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RETOS PARTICULARES DEL 
CONTEXTO URBANO

Crecimiento de la población y Crecimiento 
espacial

Crecimiento económico/empleo

Mayores expectativas de grupos poblacionales

Mayor acceso a información y comunicación en 
tiempo real

Motorización y acceso a plataformas de 
vehículos compartidos motorizados y no 
motorizados
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Trabajo en Proyectos de Transporte Urbano



Objetivos –mejorar accesibilidad



ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA
Sierra Leone –Strengthening 

Private Participation and 

Efficiency in Freetown Urban 

Mobility Project

Myanmar – Urban 

Transport Priority 

Investment Plan

Pakistan – Support for 
Karachi Bus Rapid Transit 
(BRT) Program and new 
investment project

Productos Globales



AREAS DE 
TRABAJO

Actividades

a) Proporcionar transporte público de calidad, 
asequible y financieramente sostenible

b) Gestión del transporte motorizado privado

c) Mejora del transporte no motorizado (NMT)

d) Mejorar la Agenda de Uso del Suelo de Transporte y 
el Desarrollo Espacial

e) Incorporación e innovación mediante datos digitales y 
tecnologías TIC

Paises prioritarios de ingresos medios y bajos. 



LA AGENDA DEL BANCO MUNDIAL… ENFRENTANDO LOS RETOS

Formalización de servicios de buses por medio de BRTs

Priorización de los modos no motorizados 

Integración de sistemas de transporte - Participación del sector privado en la 
financiación de los proyectos

Estrategias de gestión del transporte: Cobros por congestión y políticas de parqueo

Estrategias del manejo de transporte urbano de carga

Desarrollo de capacidades (capacity building)

Incorporación de agendas de trabajo en componentes de género, subsidios, accesos 
universal
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CONSTRUIR CIUDADES 
COMPACTAS

Construir ciudades que demandan menos viajes

 Crecer deliberadamente a lo largo de los corredores de 
transporte público

 Planes creíbles y transparentes de largo plazo

 El control de la expansión urbana

 Crear comunidades amigables para los peatones y ciclistas

Políticas que soporten la remodelación urbana

Financiar infraestructura con crecimiento

 CEPACs en Sao Paulo
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PROMOVER VIAJES NO 
MOTORIZADOS

Hacer el caminar más seguro y conveniente

 Árboles, bancas, baños

 Cruces más seguro y desarrollos urbanos más 
compactos

 Espacios públicos

El ciclismo puede contribuir a esto

 Instalaciones seguras

 Estacionamientos seguros

 Estimular a los trabajadores a su uso.
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ENFOQUE EN TRANSPORTE 
PÚBLICO

Los sistemas de transporte público pueden mejorar 
el acceso de todos al trabajo y a servicios 
(especialmente los más pobres) 

Mejorar la calidad de vida (reducir tiempos de 
viaje)

Ser universalmente inclusivos con poblaciones 
vulnerables
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PROGRAMA NACIONAL DE 
TRANSPORTE URBANO -PNTU

Resultados: 
– Entre 2004 y 2014 Colombia ha invertido más de 

2 billones COP en el PNTU

– SITM: 7 operan: Cali, Bogotá, Soacha, Pereira, 
Bucaramanga, Medellín, Barranquilla. Empieza a 
operar: Cartagena. En estructuración: Cúcuta

– SETP: 7 Estructurados: Santa Marta, Pasto, Armenia, 
Popayán, Sincelejo, Montería, Valledupar. 5 en 
Estructuración: Neiva, Ibagué, Buenaventura, 
Manizales, Villavicencio



EVALUACIONES EX-POST
La política nacional de transporte público ha traído beneficios importantes en 
ahorros de tiempo, menor emisión de contaminantes locales, menor 
accidentalidad y mejoramiento del espacio público 

Aspecto
Bucaramanga Pereira Barranquilla Bogota Cali

Valor Presente Neto(12%), COP millones

(2011)

$               

41,268 

$             

423,124 

$             

520,687 

$                 

2,040 

$         

388,813 

Razón Costo-Beneficio 1.09 1.69 0.92 2.5 1.88

Tasa de Retorno Social 13.83% 45% -13% 24.20% 14.85%

Ahorros en la 
operación de la 

flota de 
transporte

Ahorros en 
tiempo de viaje

de pasajeros

Contaminación
(muertes) y 

accidentalidad
(muertes)

Ahorros en 
tiempo de viaje

de pasajeros

Ahorros en la 

operación de 

la flota de 

transporte

Principal 

Beneficio

Económico



LECCIONES APRENDIDAS

1. La importancia de la participación y compromiso del Gobierno 
Central y de los Gobiernos Locales –Liderazgo de Alcaldes

2. El rol crítico de las instituciones y definición de incentivos para 
servicios de buena calidad

3. Los procesos de consulta son claves para el desarrollo y éxito de los 
proyectos

4. Es necesario tener estrategia globales (una sola intervención como un 
BRT no es suficiente)

5. Siempre se deben observar los asuntos relacionados con usos del 
suelo
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EPÍLOGO¿ TRANSPORTE Y DESARROLLO DIGITAL? 

Plataformas Integradas

Ampliando e integrando soluciones digitales de datos comprobadas

Promoviendo estándares abiertos

Nuevos modelos de negocio & alianzas

Próxima generación de tecnologías & Agenda 2050 Tecnología 
Geoespacial 

de bajo costo

Estándares 
de Datos

Computación 
en la nube



Complementos de 

análisis modular 

integrados que 

aprovechan los 

estándares de datos y 

producen análisis 

operativos

Visualización y 
Análisis

Sistema de gestión de 

contenido basado en la 

nube utilizando estándares 

de datos abiertos, de 

forma que los datos sean 

reutilizables e 

interoperables

Estándares Abiertos 
y Almacenamiento

Consolidar nuevos 

métodos y tecnologías 

de recopilación de 

datos de bajo costo

Recopilación 
Estratégica de Datos

ELEMENTOS DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE 
DATOS

Evaluación de Proyectos

Planificación Local

Marco de seguimiento 

global

Indicadores para



EL SECTOR PÚBICO TIENE UN ROL CRITICO:

Abriendo sus datos

Promoviendo estándares de datos / protocolos interoperables para facilitar las 
plataformas de innovación:

Permitir la interoperabilidad y crear un ecosistema de innovación

Proteger el interés público y garantizar el acceso público a datos clave

Creando distritos de innovación (Barcelona, Dallas) donde se admiten pruebas de 
soluciones innovadoras como vehículos eléctricos y autónomos

Regulación que promueva la transparencia, la responsabilidad y la competencia

Nueva infraestructura…almacenamiento de datos
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