamente de la visión. Deben satisfacer
necesidades en temas de ingeniería, medioambientales, políticos,
económicos, financieros, sociales, legales e institucionales.

-

Espacios para el desarrollo espacial: A partir de la formulación de la
visión de ciudad se deriva el desarrollo espacial. Esto básicamente
consiste en realizar proyecciones para la ventana de tiempo de validez del
proceso de planeación para poder determinar las acciones a realizar y a
tomar decisiones en cuanto a proyectos a ejecutar. Se deben realizar
proyecciones demográficas, espaciales, cambios en la demanda,
condiciones económicas, financieras y políticas diferidas, proyecciones de
la red de transporte, oportunidades y deficiencias. También hay que
determinar escenarios urbanos en donde se va a apoyar el crecimiento.

-

Medición de parámetros: Se deben realizar mediciones de ciertos
parámetros para conocer la situación actual de los sistemas de transporte
y poder determinar acciones a tomar para mejorar la situación. Entre los
parámetros a medir están el tamaño del sistema, el costo del sistema, la
tecnología representada en el sistema, las jurisdicciones políticas, entre
otros.
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-

Estimación de impacto: Se plantean indicadores de seguimiento para
estimar el impacto de los objetivos en la ciudad. Se mide le impacto social
y del medio ambiente, del hábitat humano, de la calidad de vida, de la
salud humana, de los ecosistemas, del consumo de energía, del desarrollo
urbano y del desarrollo de la empresa privada en torno a los sistemas de
transporte.

4.2.2 Aspectos de transporte
Hay algunos elementos principalmente de análisis de tráfico que solo se tiene en
las recomendaciones de la estructuración de un plan maestro de movilidad y hay
aspectos de planeación, de rendimiento y de priorización de proyectos que solo
están presentes en las recomendaciones de la estructuración de un plan maestro
de transporte. A continuación se muestran los parámetros únicamente presente
en la formulación de un plan maestro de movilidad.
-

Estudio de la demanda del sistema: Se debe determinar la demanda de los
distintos modos de transporte con matrices de origen destino para cada
uno de los modos. Se plantean elementos para determinar si es necesario
realizar análisis adicionales en caso que se cuente con estudios previos de
tránsito, y se anuncian los estándares para la estructuración del nuevo
modelo. Se analiza el manejo que se realiza a la movilidad en la ciudad. Se
analiza no solo los modos tradicionales sino también en movimiento de
carga y sus redes. Se busca determinar deficiencias y oportunidades
resultado del análisis.

-

Definición de un plan de acción: se recomienda crear un plan de acción
estratégico conceptual para derivar, discutir y evaluar escenarios que se
quieren crear con la visión.

-

Estrategias de implementación: Se debe delimitar la ventana de tiempo
que se planea intervenir con el plan. Se realizan esfuerzos de
coordinación e integración con las distintas áreas involucradas con la
planeación, al igual que se deben considerar las finanzas públicas y el
personal para determinar un ranking para la implementación de
proyectos.

-

Evaluación: Se recomienda especificar criterios de evaluación de las
medidas tomadas y realizar labores de monitoreo para determinar si
estas medidas tienen el efecto deseado en la realidad.

4.2.3 Parámetros para la infraestructura
En las recomendaciones para la estructuración de un plan maestro de transporte
se muestra la inclusión de los siguientes parámetros.
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-

Medidas del rendimiento: Se deben realizar medidas de rendimiento del
sistema para poder determinar falencias y puntos a mejorar en el proceso
de planeación. Se recomienda estudiar el rendimiento de la movilidad de
vehículos, de la productividad, del porcentaje de utilización de sistemas
de transporte, de acceso y cobertura, de medidas de contingencia, de
seguridad de usuarios, de satisfacción, de disponibilidad de la demanda,
de la calidad del aire y asuntos ambientales, del impacto económico, de
las ventas de la industria de transporte, de la salud pública, de los
desechos y de la équidas.

-

Priorización de proyectos: Se debe utilizar algún método sólido para
priorizar los proyectos según las restricciones que se tienen.

-

Mantenimiento de activos: Se presentan distintos modelos para el manejo
eficiente de activos y un sistema de priorización de proyectos de
mantenimiento y rehabilitación de los activos existentes.

-

Análisis de riesgo: Se muestran mecanismos de análisis de riesgo,
incertidumbre y sensibilidad y modelos de toma de decisiones.

La estructuración de un plan maestro de transporte enfocado en infraestructura
contiene un estudio de tránsito como punto de partida para la estructuración de
proyectos que mejoren los parámetros de movilidad, accesibilidad, cobertura y
calidad de vida de los residentes. Se puede ver gran cantidad de elementos
encontrados en los planes maestros analizados en la sección anterior dentro de
las recomendaciones aquí analizadas. Sin embargo no se encuentra presente el
análisis financiero de los planes, ni los planes de inversión sin embargo se
anuncia que se debe tener presente las finanzas en varios parámetros
estudiados. Debido a que por lo general las ciudades del mundo tienen sistemas
presupuestales distintos, es de esperarse que no haya recomendaciones
concretas distintas a estructurar los planes de acción en función de las
disponibilidades presupuestales para poder soportar las inversiones en
infraestructura.

4.3 Metodología para estructuración de un Plan Maestro de Transporte
según planes analizados
A partir de los elementos identificados en los análisis explicados anteriormente
se pudo determinar un procedimiento para la estructuración de un plan maestro.
Se tomaron los elementos encontrados en el análisis a los planes maestros
existentes para finalmente apoyar el modelo con los elementos recomendados en
los reportes de las agencias analizados. Se determinó entonces el proceso a
seguir para la estructuración de un plan maestro el cual se ilustra en la Figura 2.
El proceso empieza con la definición del área de planeación el cual debe tener un
componente importante de participación ciudadana. Ésta última incluye la
empresa privada, representantes de distintos gremios, la academia y la
población civil. Ellos hacen propuestas sobre el área que debe incluir el proceso
de planeación lo que hace que se invite a participar a más individuos y

23

asociaciones. Es un proceso iterativo hasta tener un área de estudio que
represente los intereses de las personas que se van a ver influenciadas por la
implementación del plan maestro.
Una vez definida el área, se procede a definir la visión a futuro que se quiere
adoptar para esta región. La participación ciudadana debe ser muy activa
también en este paso ya que finalmente son ellos los que van a hacer uso de los
bienes y servicios que ofrece la ciudad y éstos afectan directamente en la calidad
de vida de la sociedad. No hay que dejar de lado que el objetivo principal de
realizar un plan maestro es el de tener crecimiento y desarrollo organizado para
finalmente tener un impacto positivo y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Se debe realizar al mismo tiempo un análisis de la situación actual del sistema,
que en este caso es la red de infraestructura de transporte de la ciudad. Para
analizar la infraestructura de transporte es necesario analizar los distintos
sistemas de transporte de la ciudad. Solo así se puede determinar si, dadas las
condiciones de demanda de transporte, la infraestructura cumple con la
capacidad. El análisis de la situación actual y la formulación de la visión de la
región van de la mano ya que para saber el rumbo que quiere coger la región, es
necesario determinar en qué situación se encuentra y a su vez, al proponer
nuevos escenarios de desarrollo es necesario realizar un análisis sobre cuál es la
situación actual de estos escenarios. A partir del análisis actual de los sistemas
de la región, se identifican las deficiencias actuales y las oportunidades que se
tienen para poder proponer soluciones a estas deficiencias.
Identificando estas deficiencias, problemas y soluciones que se tienen
actualmente en la región de análisis y con la visión de la región se tienen que
estructurar los objetivos específicos que se quieren cumplir en la formulación de
un plan maestro. Los objetivos son metas concretas que se quieren cumplir en
ciertas ventanas de tiempo. Los objetivos deben ser claros, precisos y por encima
de todo medibles por medio de indicadores establecidos. Una vez se definan
estos objetivos es necesario determinar los elementos clave en donde se debe
hacer énfasis en la implementación del plan maestro y en los retos que conlleva
poder lograr estos objetivos.
La identificación de los retos traza el camino para identificar los proyectos que se
deben hacer tanto para la construcción de elementos nuevos de la red como para
estructurar planes de manejo de activos. Antes de poder determinar estos
proyectos, es necesario realizar proyecciones de datos como la población, la
distribución de la población, el número de puestos de trabajo, la localización de
las viviendas y de los puestos de trabajo, entre otros. Las proyecciones de los
datos deben realizarse con métodos precisos y aprobados por entidades que
manejan este tipo de información y tienen la acreditación de hacer proyecciones
oficiales. Solo con estas proyecciones se puede calcular la demanda futura que
van a tener los sistemas de infraestructura. Un plan maestro de infraestructura
de transporte debe incluir dos temas globales importantes: determinación de
nuevos elementos de la red y construcciones nuevas y mantenimiento y manejo
de activos existentes.
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Con la formulación de estos proyectos, se deben realizar simulaciones y modelos
para determinar el impacto que éstos van a tener sobre la red y las condiciones
socioeconómicas y demográficas futuras. Una buena opción es cuantificar el
impacto que cada uno de los proyectos tiene sobre la calidad de vida de los
residentes de la región. Se debe cuantificar y cualificar el impacto no solo de
manera individual por proyecto sino con las combinaciones de proyectos.
Con base en la cuantificación del impacto de los proyectos siguiendo los
indicadores previamente determinados y teniendo el recuento total de los
proyectos propuestos se realiza un proceso de priorización de los proyectos. Se
deben incluir las restricciones que se consideren pertinentes en los modelos de
priorización, ya sea recursos presupuestales, duración total de la ejecución de los
proyectos entre otros. Algunas administraciones descartan proponer proyectos
que no cumplan con algunas restricciones impuestas, sin embargo se recomienda
proponer todos los proyectos que se consideren pertinentes sin dentro del
listado de proyectos a consideración para finalmente someterlos a procesos de
priorización. Una vez trascurra la ventana de tiempo del plan maestro
implementado, éste se debe actualizar para continuar un proceso de planeación
de desarrollo y crecimiento de la región y un buen punto de partida es evaluar la
validez de proyectos anteriormente propuestos.
Una vez se tiene el orden de implementación de los proyectos se deben analizar
las fuentes de financiación para determinar cuántos proyectos se pueden en
efecto ejecutar. Las fuentes de financiación tradicionalmente incluyen a la
Nación, la Gobernación, el Distrito, la empresa privada y recaudos de sobretasas
e impuestos. Se recomienda tomar una mirada innovadora en cuanto a la
determinación de las fuentes de financiación y de esta manera lograr una mayor
financiación y una mayor ejecución de proyectos de infraestructura.
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Figura 2. Metodología de estructuración de un plan maestro.

Se puede estimular la participación privada por medio de alianzas públicoprivadas pero que sea el ente público el que ofrezca los proyectos haciendo
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combinaciones de proyectos rentables y no rentables ya que si se deja libre la
estructuración de proyectos por parte de la empresa privada, ésta solo va a
estructurar proyectos que considera rentables sin hacer una modelación de lo
que otros proyectos bajo la modalidad de APP puedan afectar a sus proyectos. El
público es entonces el responsable de no permitir un desarrollo desorganizado
por medio de los proyectos estructurados como un único elemento sino que se
debe manejar como una red completa de infraestructura.
Teniendo claras las fuentes de financiación y el orden de intervención de los
proyectos, se debe proceder a estructurar una estrategia de implementación del
plan la cual consiste realizar un cronograma de ejecución de los proyectos
teniendo en cuenta las finanzas, la disponibilidad presupuestal, el personal
disponible para le ejecución de los proyectos, y estrategias de coordinación e
integración con las distintas áreas de planeación. Se debe estructurar la
estrategia con la cooperación de los Entes pertinentes de toda la región
analizada. También se debe analizar los mecanismos de contratación que se van
a utilizar junto con los porcentajes de participación privada que se quiere
utilizar. Al tener participación privada en la ejecución de proyectos de
infraestructura es necesario determinar los sistemas de repago de las
inversiones de tal forma que sean rentables financieramente para los
inversionistas.
Se debe proceder a realizar un análisis de riesgo de los proyectos teniendo en
cuenta los parámetros que generan incertidumbre como los riesgos financieros,
riesgos económicos, entre otros y se recomienda también realizar análisis de
sensibilidad de las proyecciones realizadas y se debe poder cuantificar los
efectos de las desviaciones de los parámetros sobre los retornos de los
proyectos.
Teniendo un panorama amplio sobre los proyectos y los riesgos asociados a
ellos, se debe proceder a realizar un plan de acción y un plan de inversión para
concretar las agencias que van a encargarse de realizar la contratación y la
ejecución de los proyectos y para determinar la composición exacta de los
porcentajes de financiación discriminados por tipo de fuente. Es imperativo
tener claridad sobre el cronograma de inversión, las fuentes de financiación de
cada uno de los proyectos y las organizaciones gubernamentales que van a tener
la potestad de ejecutar los proyectos.
Una vez se tiene claridad sobre el plan de acción y el plan de inversión se puede
proceder con la ejecución del plan. Un plan maestro al ser el producto de un
esfuerzo de planeación a largo plazo tiene que tener un sustento político y legal
de tal forma que sea de obligatorio cumplimiento a través de las distintas
administraciones de la región. Si no se logra formular un elemento legal y un
acuerdo político no se puede garantizar la ejecución de los proyectos y por lo
tanto los objetivos de la planeación a largo plazo no se lograrán y sería un
esfuerzo en vano.
A pesar de necesitar un elemento que rigidice la ejecución de los proyectos, el
plan maestro debe tener la flexibilidad suficiente para poder modificar proyectos

27

según se vayan ajustando las proyecciones en el tiempo. Se debe implementar un
sistema de monitoreo del rendimiento de los proyectos ejecutados para tener la
certeza que están cumpliendo con los objetivos propuestos inicialmente en el
plan maestro. El monitoreo del rendimiento ratifica las proyecciones y los
modelos realizados y hace de ayuda para la calibración de los modelos existentes
en el caso que no se hayan acomodado apropiadamente a la realidad. Se debe
entonces poder tener la flexibilidad para corregir los proyectos en el caso en que
las proyecciones hayan sido erradas. Se debe corregir el alcance y en casos
extremos modificar algunos proyectos, pero no se debe cambiar radicalmente la
visión de ciudad ni los objetivos que se quieren lograr con la implementación del
plan maestro a largo plazo.

4.4 Propuesta de elementos que debe incluir un Plan Maestro de
Transporte
Como se ha evidenciado anteriormente, es necesario realizar ciertos
procedimientos para la correcta estructuración de un plan maestro,
especialmente de un plan maestro de infraestructura de transporte. A
continuación se propone un esquema de los elementos que debe incluir un plan
maestro de transporte. Se toman los principales pasos evidenciados en la sección
2.3 y se proponen 11 categorías las cuales son: Línea base y problemáticas,
Participación, Visión de ciudad futura, Objetivos, Indicadores, Construcción de un
modelo, Construcción de escenarios de predicción de impactos, Definición de
estrategias, plan de acción y presupuesto, Asignación de responsabilidades y
recursos, Implementación y finalmente Evaluación de desempeño y Monitoreo.
No se analizar los pasos en donde se analizan las barreras ni en donde se
aprueba el plan maestro ya que se asume que esas etapas ya se llevaron a cabo
puesto que el plan maestro ya está publicado y se están implementando.
De igual manera se determinan unos pesos que reflejan la importancia relativa
para cada categoría, sub-categoría y elemento. Este peso total relativo de cada
elemento se calcula de la siguiente manera:
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 × 𝑤𝑠𝑢𝑏−𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 × 𝑤𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
Con 𝑤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 : Peso relativo por categoría.
𝑤𝑠𝑢𝑏−𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 : Peso relativo por sub-categoría dentro de una categoría.
𝑤𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 : Peso relativo por elemento dentro de una sub-categoría.
Con base en estas categorías se determinan subcategorías y elementos que
deben contener cada una de éstas y se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Elementos analizados contenidos en cada categoría

CATEGORÍA
SUB-CATEGORÍA
ELEMENTO
Nombre
Peso Nombre
Peso Nombre
Línea base y
Análisis de la
9%
100%
problemáticas
situación actual
Participación
Participación
7%
60%
ciudadana

Peso

PESO TOTAL
9,00%
4,20%
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Participación de
actores con
relevancia en el
tema
Red de ciudades
Estrategias de
cluster urbanos

Visión de ciudad
futura

Uso del suelo

Movilidad

Construcción de
un modelo

Estructuración de
indicadores
Tipo Trip-based
11% Tipo Activity-based
Otro
Construcción de
escenarios
Planeación en
función de la
población que
envejece
9%

Formulación de
proyectos
Construcción de
escenarios de
predicción de
impactos

30%

3,00%

10%

1,00%

30%

40%

1,20%

60%

1,80%
1,00%

20%

2,00%

50%

50%

Estrategia de
descongestión de
vías
Estrategia de
desincentivar viajes
de vehículos
Plan para población
discapacitada
Asegurar
accesibilidad

60%

3,30%

40%

2,20%

50%

2,75%

50%

2,75%

100%

9,00%

30%
50%
20%

3,30%
5,50%
2,20%

25%

2,75%

10%

1,10%

30%

11%

Planes

Creación de Hubs
urbanos de bienes y
servicios
Crecimiento de
zonas de vivienda y
de empleo

10%

11%
Accesibilidad

Indicadores

2,80%

10%
Estructuración de
Hubs multimodales
Aumentar
desarrollo
económico

Objetivos

40%

35%

Proveer nueva
infraestructura
Red de tránsito
integrada
Modos activos
Mantenimiento
activos existentes
Plan para peatones
Plan para bicicletas
Plan para
movimiento de
carga
Plan de parqueo
Plan de
mejoramiento del
espacio público
Plan de
mejoramiento de
recursos culturales

10%

0,33%

30%

0,99%

40%

1,32%

20%

0,66%

20%
20%

0,77%
0,77%

15%

0,58%

15%

0,58%

20%

0,77%

10%

0,39%
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Definición de
estrategias, Plan
de acción y
presupuesto

25%

Fuentes de
financiación

25%

11%
Plan de inversión

Asignación de
responsabilidades 7%
y recursos

Implementación

Priorización
proyectos

0,55%
2,20%
1,38%

50%

1,38%

20%

0,33%

45%

0,74%

35%

0,58%

20%
80%

20%

Plan de acción
Responsable
Ejecución del plan
Asignación de
recursos específicos
a cada Entidad
Coordinar trabajo
con las agencias
involucradas en
sector transporte

15%

0,44%
1,76%
1,65%

60%

4,20%

40%

2,80%

60%

4,20%

7%

7%

20%
80%
50%

Análisis de riesgos

Uso de tecnologías

Evaluación de
desempeño y
monitoreo

15%

Anuncian
Metodología
Determinar fuentes
Determinar montos
por fuente
Evaluación
efectividad de la
inversión en
transporte
Estima costos
Determina
cronograma de
implementación
Anuncia
Metodología

Medidas de calidad
del servicio de
tránsito
Criterios de
evaluación de
tecnologías
adoptadas
Monitoreo del
rendimiento según
indicadores

40%

Mejores tecnologías
para evitar
emisiones
Manejo electrónico
de gestión del
tráfico

60%

1,68%

40%

1,12%

35%

2,45%

20%

1,40%

45%

3,15%

4.5 Índice de planeación
Con el fin de evaluar el nivel de planeación se estructura un indicador llamado
índice de planeación. Este índice muestra el porcentaje de planeación que tiene
cada uno de los planes maestro analizados en la sección 4.1.
El índice de planeación se calcula siguiendo la metodología descrita a
continuación:
1- Se verifica en el plan maestro que los elementos descritos en la Tabla 2 se
encuentren presentes y desarrollados. Si se desarrolla el elemento, se
procede a dar un puntaje de 1, de lo contrario se da valor 0.
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2- Se calcula el índice de planeación P.
𝑛

𝑃 = ∑ 𝑥𝑖 × 𝑤𝑖
𝑖=1

con 𝑥𝑖 el puntaje del elemento
𝑤𝑖 el peso total relativo del elemento
n el número de elementos
Tabla 3. Valores del índice de planeación para cada plan maestro.

REGIÓN

Norteamérica

Sudamérica

África

Europa

Asia

CIUDAD
Washington
New York City
Atlanta
San Francisco
San Diego
Seattle
London
Ottawa
Houston
Santiago
Lima
Medellín
Bogotá
Quito
Provincia Gauteng
(Sudáfrica)
Johannesburgo (Sudáfrica)
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
Dar es Salaam (Tanzania)
Nairobi (Kenia)
Paris
Múnich
Berlín
Dublín
Estocolmo
Londres
Barcelona
Nagpur (India)
Singapur
Delhi (India)
Jaipur (India)
Abu Dhabi

INDICE
93,6%
93,6%
91,6%
88,1%
85,2%
81,3%
77,8%
69,6%
62,9%
87,4%
79,7%
72,7%
71,2%
55,0%
85,4%
80,5%
74,1%
71,4%
52,9%
87,3%
82,8%
77,7%
76,1%
75,0%
73,5%
62,1%
83,9%
72,2%
62,1%
56,9%
45,8%

Como se puede observar en la Tabla 3, existen grandes diferencias entre cada uno
de los planes maestro: algunos muestran tener mayor planeación que otros.
Existe entonces el interrogante sobre si estas diferencias en el contenido de la
planeación siguen alguna tendencia con respecto a parámetros poblacionales,
económicos y de desarrollo. Al igual que se tiene el interrogante sobre si existe un
nivel mínimo de planeación en función de algunos parámetros básicos de una
ciudad.
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Gráfica 2. Índice de planeación vs. Población total
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El análisis a continuación no se toma como relevante el coeficiente de
correlación ya que naturalmente se trata de puntos suficientemente dispersos,
pero se analiza la tendencia creciente de las regresiones de los parámetros área
total, población total, densidad poblacional, producto interno bruto – PIB, PIB
per cápita, porcentaje de inversión e índice de desarrollo humano – IDH. Es decir
que a mayor área, población y densidad, mayores retos representa el proceso de
planeación por lo que éste tiene que ser más riguroso. De igual manera a mayor
PIB y PIB per cápita, más recursos tiene la región con el fin de invertir en
sistemas de transporte y en la infraestructura para soportarla. Finalmente a
mayor inversión en educación y mayor IDH, mayor es la calidad de vida por lo
que los estándares de los sistemas de transporte son más altos y por lo tanto
requieren de una planeación más rigurosa y completa.

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Evaluación por categoría por región
A continuación se muestran los promedios regionales de los puntajes para cada
una de las categorías analizadas.
Tabla 4. Valores promedio del índice de planeación por región comparados al promedio mundial

Número de ciudades
LINEA BASE Y
PROBLEMÁTICAS
PARTICIPACION
VISION DE CIUDAD
FUTURA
OBJETIVOS
INDICADORES
CONSTRUCCION DE

Promedio Promedio
Promedio
Promedio Promedio Promedio
Mundial Norteamérica Sudamérica África
Europa
Asia
31
9
5
5
7
5
100,00%
69,03%

100,00%
82,22%

100,00%
64,00%

100,00%
88,00%

100,00%
71,43%

100,00%
28,00%

78,52%
87,10%
83,87%
61,94%

85,78%
88,33%
100,00%
75,56%

75,20%
85,00%
80,00%
78,00%

63,60%
80,00%
60,00%
78,00%

82,57%
96,43%
100,00%
30,00%

78,00%
81,00%
60,00%
50,00%
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UN MODELO
CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DE
PREDICCION DE
IMPACTOS
DEFINICION DE
ESTRATEGIAS, PLAN
DE ACCION Y
PRESUPUESTO
ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES
Y RECURSOS
IMPLEMENTACION
EVALUACION DE
DESEMPEÑO Y
MONITOREO
TOTAL

83,94%

91,81%

73,20%

82,30%

88,75%

75,45%

53,39%

62,17%

63,15%

55,00%

44,36%

38,85%

58,71%
72,77%

55,56%
81,33%

52,00%
66,40%

76,00%
54,40%

57,14%
91,43%

56,00%
56,00%

74,35%
75,14%

82,22%
82,64%

54,00%
73,20%

62,00%
72,87%

87,86%
76,36%

74,00%
64,16%

Como se puede observar en la
Tabla 4, algunas regiones presentan un proceso de planeación más completo que
otras. Norteamérica muestra tener valores promedio del índice de planeación en
general superiores al promedio mundial en todas las categorías analizadas,
menos en la categoría de asignación de responsabilidades y de recursos.
Sudamérica en promedio tiene falencias en los mecanismos de participación
ciudadana para estructurar un plan comprehensivo. En general la estructuración
del plan mismo en su estadio más temprano es deficiente ya que la visión, los
objetivos y los indicadores presentan una pobre planeación, lo que hace que se
tenga una pobre construcción de escenarios y de impactos. Al tener una
deficiente estructuración se presenta una deficiente implementación y
monitoreo del mismo: no se presenta una buena implementación, evaluación del
desempeño ni monitoreo del plan. Otro elemento crucial que está levemente
inferior al promedio mundial es la asignación de responsabilidades, estadio
crucial para la eficiente implementación del plan.
África en promedio tiene falencias en las categorías que reflejan directamente la
estructuración del plan: definición de una visión de ciudad, los objetivos a
cumplir con el proceso de planeación y los indicadores para hacer seguimiento al
plan. De igual manera la construcción de escenarios, la estrategia de
implementación, la evaluación del desempeño y el monitoreo del plan se hacen
de manera deficiente en comparación a las tendencias mundiales. Cabe resaltar
que Sudamérica y África tienen índices de planeación promedio similares, sin
embargo en África se muestra el mayor índice de participación ciudadana a nivel
mundial y también tiene claridad en la asignación de responsabilidades y
recursos con respecto a Sudamérica.
La región europea muestra el segundo mejor promedio en cuanto a regiones
después de Norteamérica. Los puntos débiles de la planeación de esta región es
la definición de estrategias, plan de acción y presupuesto y la asignación de
responsabilidades y recursos. Sus puntos fuertes es todo lo que implica la
determinación de lo que se quiere como ciudad, es decir la definición de visión
futura, la estructuración de objetivos a cumplir, indicadores de seguimiento y lo
34

que implica la implementación del plan junto con el seguimiento y monitoreo de
éste.
La región asiática no muestra una planeación aceptable comparativamente
hablando a nivel mundial. Se presenta el nivel más bajo del promedio del índice
de planeación regional. Se destaca en cuanto a la definición de la línea base y de
las problemáticas de las regiones metropolitanas y a la evaluación del
desempeño del plan una vez se implementa. Resalta la baja participación
ciudadana que se incluye en el proceso de planeación.

5.2 Evaluación de tendencias según parámetros básicos de una ciudad.
Como se pudo evidenciar en la sección anterior, el proceso de planeación cambia
en función de las regiones, por lo que es interesante realizar un análisis en
cuanto a parámetros básicos de una ciudad.
A continuación se presentan regresiones con respecto al área total en donde se
realiza el proceso de planeación, la población total comprendida en el área de
planeación, el Producto Interno Bruto del área de planeación, el porcentaje de
inversión en educación con respecto al PIB y finalmente el Índice de Desarrollo
Humano para el año en que se realiza el proceso de planeación.
Con base en estas regresiones se busca determinar un nivel mínimo para el valor
del índice de planeación en función de los parámetros analizados. Las ecuaciones
de las regresiones son de la forma
𝑦 = 𝑎 𝑓(𝑥) + 𝑏
Para determinar las ecuaciones de las rectas con distintos porcentajes de planes
por encima de éstas, se determina el valor de b’ en la siguiente ecuación.
𝑦 = 𝑎 𝑓(𝑥) + 𝑏′
Al tener la misma pendiente entonces solo hay que variar la intersección con el
eje de ordenadas para tener distintos porcentajes de puntos por encima de la
recta.
A continuación se muestran los modelos para las regresiones en función de los
parámetros anteriormente descritos. Las gráficas muestran las rectas para un
umbral de 90%. Este valor se toma arbitrariamente, sin embargo el modelo
realizado ofrece la posibilidad de determinar los diferentes b’ en función de los
distintos umbrales deseados.
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Figura 3. Esquema explicativo metodología

A continuación se realiza esta metodología para el área, la población, la densidad,
el Producto Interno Bruto, El PIB per cápita, la inversión en educación y el Índice
de Desarrollo Humano.
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Gráfica 8. Índice de planeación vs área de planeación.
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Gráfica 9. Índice de planeación vs población total en el área de planeación
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Gráfica 10. Índice de planeación vs densidad poblacional
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Gráfica 11. Índice de planeación vs PIB en dólares internacionales de 2016
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Gráfica 12. Índice de planeación vs PIB per cápita en dólares internacionales de 2016
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Gráfica 13. Índice de planeación vs Porcentaje de inversión en educación
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Gráfica 14. Índice de planeación vs índice de desarrollo humano

5.3 Análisis de las ciudades con mejor y peor índice de planeación
Como se puede observar en las gráficas anteriores, hay ciudades que se
encuentran constantemente ocupando los peores y los mejores puestos, lo cual
se ilustra en la Tabla 5.
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Tabla 5. Ciudades con los mejores y los peores índices de planeación en función de los parámetros.

Últimos puestos
Posición
Área Planeación
(km2)

31º

Población (hab)
Densidad Ciudad
(hab/km2)
PIB per cápita año
estructuración
corregido (dólares)
PIB total corregido
(millones de dólares)
Inversión en
Educación % GDP
Índice de Desarrollo
Humano (Calidad de
vida)

30º
29º
Abu
Nairobi Dhabi Quito
Abu
Dhabi Nairobi Delhi
Abu
Dhabi Nairobi Quito
Abu
Dhabi
Abu
Dhabi

Quito

Jaipur

Nairobi Quito

Primeros puestos
1º

2º

3º

Washington Nagpur

Nueva York

Washington Atlanta

Nueva York

Washington Atlanta

Nueva York

Santiago

Washington Nueva York

Atlanta

Washington Santiago

Nairobi Jaipur

Barcelona Washington Nueva York

Atlanta

Abu
Dhabi

Houston

Washington

Quito

Nueva York

Nagpur

Con base en esta información se determina cuáles son las tres 3 ciudades con
mejor planeación en general y las 3 ciudades con peor planeación.
Tabla 6. Valor del índice de planeación por categorías para las ciudades con los mejores y los peores
índices de planeación en función de los parámetros.

Puesto
Ciudad
LINEA BASE Y
PROBLEMÁTICAS
PARTICIPACIÓN
VISIÓN DE CIUDAD
FUTURA
OBJETIVOS
INDICADORES
CONSTRUCCIÓN DE
UN MODELO
CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS DE
PREDICCIÓN DE
IMPACTOS
DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIAS,
PLAN DE ACCIÓN Y
PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
ES Y RECURSOS
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y
MONITOREO
TOTAL

1º

Mejores
2º

Peores
30º

29º

Nairobi

Quito

Atlanta

Nagpur

31º
Abu
Dhabi

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
40.00%

100.00%
0.00%

100.00%
100.00%

100.00%
60.00%

100.00%
60.00%

100.00%
100.00%
100.00%

90.00%
100.00%
100.00%

90.00%
75.00%
100.00%

90.00%
55.00%
0.00%

0.00%
50.00%
0.00%

48.00%
75.00%
0.00%

88.00%
75.00%
100.00%

80.00%

80.00%

80.00%

30.00%

80.00%

30.00%

80.00%

100.00%

100.00%

94.62%

72.31%

70.00%

62.31%

65.38%

77.00%

74.75%

59.00%

20.25%

64.50%

44.50%

46.75%

100.00%
76.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

60.00%
24.00%

60.00%
16.00%

60.00%
76.00%

100.00%
16.00%

100.00%
93.59%

65.00%
91.57%

100.00%
83.86%

35.00%
45.83%

35.00%
52.92%

55.00%
55.02%

35.00%
71.19%

Washington

3º

Ilustración
Bogotá
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Como se puede observar en la Tabla 6, la ciudad de Washington tiene el mejor
rendimiento en términos comparativos, la mayoría de las categorías tienen un
índice de planeación perfecto, las categorías que se pueden reforzar son la de
estructurar un modelo más completo, definir estrategias, un plan de acción y el
presupuesto más rigurosos y finalmente mejorar el proceso de implementación
del plan.
La ciudad de Atlanta tiene un buen puntaje para el índice de planeación, sin
embargo se puede recomendar mejorar la definición de visión de ciudad futura,
la construcción del modelo, la definición de las estrategias a seguir y finalmente
la evaluación del desempeño y el monitoreo.
La ciudad de Nagpur tiene uno de los mejores rendimientos en términos
comparativos a pesar de no tener el mejor índice de planeación de la muestra
analizada. Se debe mejorar la participación ciudadana, que es la categoría con
menor puntaje. Se debe también mejorar en los aspectos de definición de
estrategias, plan de acción y presupuesto y en una menor medida en los aspectos
de definición de visión de ciudad futura y de los objetivos, construcción de
escenarios de predicción de impacto y en la construcción del modelo.
Por otro lado para los menores puntajes se tiene que Abu Dhabi no incluye a la
ciudadanía directamente en el proceso de planeación y presenta problemas para
estructurar indicadores de seguimiento por lo que tampoco realiza el monitoreo
de la implementación del plan. De igual manera no muestra el mecanismo de
implementación del plan. Este plan muestra tener una estructuración bastante
sólida de la visión futura y de los objetivos.
Para la ciudad de Nairobi, se tiene una mala estructuración de la visión de ciudad
futura acompaña de los objetivos a cumplir y de la estructuración de indicadores
para realizar el monitoreo. De igual manera tampoco muestra un proceso
minucioso para el proceso de toma de decisiones con la asignación de
responsabilidades, implementación del plan, evaluación del desempeño y del
monitoreo del plan a partir de indicadores.
Finalmente para la ciudad de Quito, no se tiene estructuración alguna de
indicadores y se tiene una mala construcción de modelo, definición de
estrategias, plan de acción y recursos, evaluación y monitoreo y finalmente la
asignación de responsabilidades para la implementación del plan.
Como una ilustración se realiza el análisis para la ciudad de Bogotá. El Plan
Maestro de Movilidad tiene falencias representativas en el proceso de toma de
decisiones: no muestra una buena implementación, evaluación de desempeño y
monitoreo ni la definición de estrategias, un plan de acción y de presupuesto. Sin
embargo este plan tiene otros puntos fuertes como lo es el análisis de la línea
base y de las problemáticas, la determinación de la visión de ciudad futura y de
los indicadores. La construcción de un modelo y la construcción de escenarios de
predicción de impactos tiene un índice de planeación aceptable pero se
recomienda enfatizar más en éstos al igual que se recomienda ofrecer
mecanismos efectivos de participación ciudadana.
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6 APLICACIÓN
Para ilustrar la metodología propuesta se va a realizar el análisis comparativo
para el plan maestro de transporte de la ciudad de Sídney, Australia [44]. El
cálculo del índice de planeación arroja un valor de 90.41% el cual es un valor
bastante bueno. En términos comparativos, la planeación de transporte de la
ciudad de Sídney se sitúa en las mejores posiciones después de Nueva York y
Washington.
Se verifica que el valor del índice de planeación sea en efecto mayor que los
valores mínimos de planeación para cada uno de los parámetros propios de la
ciudad de Sídney calculados con las regresiones calculadas anteriormente.
Tabla 7. Valores mínimos del índice de planeación para un umbral de 90%

Área (km2)
Población (hab)
Densidad (hab/km2)
PIB (dólares internacionales
valor 2016)
PIB per cápita (dólares
internacionales valor
2016/hab)
Inversión educación (% del PIB)
Índice de Desarrollo Humano

Valores de Sídney
12.367,00
4.921.000,00
400,00

Valor Mínimo del
Índice de
Planeación Umbral Cumplimiento
90%
del Índice
59,17%
CUMPLE
57,52%
CUMPLE
55,88%
CUMPLE

259.890,54

61,55%

CUMPLE

52.812,55
5,10%
0,938

59,01%
64,25%
64,05%

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Como se puede observar en la Tabla 7, los valores mínimos del índice de
planeación requerido para un umbral de 90% para cada uno de los parámetros
analizados es menor que el valor calculado del índice de planeación. Esta
situación muestra que el ejercicio de planeación está bien logrado en términos
comparativos. Estos resultados se pueden ver gráficamente a continuación, en
donde el punto azul representa a la ciudad de Sídney.
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Gráfica 18. Índice de planeación vs. PIB
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Gráfica 19. Índice de planeación vs. PIB per cápita
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Gráfica 15. Índice de planeación vs. Área de planeación
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Gráfica 17. Índice de planeación vs. Densidad poblacional
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Gráfica 21. Índice de planeación vs. Índice de Desarrollo Humano

Para tener mayor información para la toma de decisiones en cuanto a la mejora
del plan se realiza el análisis por categoría el cual se muestra en la Tabla 8.
Tabla 8. Valores del índice de planeación por categoría.

Promedio
Mundial
LINEA BASE Y
PROBLEMÁTICAS
PARTICIPACIÓN
VISIÓN DE CIUDAD
FUTURA
OBJETIVOS
INDICADORES
CONSTRUCCIÓN DE
UN MODELO
CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS DE
PREDICCIÓN DE
IMPACTOS
DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIAS, PLAN
DE ACCIÓN Y
PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Y RECURSOS
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
TOTAL

Sídney

100.00%
69.03%

100.00%
100.00%

78.52%
87.10%
83.87%

100.00%
100.00%
100.00%

61.94%

80.00%

83.94%

76.15%

53.39%

61.00%

58.71%
72.77%

100.00%
100.00%

74.35%
75.14%

80.00%
92.83%

Como se puede observar, el proceso de planeación es mejor en promedio al valor
mundial con la excepción de la construcción de escenarios de predicción de
impactos. De igual manera se puede recomendar que se hagan mayores
esfuerzos a la hora de definir las estrategias, el plan de acción y el presupuesto y
a la hora de realizar la evaluación del desempeño del plan cuando se implementa
principalmente ya que es la categoría con menor valor de índice de planeación.

44

Con estas mejoras, el plan maestro de Sídney debe mejorar su índice de
planeación y por lo tanto el proceso de planeación pasa a ser más coherente con
base en las características propias de la ciudad.
Con este análisis se puede ratificar que esta metodología aporta herramientas de
análisis y de decisión en cuanto a la calidad del proceso de planeación y ayuda a
determinar en qué áreas es necesario ahondar más para obtener una mejor
planeación en transporte urbano.

7 CONCLUSIONES
Al analizar la teoría de la estructuración de planes maestro de transporte urbano
y determinar elementos contenidos en estos con base en el estudio exhaustivo de
31 planes maestro de transporte ya estructurados de ciudades alrededor del
mundo, se puede realizar un proceso de análisis comparativo y así determinar
las buenas prácticas realizadas en cuanto al proceso de planeación de transporte.
Realizando este análisis comparativo se puede observar que el índice de
planeación es creciente en función del área, de la población, de la densidad
poblacional, del PIB, del PIB per cápita, de la inversión en educación y del Índice
de Desarrollo Humano. El análisis por categoría también muestra que en general
hay problemas en la construcción de los modelos de tráfico así como en la
definición de estrategias de implementación del plan, el plan de acción y en la
determinación del presupuesto. Finalmente también debe haber mayor
rigurosidad a la hora de asignar responsabilidades y recursos a las Entidades
competentes.
Se puede observar una diferencia entre el promedio del índice de planeación en
regiones con países desarrollados y en regiones con países en vía de desarrollo.
En promedio, las regiones con países desarrollados muestran tener las mismas
deficiencias que se ven en el análisis mundial: problemas con la construcción de
los modelos de tráfico, en la implementación del plan y en la asignación de
responsabilidades y recursos a la Entidad competente. En promedio, en las
regiones con países en vía de desarrollo, especialmente en África y en
Sudamérica, se pueden observar grandes falencias en la estructuración inicial del
plan y de su sistema de implementación y monitoreo. Estas etapas con claves en
el proceso de planeación ya que hace muy difícil la toma de decisiones en caso
que se requiera tomar algún correctivo acerca del sistema de transporte.
Esta metodología es un punto de partida para determinar la calidad general del
ejercicio de planeación y brinda una ayuda comparativa para los planeadores
urbanos. Esta metodología anuncia inicialmente si el proceso de planeación es
aceptable desde un punto de vista comparativo y finalmente brinda
herramientas para determinar en qué áreas es necesario profundizar en el
proceso de planeación para el transporte urbano.
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