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El Taller de Intercambio de Experiencias en Sistemas BRT y de Autobu-
ses  tiene como objetivo desarrollar un diálogo regional entre líderes y 
profesionales del sector acerca de los puntos críticos relacionados con 
la operación e integración de estos sistemas y ayudar a dar orientación 
al resto del mundo sobre esos desafíos. 

El taller es una oportunidad para gestores y operadores de sistemas BRT 
y de autobuses en América Latina para:

• Recopilar los comentarios de colegas y expertos sobre los desa-
fíos y estrategias presentados

• Difundir estrategias que puedan ser expandidas o replicadas en 
otros sistemas

• Fortalecer redes de intercambio de conocimiento (formales e in-
formales)

• Aprender de otras experiencias
• Contribuir al refinamiento de propuestas para futuros esquemas 

de financiamiento

De esta forma, las sesiones del taller serán organizadas con base en 
la presentación de casos reales por los gestores participantes, y será 
utilizado un método diseñado específicamente para cumplir con los 
objetivos. Este cuaderno incluye información esencial sobre el taller, 
incluyendo programación, los casos a ser presentados, participantes y 
algunos datos básicos sobre las ciudades y sistemas presentes en la 
discusión.

¡Sea bienvenida y bienvenido!
Comparta su caso con otras ciudades, debata con expertos y refine una pro-

puesta para futuras oportunidades de financiamiento. 
¡Esperamos que el intercambio de experiencias sea enriquecedor!
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Ubicación

Ubicación del Hotel y Evento (en verde al centro)

En los alrededores del hotel se encuentra la estación Juárez de la línea 
3 de Metro y línea 3 de Metrobús, así como la estación Hidalgo de las 
líneas 2 y 3 de Metro y líneas 3, 4 Norte y 7 de Metrobús. El entorno es 
recomendado para caminar, además de contar con varias opciones de 
transporte público y estaciones del sistema de bicicleta pública
Ecobici.



Programación
Dia 1: 31 de Octubre 2018

08h30 
-

09h00
Registro de

Participantes
Salón Doña Socorro
Recepción de participantes y distribución de material

09h00
 -
 

09h30

Apertura y
Presentación 

de
Taller

ITDP América Latina - Bernardo Baranda
Mensaje de apertura

ITDP Brasil - Gabriel T. de Oliveira
Bienvenida y Objetivos

ITDP México - César Hernández
División de Sesiones e Indicaciones

09h30
-
 

12h30

Casos de
Gobernanza y

Planeación

60 min
presentaciones

80 min 
trabajo en

grupo

40 min 
comentarios

Chile, Santiago - DTPM - Sebastián Tamblay
Impactos de los contratos de concesión en la operación del 
sistema y consideraciones para la revisión de lineamientos de 
nuevas licitaciones.

Brasil, Fortaleza - ETUFOR - Antônio Ferreira Silva
Priorización de corredores para implementación de carriles y 
evaluación sistemática de resultados por medio de monitoreo 
electrónico.

Experto Externo - WRI Brasil - Cristina Albuquerque
Herramientas para planeación y toma de decisión: grupo de 
benchmarking entre ciudades y estándares de investigación con 
usuarios.

Colombia, Barranquilla - Transmetro S.A.S. - Ricardo Restrepo 
Roca
Fondo de Estabilización Tarifaria: aporte tarifario del sistema de 
transporte público tradicional para cubrir los costos de operación 
del BRT

12h30 
-
 

14h00

Comida
 Hotel Hilton, Rest. Los Dones (Piso 1, Frente a Centro de Negocios)

14h30 
-
 

17h30

Casos de 
Operación

60 min 
presentaciones

80 min 
trabajo en 

grupo

40 min 
comentarios

30 min 
coffee-break

Brasil, São Paulo - SPTrans - Jeanete Laginhas y Maria Cristina 
Biondilo
Red de transporte público nocturno basada en frecuencias 
mínimas: planificación de red y controles operacionales.

Experto Externo - consultora independiente - Ana Odila
Reformulación de la red de transporte público en una ciudad 
mediana (Sorocaba).

Colombia, Barranquilla - Transmetro S.A.S. - Ricardo Restrepo 
Roca
Programa de retomada de la cultura Transmetro mediante
personas (guías) para orientar usuarios y formación de 
colectivos de usuarios para evitar evasión y vandalismo. 

Brasil, Rio de Janeiro - FETRANSPOR - Richele Cabral y BRT Rio 
- Jorge Dias 
Convenio público-privado para seguridad e inspección contra la 
evasión tarifaria.

17h30 
- 

18h30 Tiempo libre



Dia 2: 1 de Noviembre 2018

09h00 
- 

11h30

Casos de
Operación

60 min 
presentaciones

60 min 
trabajo en 

grupo

30 min 
comentarios

Colombia, Bogotá - Transmilenio S.A. - Claudia Mercado
Actualización de los tiempos de ciclos, puntos de control 
y control de interlineados (líneas que utilizan más de un 
corredor).

Brasil, Belo Horizonte - BHTrans - Elizabeth Gomes de 
Moura
Modificaciones operacionales y a la infraestructura para 
mejorar la regularidad de las líneas alimentadoras

México, Puebla - Carreteras de Cuota Puebla - Cynthia 
Chávez Sistema de monitoreo y gestión de flota para 
líneas troncales y sus rutas alimentadoras

Experto Externo - BRT Center of Excellence - Ricardo 
Giesen Experiencia en Chile y Suecia en la implementación 
de sistemas inteligentes para evitar el apelotonamiento 
(bunching) de buses

11h30
 - 

14h30 Visita Técnica - Líneas 4 y 5 de Metrobús + Comida en Centro Histórico

14h30
 - 

17h00

Casos de
Integración

60 min 
presentaciones

60 min 
trabajo en

grupo

30 min 
comentarios

Experto Externo - Modelística - Ulises Navarro
Integración física, tarifaria y con entorno urbano

México, Ciudad de México - Metrobús - Juan Manuel 
Gómez Rodríguez
Renovación de Centro Histórico e implementación de Calle 
Completa como parte de una línea de BRT.

Ecuador, Quito - Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Metropolitano de 
Quito - Mauricio Peña Romero 
Integración física, operativa y tarifaria del sistema de BRT 
con el Subsistema Metro.

Guatemala, Ciudad de Guatemala - Dirección de 
Movilidad Urbana - Andrea Beltetón 
Urbanismo para mejorar calidad de integración física.

17h00
 -

 17h30
Sesión de

Conclusión

ITDP México - Gonzalo Peón
ITDP Brasil - Gabriel T. de Oliveira e ITDP México - César 
Hernández

17h30
 -

 18h30
Cocktail de

clausura Salón Doña Socorro

18h30
 -

 19h30
  Tiempo libre

19h30 Reunión informalen bar
Opcional (consumo a cuenta de participantes)
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Temas de interés

Para la organización de este taller, preguntamos a los participantes a 
través de un cuestionario en línea, cuáles serían los puntos críticos 
relacionados con la operación e integración de sistemas de BRT y 
corredores de autobuses. Los resultados son los siguientes:

Relevancia de los desafíos de operación

Relevancia de los desafíos de integración
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Visita técnica

Realizaremos un recorrido por dos de las siete líneas de Metrobús, el 
sistema BRT de la Ciudad de México, iniciando en la Estación Hidalgo (1) 
de la Línea 4, la cual atraviesa el Centro Histórico de la ciudad, y cuya 
obra incluyó la renovación de vialidades en una zona patrimonial, con 
autobuses de 12 metros de cama baja.

Tomaremos la Ruta Norte hasta la estación Terminal San Lázaro (2), en 
la cual se cuenta con trasferencia a la Línea 5 de Metrobús, y las líneas 
1 y B del Metro, además de una Terminal de autobuses foráneos (TAPO - 
Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente).

Posteriormente, tomaremos la Línea 5 de Metrobús hasta la Estación 
Río Consulado (3), donde podremos observar la intervención realizada 
bajo el principio de “Calle completa”, incluyendo la renovación de todas 
las banquetas a lo largo del corredor, así como la implementación de 
ciclovía y biciestacionamientos.

Posteriormente regresaremos por Línea 5 a la Terminal San Lázaro (2), 
para tomar la Ruta Norte de Línea 4 hasta la Estación Bellas Artes (4), 
para comer en el Restaurante “El Cardenal”, ubicado en Calle Marconi #2, 
frente a la Plaza Manuel Tolsá y el Museo Nacional de Arte.
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Ciudades participantes

Contaremos con un grupo seleccionado de 15 gestores de sistemas BRT 
y autobuses de seis países y de doce ciudades latinoamericanas. Abajo 
se presenta un mapa con las ciudades participantes. La información y 
algunos datos sobre los sistemas de las ciudades se presentan a 
continuación.

Ciudad de México
Puebla

Ciudad de Guatemala

Barranquilla

Bogotá
Quito

Santiago

Fortaleza

São Paulo

Belo Horizonte

Río de Janeiro
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País, ciudad Metas de desempeño
Brasil, 
Belo 
Horizonte

Aumentar el uso de transporte público en Belo Horizonte a 
32% para 2030. De no lograrlo,  la tendencia de este valor es 
de 18% para 2030.

Brasil, 
Fortaleza

Cuenta con un Plan de Transporte Público que orienta 
acciones y proyectos en la ciudad.

Brasil,
Río de Janeiro

Reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2020 con respecto a 2005. Aumentar en un 
15% los corredores de transporte de media y alta capacidad 
para 2020. Reducir en 50% el tiempo de desplazamiento en 
los servicios exprés de BRT, en las horas pico. Reducir el nivel 
medio de ocupación de los BRT para 2020. Ejecutar 
intervenciones de mejoramiento urbano para transporte 
activo en puntos de integración con transporte público, para 
2020.

Brasil, 
São Paulo

Aumentar en un 7% el uso del transporte público en São 
Paulo para 2020. Se refiere a todos los modos de la ciudad, 
incluyendo el transporte municipal y metropolitano.

Chile, 
Santiago

Posee metas de ejecución (ej. 60 km de nuevos carriles 
exclusivos para autobuses), pero no definen metas públicas 
de desempeño con plazo y números.

Chile, 
Santiago

Posee metas de ejecución (ej. 60 km de nuevos carriles 
exclusivos para autobuses), pero no definen metas públicas 
de desempeño con plazo y números.

Colombia, 
Barranquilla

Aumentar la disponibilidad de información proporcionada a 
los usuarios del sistema y reducir las reclamaciones en 
cuanto a su operación.

Colombia, 
Bogotá

Mejoramiento de las frecuencias e intervalos del sistema, 
para aumentar la confiabilidad y mantener un equilibrio con la 
optimización de la oferta.

Ecuador, 
Quito

Aumentar en un 10% el uso del transporte público en Quito y 
en un 17% la demanda de la alimentación del sistema. 
Disminuir en un 20% la evasión en la recaudación. 
Mejoramiento de los niveles de servicio en cuanto a 
información, seguridad y certidumbre de horarios.

Guatemala, 
Cd. de 
Guatemala

Aumentar la multi modalidad de la ciudad, así como la 
cobertura para el usuario del Transporte Público.

México, 
Cd. de México

Plan de expansión del sistema (en elaboración).

México, 
Puebla

Mejoramiento de las frecuencias e intervalos del sistema, para 
mantener un nivel de servicio satisfactorio.

Inform
ación sobre ciudades

Metas de desempeño



Población

Sistema de transporte
Reparto Modal

País, 
Región Metropolitana
de la Ciudad

Población
(habitantes)

Densidad de cuadras
(cuadras/km²)

Brasil, Belo Horizonte 4.7 millones 24.8

Brasil, Fortaleza 3.8 millones 32.8

Brasil, Río de Janeiro 11.8 millones 19.2

Brasil, São Paulo 19.1 millones 28.6

Chile, Santiago 2.5 millones 37.1

Colombia, Barranquilla 1.4 millones 17.9

Colombia, Bogotá 5.6 millones 20.0

Ecuador, Quito 1.2 millones 14.1

Guatemala,
Ciudad de Guatemala

1.3 millones 18.2

México, Ciudad de México 19.3 millones 55.7

México, Puebla 2.6 millones 14.2
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Extensión sistemas de BRT

PNT
El indicador People Near Transit (PNT) mide el porcentaje de la 
población de una ciudad o región metropolitana que reside a una    
distancia de hasta 500m o 1 km de estaciones de sistemas de 
transporte público de media y alta capacidad, considerando la 
infraestructura vial.

Inform
ación sobre ciudades
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Elizabeth Gomes de Moura

Estrategia

Be
lo

 H
or

iz
on

te
, B

ra
si

l

Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte 
(BHTrans)
Directora de Planeación e Información
egomes@pbh.gov.br

• Modificaciones operacionales y a la infraestructura para mejo-
rar la regularidad de las líneas alimentadoras

Sistema MOVE de BRT                  Fuente: Mariana Gil, WRI Brasil

Expositores de casos
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Antônio Ferreira Silva

Estrategia

Empresa de Transporte Urbano de 
Fortaleza (ETUFOR)
Vice-presidente
ferreira@etufor.ce.gov.br

• Priorización de corredores para implementación de carriles y 
evaluación sistemática de resultados por medio de monitoreo 
electrónico

Bezerra de Menezes                              Fuente: Mobilize.org

Fortaleza, Brasil
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Richele Cabral

Jorge Dias

Estrategia

R
ío

 d
e 

Ja
ne

ir
o,

 B
ra

si
l

Federação das Empresas de 
Transportes de Passageiros do Estado do 
Rio de Janeiro (FETRANSPOR)
Directora de Movilidad Urbana
richele.cabral@fetranspor.com.br

Consórcio Operacional BRT Rio
Presidente
jorge.dias@consorciobrt.com.br

• Convenio público-privado para seguridad e inspección contra 
la evasión tarifaria.

Sistema RIO                        Fuente: ITDP
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Maria Cristina Fernando Biondilo

Red de transporte público nocturno                      Fuente: SPTrans

Jeanete de Lazare Laginhas

Estrategia

São Paulo Transporte S.A. (SPTrans)
Superintendente de Evaluación de 
Proyectos y Servicio de Transporte
jeanete.laginhas@sptrans.com.br

São Paulo Transporte S.A. (SPTrans)
Superintendente de Evaluación de 
Proyectos y Servicio de Transporte
jeanete.laginhas@sptrans.com.br

• Red de transporte público nocturno basada en frecuencias 
mínimas: planeamiento de red y controles operacionales.

São Paulo, Brasil
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Sebastián Tamblay

Estrategia

Sa
nt

ia
go

, C
hi

le

Directorio de Transporte Público 
Metropolitano (DTPM)
Coordinador de Estudios
sebastian.tamblay@dtpm.gob.cl

• Impactos de los contratos de concesión en la operación del 
sistema y consideraciones para la revisión de lineamientos de 
nuevas licitaciones

Transantiago                     Fuente: Flickr / mariordo59
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TransMetro           Fuente: Flickr / Carlos Felipe Pardo

Ricardo Restrepo Roca

Estrategia

Transmetro S.A.S.
Gerente
restrepor@transmetro.gov.co

• Fondo de Estabilización Tarifaria: aporte tarifario del 
• sistema de transporte público tradicional para cubrir los 

costos de operación del BRT

• Programa de retomada de la cultura Transmetro mediante 
personas (guías) para orientar usuarios y formación de 

• colectivos de usuarios para evitar evasión y vandalismo.

Barranquilla, Colom
bia
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Claudia Mercado

Estrategia

Bo
go

tá
, C

ol
om

bi
a Transmilenio S.A.

Directora Técnica BRT
claudia.mercado@transmilenio.gov.co

• Actualización de los tiempos de ciclos, puntos de control 
y control de interlineados (líneas que utilizan más de un 
corredor).

TransMilênio                      Fuente: Flickr / mariordo59



21

Metrobus-Q               Fuente: Trolebus.gob

Maurício Peña Romero 

Estrategia

Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros del Distrito 
Metropolitano de Quito (EPMTPQ)
Gerente General
mpena@trolebus.gob.ec

• Integración física, operativa y tarifaria del sistema de BRT con 
el Subsistema Metro.

Q
uito, Ecuador
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Andrea Beltetón

Estrategia

Ci
ud

ad
 d

e 
Gu

at
em

al
a,

 G
ua

te
m

al
a

Dirección de Movilidad Urbana
Planificadora
abelteton@muniguate.com

• Urbanismo para mejorar calidad de integración física.

Transmetro                Fuente: Facebook / Transmetro Guatemala
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Metrobus-Q               Fuente: Trolebus.gob

Juan Manuel Gómez Rodríguez 

Estrategia

Metrobús
Director de Comunicación e Información 
Pública
jgomez@metrobus.cdmx.gob.mx

• Renovación de Centro Histórico e implementación de Calle 
Completa como parte de una línea de BRT.

 Ciudad de M
éxico, M

éxico
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Cynthia Chávez 

Estrategia

Carreteras de Cuota Puebla
Directora de Transporte Masivo
cynthiach79@gmail.com

• Sistema de monitoreo y gestión de flota para líneas troncales 
y sus rutas alimentadoras

RUTA (Red Urbana de Transporte Articulado)    Fuente: Agencia Enfoque

Pu
eb

la
, M

éx
ic

o
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Ulises Navarro

Ricardo Giesen

Ana Odila
Consultora Independiente
ana.odila@gmail.com

Cristina Albuquerque
WRI Cidades
Gerente de Mobilidade Urbana 
cristina.albuquerque@wri.org

Modelistica
ulises@modelistica.com.mx

BRT Center of Excellence
Director
giesen@ing.puc.cl

Expertos externos
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Bernardo Baranda
ITDP México
Director para Latinoamérica
bernardo.baranda@itdp.org

Gonzalo Peón
ITDP México
Director adjunto para México
gonzalo.peon@itdp.org

César Hernández Muñoz
ITDP México
Líder de proyectos de transporte público
cesar.hernandez@itdp.org

Gabriel T. de Oliveira
ITDP Brasil
Coordenador de Transporte Público
gabriel.oliveira@itdp.org

Equipo ITDP
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Beatriz Rodrigues

Clara Vadillo Quesada

ITDP Brasil
Coordenadora de Transporte Público
beatriz.rodrigues@itdp.org

ITDP México
Líder de Proyectos de Política Pública
clara.vadillo@itdp.org
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Nicolás Rosales Pallares
Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM)
Coordinador de Relaciones Institucionales
niconarp@hotmail.com

Raúl Ponce de León
Sistema Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT)
Director de Operaciones
raulpdlsitt@gmail.com

Hector Cordero
100 Resilient Cities
Senior Program Manager for LAC
hcordero@100resilientcities.org

Otros participantes

David Escalante
WRI México
Gerente De Planeación Y Operación Del 
Transporte
david.escalante@wri.org
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Daniel Fajardo Díaz

Rosario Castro
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México (SEMOVI)
Equipo de Transición
mrcastro.es@gmail.com

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano
Equipo de transición
danielestudiosurbanos@gmail.com

Roberto Capuano
Metrobús
Equipo de Transición
Rcapuano@gmail.com

Sergio Solis
Especialista Técnico En Movilidad
WRI México
sergio.solis@wri.org



Notas
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Materiales de apoyo

BRT Planning Guide BRT Standard

Planes Integrales de 
Movilidad

Manual de participación 
en políticas públicas de 
movilidad y desarrollo 

urbano

Pedestrian First

TOD standard


