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1 Enfoque de los Términos de Referencia
Con independencia del desarrollo pormenorizado de las tareas que
será realizado en los capítulos subsiguientes, se estima necesario
resaltar algunos aspectos que consideramos básicos en cuanto al
desarrollo del estudio. En este sentido, dentro de estos propósitos
básicos que entendemos deben ser satisfechos para la efectiva
concreción del proyecto, se destacan las fortalezas que, a nuestro
entender, tiene el equipo de expertos que hemos seleccionado para el
mismo.
En forma resumida se condensa a continuación nuestra manera de
comprender los requerimientos que subyacen en los Términos de
Referencia, la forma en que encararemos la solución a cada uno de
ellos y los puntos fuertes clave del grupo de expertos.
Desarrollar un proceso de toma de conciencia acerca de la importancia del transporte público
Propósito Básico

El Enfoque del Consultor

Los Puntos Fuertes
Clave del Consultor

Desarrollar un proceso de toma
de conciencia acerca de la
importancia
del
transporte
público

Reunión
inicial
para
establecer
contactos
y
comenzar las discusiones

Administración
destacada y probada
de proyectos

Identificación anticipada de
los objetivos y limitaciones

Compromiso
en
importantes trabajos
de
consultoría
internacionales

Visión para el largo plazo
Desarrollo de la estrategia
para el mediano plazo
Institucionalizar
un
ciclo
para el planeamiento de las
actividades

Vasta
experiencia
probada
internacional y local
en consorcios
Énfasis práctico en
las tareas

La toma de conciencia respecto de la importancia del transporte
público por parte de la totalidad de la comunidad de Trujillo y sus
representantes es crucial para el éxito del estudio en su conjunto. Se
impone crear un proceso para asegurar que el planeamiento y la
gestión del transporte en Trujillo no se quede a mitad de camino
cuando finalice el plazo asignado para el estudio.

3

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Dada esta importancia fundamental, la Reunión de Inicio del
Contrato establecida en los Términos de Referencia entre la
Consultora, Funcionarios del BID y del Gobierno Local en la cual se
presentará un programa detallado de las actividades a realizar,
ajustando las fechas reales para realización del trabajo de campo, se
considera una ocasión óptima para la identificación anticipada de los
objetivos y limitaciones, así como para delinear las estrategias de
mediano y largo plazo.
Estas discusiones serán las primeras de una serie de este tipo de
reuniones durante el desarrollo del estudio. El cronograma detallado
las mismas será establecido en la reunión inicial. Ello le permitirá a
los sectores responsables de la toma de decisiones estar al tanto del
avance del estudio y programar con suficiente anticipación su
asistencia.
E1 desarrollo del proceso incluirá los siguientes pasos y requerirá de
los datos e informes que conforman otros resultados del estudio:
•

Identificación de objetivos y limitaciones: durante la primera
reunión se identificará la visión actual y los escenarios
futuros que los asistentes tengan del sistema de transporte de
Trujillo. Posteriormente, a partir de los resultados a que se
vaya arribando en las tareas encaradas, se revisarán objetivos
y limitaciones a efectos de analizar los posibles cambios de
estrategias para el sistema.

•

Dentro de las estrategias a desarrollarse, las que serán
revisadas a lo largo del estudio, se considera fundamental la
definición de un escenario de largo plazo (10 años) para el
sistema de transporte público de Trujillo, para el cual deberá
arribarse a un consenso entre los actores involucrados.

•

Por otra parte, se desarrollará una estrategia para el corto (3
años) que establecerá la base para la aplicación de planes de
acción detallados y que proporcionará el horizonte para
volver a analizar la estrategia de largo plazo.

•

Asimismo, se definirán las acciones a ser incluidas en el Plan
de Acciones Inmediatas en Transporte (PAI), las que surgirán
de las estrategias definidas a corto y mediano plazo y que
puedan ser realizadas en tiempo breve (1 año) con recursos
municipales.

•

A efectos de poder desarrollar el proceso descrito es
fundamental institucionalizar un ciclo de actividades
(reuniones) que permita analizar el avance de las tareas, el
replanteo de los objetivos y la revisión de la estrategia de
corto, mediano y largo plazo si fuese necesario.

4

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Desarrollar un plan operativo de transporte y la estrategia para su
implementación
Propósito Básico

El Enfoque del Consultor

Los Puntos Fuertes
Clave del Consultor

Desarrollar un plan
operativo de transporte
y la estrategia para su
implementación

Comprensión anticipada de los
objetivos centrales
Relevamientos y diagnóstico del
sector transporte urbano y su
infraestructura

Visión de la política de
transporte dentro del
contexto
de
las
políticas
sociales,
económicas y de medio
ambiente

Desarrollo de escenarios con la
incorporación del grado de
incertidumbre y las realidades
financieras

Comprensión de los
imperativos global y
regional respecto de la
competitividad

Desarrollo de un programa de
inversión

Técnicas de vanguardia
de
evaluación
y
valoración

Plan de acción para asegurar el
logro de los objetivos de
mediano y largo plazo

Asignación
de
un
equipo
consultor
integrado
por
profesionales de primer
nivel

Con el propósito de asegurar que existe una total comprensión de las
técnicas de planeamiento del transporte y para iniciar el proceso que
continuará aún después de la finalización del estudio, se producirán
las primeras estrategias de transporte, para el largo y mediano plazo
y un plan de acción para el corto plazo.
Con posterioridad a la revisión de los objetivos, se llevarán a cabo
varios estudios para arribar a un profundo entendimiento del
funcionamiento y naturaleza del sector transporte así como de la
infraestructura en la cual se asientan los servicios. Estos estudios
posibilitarán un diagnóstico cabal de la situación de la
infraestructura y el transporte urbano de Trujillo, analizando en
detalle sus potencialidades y limitaciones así como la experiencia
internacional en la materia, antes de considerar en forma preliminar
las opciones para el desarrollo de estrategias.
La fase siguiente del plan consistirá en el desarrollo de escenarios
para representar distintas incertidumbres e incorporar las realidades
financieras. Luego de ello se programará una reunión con las partes
interesadas a fin de asegurar que se tienen en cuenta los puntos de
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vista del Gobierno Local, quien puede realizar fundamentales aportes
al proceso de selección de estrategias.
A continuación se probarán en detalle las estrategias preferidas.
Durante las pruebas, algunos de estos escenarios naturalmente se
desvanecerán en la medida que no cumplan, por ejemplo, con los
objetivos prefijados o que no puedan superar las limitaciones
existentes o que se aparten de las reales factibilidades de
implementación.
La estrategia de largo plazo seleccionada aportará información a todo
el planeamiento de mediano plazo y al desarrollo del plan de acción
de corto plazo.
Cada integrante del equipo propuesto para el estudio cuenta con una
vasta experiencia en su área de competencia específica para
responder a los requerimientos de este propósito básico. La suma de
la experiencia de los expertos y su continuo compromiso, garantizará
la materialización de los resultados programados.
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Proponer los mecanismos de creación de instituciones para el
transporte público eficientes y que perduren en el tiempo
Propósito Básico

El Enfoque del Consultor

Los Puntos Fuertes Clave
del Consultor

Proponer
los
mecanismos
de
creación
de
instituciones para el
transporte
público
eficientes
y
que
perduren
en
el
tiempo

Identificación
de
obstáculos anteriores al
desarrollo institucional y
sus causas

Desempeño probado en
prestar asistencia para la
creación de instituciones
eficientes y que perduren
en el tiempo

Identificación de áreas
específicas de acción para
asegurar la creación de
instituciones exitosas
Consideración
de
soluciones internacionales
Consideración
de
aspectos
sociales
políticos

los
y

Asegurar la participación
de
todas
las
partes
interesadas
(usuarios,
operadores, Gobierno)
Reuniones
con
las
autoridades para asegurar
la verdadera participación
de las personas clave que
toman las decisiones

Experiencia
en
instrumentación
mecanismos
para
creación de consenso

la
de
la

Focalización
en
posibilidad concreta
instrumentación

la
de

Realismo
acerca
del
financiamiento y poder del
sector
Aprovechamiento
conocimiento
experiencias
internacionales

del
de

Amplia difusión de los
resultados del estudio

El planeamiento y la regulación del sistema de transporte público
constituye una cuestión medular en la actividad del órgano comunal.
Nuestro enfoque será pragmático: aceptación de las dificultades
pasadas, análisis de las limitaciones para cambiarlas, evaluación de la
factibilidad de crear estructuras novedosas y sustentables sobre la
base de la realidad de Trujillo y la consideración de la experiencia y
soluciones a nivel internacional. Nuevamente serán fundamentales
las reuniones con los responsables de tomar las decisiones para
debatir las opciones.
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Por otra parte, se considera que una adecuada difusión de los
resultados del estudio o de alguna de sus partes permitirán asegurar
que:
•

Los datos reunidos estén disponibles para todos aquellos
actores que el Comitente entienda tengan legítimo interés en
cuestiones relacionadas al planeamiento urbano, aspectos
ambientales y socio-demográficos, tanto del sector público
como del privado, garantizando de este modo la coherencia
en la toma de decisiones esenciales para la vida en la ciudad.

•

Las limitaciones al desarrollo de las medidas propuestas sean
reconocidas por los sectores involucrados, incluidas las
limitaciones financieras. Esto asegurará que la estructura
institucional propuesta sea concebida en forma realista. Debe
comprenderse que ninguna institución nueva, aunque esté
bien concebida, puede tener éxito si sus metas son
inalcanzables.

•

Los conceptos de cambio sean bien comprendidos por un
amplio espectro, incluidos los operadores, los organismos
gubernamentales,
los
grupos
ambientales
y
otras
organizaciones, así como por los usuarios del sistema de
transporte.

•

Las inquietudes de las partes interesadas sean planteadas
desde el comienzo del proceso.

Los consultores adoptarán frente a esta problemática una posición
muy sólida en orden a su experiencia en tareas de reestructuración
del sector público y creación de instituciones de gestión y
planeamiento del transporte.
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Proveer capacitación para los recursos humanos encargados de la
gestión y el planeamiento del sistema público de transporte
Propósito Básico

El Enfoque del Consultor

Los
Puntos
Fuertes
Clave del Consultor

Proveer
capacitación
para
los
recursos
humanos encargados de
gestión
y
el
la
planeamiento
del
sistema
público
de
transporte

Programas de transferencia
de
conocimientos
hacia
funcionarios de la MPT,
dirigidos a sus capacidades y
responsabilidades

Enfoque práctico pare la
participación
del
personal local

Cursos cortos sobre temas
técnicos a operadores de
transporte
Talleres de revisión para una
mayor audiencia
Vínculo estratégico entre las
universidades
locales
e
internacionales y otras redes
académicas
y
de
investigación

Capacitación
"en
el
trabajo" y a través de
cursos de capacitación
específicos
Acceso al conocimiento
técnico internacional de
vanguardia
Sólidos
vínculos
renombradas
universidades
internacionales

con

Capacitación en el trabajo:
los
Consultores
trabajan
conjuntamente
con
el
Gobierno Local

Con el propósito de garantizar que el proceso de gestión y
planeamiento del sistema de transporte público de Trujillo sea
continuo, deberá contarse con un equipo local capacitado y
competente. A efectos de minimizar el riesgo de que las capacidades
de los funcionarios del Gobierno Local que participen del desarrollo
del estudio, puedan diluirse una vez que se disperse el equipo se
propone, sin perjuicio de las recomendaciones que se efectuarán en
punto a la creación de un sector permanente de capacitación dentro
de la estructura municipal, la realización de un programa de
entrenamiento del personal del Gobierno Municipal que será
desarrollado paralelamente a las tareas del proyecto. El programa
incluirá:
•

Capacitación constante mediante la transmisión de
conocimientos y técnicas durante el desarrollo de las tareas
conjuntas.

•

Organización y dictado de cursos cortos de capacitación para
a operadores de transporte seleccionados.
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•

Organización de talleres para el debate de temas específicos
dirigidos a una más amplia audiencia de interesados.

•

El establecimiento de vínculos con centros internacionales de
excelencia para la capacitación técnica continua.

•

El perfil académico y docente de algunos de nuestros expertos
garantiza el eficaz funcionamiento del programa propuesto.

Asimismo, se pretende con ello la consolidación de una estructura
viable dentro del órgano local con capacidad suficiente para brindar
capacitación al nuevo personal gubernamental y divulgar
adecuadamente las metodologías del estudio, condición que se
estima sustancial para la sustentabilidad del sistema de transporte
público que finalmente se implante.

1.1

Objetivos de los Servicios de Consultoría
El Estudio para el Desarrollo de un Sistema Sustentable de
Transporte en Trujillo (“Estudio”) es un Plan de Corto Plazo de
Transporte Urbano para un horizonte de tres años que debe
formularse dentro del marco de un plan comprensivo global de
transporte urbano de 10 años, que constituirá un elemento central en
el plan de desarrollo urbano de la Municipalidad. Asimismo, el
Estudio incluye un Plan de Acciones Inmediatas en Transporte (PAI),
la Estrategia de Implementación y Estudios de Preinversión.
El estudio incluirá asistencia en definir las áreas del transporte
urbano que necesitan reformas, en particular en lo que se refiere al
sistema de transporte público. El Estudio abarcará la estructuración
de las redes de transporte público, así como la identificación de
proyectos de identificación de operación de tráfico y de
infraestructura vial que tendrán un impacto positivo en el sistema
global de transporte. Asimismo, el Estudio tratará del mantenimiento
eficiente de las carreteras y las operaciones de tráfico Finalmente, el
Estudio servirá de punto de referencia para el desarrollo de un nuevo
marco legal y regulador que asegure la viabilidad, productividad y
seguridad de los servicios ofrecidos por las empresas de transporte
público.
El plan de asistencia técnica comprende siete actividades principales:
•

Disponer de un Diagnóstico Integral de la situación y
características de la gestión del transporte público, del
tránsito e infraestructura vial de transporte urbano de la
conurbación y de cada uno de los municipios en particular,
con base en la determinación del origen y destino de los viajes
de pasajeros, conteos vehiculares y demás estudios de
tránsito.

10

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

•

Proponer directrices integrales de transporte público,
vialidad, tránsito y gestión institucional, legal, regulatoria y
financiera, a inmediato (1 año) y corto (3 años) plazo,
desglosando anualmente las acciones del corto plazo y
conformar un banco de proyectos a ser ejecutado
potencialmente con apoyo del Banco.

•

Formular y evaluar la incidencia de propuestas orientadas a:

a. Mejorar la calidad y operación del servicio de transporte
público de la conurbación y de los municipios en particular, a
través de propuestas que maximicen la eficiencia, economía y
seguridad.
b. Mejorar la eficiencia del tránsito de las ciudades del área de
estudio, mediante la proposición de acciones que mejoren los
niveles de servicio, reduzcan la congestión y los conflictos,
incrementen la velocidad de viaje y mejoren la seguridad de
los usuarios y peatones, dando preferencia al movimiento de
pasajeros en transporte público y complementando las
propuestas de mejoras de calidad y operación propuestas
para el servicio de transporte público.
c.

Elaborar propuestas que se orienten a minimizar los efectos
adversos sobre el ambiente y la calidad de vida, generados
por las emisiones producidas por el parque automotor.

•

Identificar las acciones de índole legal, regulatoria,
institucional y financiera, entre otras, requeridas para la
instrumentación del plan y fortalecer la gestión local de los
distintos componentes del transporte urbano.

•

Propiciar la transferencia de conocimientos hacia el
personal del equipo técnico de la MPT, mediante su
participación activa como contraparte en este estudio, en el
control, evaluación y planificación del sistema de transporte
urbano, fomentando su participación en las decisiones y en el
diseño de esquemas de gestión requeridos para la
implantación de las propuestas.

•

Desarrollar los proyectos a nivel de ingeniería de detalle y
planes de acción, incluyendo la preparación los documentos,
planos, especificaciones y bases de contratación necesarios
para la contratación de las obras propuestas para el primer
año del programa. El rango de aproximación de los costos de
estas acciones deberá ser del 10% de los costos reales.

•

Desarrollar los proyectos operacionales y de ingeniería
conceptual para la implementación de las propuestas de
corto plazo (3 años), con una precisión de costos del 20%
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respecto de los costos reales; y la evaluación ambiental de los
corredores y terminales.
El Estudio cubrirá la ciudad de Trujillo y sus corredores regionales,
con atención particular en el centro de la ciudad y los radiales más
importantes. Para ello, se definirán dos niveles de análisis, a nivel de
toda la conurbación y más detalladamente el área del distrito de
Trujillo.
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2 Propuesta Técnica del Consultor
2.1

Abordaje
Seguidamente se ofrece la lista de los puntos clave de la metodología
operativa y técnica que adoptarán los consultores al abordar el
Estudio de Cooperación Técnica.
La metodología empleada se
encuentra detallada en el Capítulo 3.
Puntos Claves de la Abordaje Operacional y Técnica de los
Consultores:
Metodología Operativa
(1) Comunicación estrecha entre todas las partes
(2) Aplicación de los conocimientos prácticos latinoamericanos de los
consultores
(3) Asignación de una combinación adecuada de expertos

Metodología Técnica
(1) Diagnóstico del sistema de transporte urbano en el área
metropolitana de Trujillo
(2) Estrategia para el Desarrollo del Transporte Urbano a corto plazo
y largo plazo (Aplicación del modelo)
(3) Plan de Acciones Inmediatas para el Transporte Público (PAI)
(4) Plan de Corto Plazo (PCP)
(5) Estrategia de Implementación
(6) Programa de Fortalecimiento Institucional y Entrenamiento
(7) Preparación de Iniciativas de Inversión

2.1.1

Abordaje Operacional
(1) Comunicación estrecha entre todas las partes
Como ya se mencionara, un aspecto importante de la metodología es
la comunicación estrecha entre todas las partes involucradas en el
Proyecto
de
Cooperación
Técnica,
incluyendo
el
Banco
Interamericano de Desarrollo, el Gobierno Municipal de Trujillo, la
Dirección de Transporte del Gobierno Municipal de Trujillo y todas
las demás agencias participantes.
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Por medio de un diálogo continuo con las autoridades del gobierno,
los consultores desean establecer un proceso de planificación
interactivo, en el cual todas las agencias y grupos interesados puedan
expresar su respaldo u oposición a las diferentes propuestas y
tengan la oportunidad de modificarlas o apoyar su adopción. En
momento críticos de la Cooperación Técnica, se organizarán
reuniones estructuradas y decisivas con los representantes del
Gobierno con el fin de llegar a un acuerdo sobre el curso del estudio
y los resultados de las investigaciones; por experiencia, los
consultores creen que es más fácil llegar a un acuerdo si se establece
una colaboración estrecha con las agencias implicadas desde el inicio
del proyecto, y si se preparan análisis técnicos detallados y
estructurados para respaldar las propuestas.
(2) Aplicación de los conocimientos prácticos latinoamericanos
En vista de la experiencia y los amplios conocimientos disponibles en
los diferentes países de Latinoamérica en el inventario de sistemas de
transporte urbano, la planificación, la evaluación y la regulación de
sistemas de transporte públicos y no-motorizados y las medidas de
optimización del tránsito se ha decidido incluir en el grupo para el
proyecto destacados especialistas latinoamericanos que han
participado activamente en proyectos, no sólo en su país de origen
sino en numeroso países del continente. Asimismo, el equipo propio
de CONSIA cuenta con importante experiencia en proyectos tanto en
América Latina como en otros países en vías de desarrollo de
diferentes continentes. La mayoría de los consultores regionales
seleccionados figuran en la lista de los consultores latinoamericanos
con los conocimientos necesarios para el proyecto que se detalla en
el Anexo 6 de los Téminos de Referencia.
(3)

Asignación de una combinación adecuada de expertos

Con el fin de alcanzar los objetivos de la Cooperación Técnica, los
consultores han formado un equipo con amplia experiencia en el
inventario de los sistemas de transporte urbano, particularmente en
las redes de transporte público, la evaluación y la regulación del
transporte público, transporte no-motorizado, gestión y regulación
del tránsito y seguridad e infraestructura vial.
Asimismo, los
consultores tienen extensa experiencia en los aspectos financieros,
regulatorios y legales y han llevado a cabo importantes proyectos
similares en Latinoamérica, entre ellos, proyectos en Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. A continuación,
proponemos una breve descripción de la trayectoria de los diferentes
especialistas que conforman el grupo. Sus Curricula Vitae más
detallados se encuentran en una sección posterior de esta propuesta.
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Personal del Consia Consultores:
•

El Sr. Nikolai Peronius tiene más que 25 años de experiencia en
estudios de factibilidad de ingeniería, desarrollo de estrategias de
mantenimiento de caminos, diseño, rehabilitación y gestión de
carreteras, desarrollo de recursos humanos y gerenciamiento de
proyectos. Ha sido asesor en diversos aspectos de construcción
vial y posee un conocimiento acabado en temas de construcción
de caminos con materiales de bajo costo. Es asimismo profesor
asociado en la Universidad Técnica de Honduras. Su experiencia
se basa en estudios de factibilidad e ingeniería final relacionados
al mantenimiento y diseños de caminos llevado a cabo en
América Latina, Africa y en el Medio Oriente. Los trabajos realizados en Africa se centraron en el diseño de pavimentos, evaluación de materiales, supervisión de diseños, estudios de mantenimiento de caminos, investigación de suelos y especificaciones
para la rehabilitación de caminos rurales y urbanos. Además, el
Sr. Peronius ha estado involucrado en la redacción de contratos y
especificaciones para la construcción de carreteras y otras obras
civiles. La experiencia del Sr. Peronius incluye: asesoramiento en
problemas de construcción de caminos, experiencia en monitoreo,
planeamiento y soluciones de bajo costo; experiencia en capacitación tanto a nivel técnico como a nivel de la ingeniería profesional; acabado conocimiento de las técnicas relacionadas con
materiales de construcción de caminos de bajo costo adquirido a
través de su experiencia en el campo y de la actualización constante del estado del arte en la materia; preparación de contratos
para construcciones viales; diseño de estrategias para la gestión y
rehabilitación de carreteras. Domina perfectamente los idiomas
Español, Inglés y Alemán.

•

El Dr. Carsten Wass es Director Técnico en Consia y uno de los
fundadores. Es responsable del diseño y la implementación de
proyectos especialmente en el campo de ingeniería de transito y
seguridad vial. Uno de las tareas importantes del Dr. Wass es
identificar las necesidades de un cliente en colaboración estrecha
con el personal local para asegurar la transferencia tecnológico y
la sostenibilidad de los proyectos.. El Dr. Wass tiene conocimiento
profundo de ingeniería de transito y seguridad vial. Su tesis de
Ph.D. era un estudio de investigación de la exposición y del riesgo
de accidentes de los usuarios viales. Desde entonces ha sido
responsable de varios proyectos de investigación y de proyectos
de desarrollo en el campo de informática y de gerencia de
información de accidentes. Actualmente el Dr. Wass esta
participando como Ingeniero de Transporte Experto en Seguridad
Vial en la implementación de los proyectos “Evaluación de la
Estrategia Municipal de Seguridad Vial” dentro del contexto del
Proyecto de Transporte Urbano del àrea Metropolitana de Lima en
Perú y “Elaboración de Guía Práctica para el Mejoramiento de
Sistemas Urbanos de Transporte de Autobuses” al nivel regional
en América Latina. También en el Perú (1998-99) Dr. Wass
estableció un sistema de información de accidentes y asistió al
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Banco Mundial en definir un proyecto de tres años de ingeniería
de transito para el mejoramiento de la seguridad vial; en Bolivia
(2000-01) era responsable de dos proyectos de seguridad vial, que
definieron la base para el trabajo de seguridad vial en el país y
especificaron un sistema de información nacional de accidentes;
en Honduras (2000-01) manejó un proyecto que estableció un
plan de cinco años de inversión incluyendo la introducción de
ingeniería preventiva de seguridad vial y un sistema de
información de accidentes; y al nivel regional en América Latina
(1997-98), realizó un gravamen de la situación de seguridad vial
en tres países seleccionados como parte de un proyecto del Banco
Interamericano de Desarrollo. Asimismo el Dr. Wass ha trabajado
extensamente dentro de sus áreas de especialidad en otros países
de América Latina y países en Africa, Europa y Asia.
•

El Sr. Erling Rask es Director Ejecutivo y co-fundador de Consia
Consultores. El tiene amplia experiencia
como Especialista
Técnico /Financiero y en asuntos de Organización y Gestión de
proyectos internacionales, cubriendo diseño y evaluaciones de
proyectos y programas, supervisión de proyectos, gestión financiera, preparación y evaluación de propuestas para licitaciones internacionales, negociaciones de contratos, y la implementación de
estudios temáticos y de factibilidad. Asimismo, el Sr. Rask tiene
un profundo conocimiento y experiencia en los sectores vial y
transporte, en función de su participación en un número considerable de proyectos durante los últimos años, además de su anterior posición como Director del Departamento Internacional de la
Autoridad Danesa de Caminos y Carreteras. El Sr. Rask participa
actualmente como Especialista Institucional en el Proyecto
“Evaluación de la Estratégia Municipal de Seguridad Vial” dentro
del contexto del Proyecto de Transporte Urbano del Área Metropolitana de Lima en Perú y, durante los últimos tres años, es
además relevante mencionar su participación como Jefe de
Proyecto y Especialista Institucional/Financiero o de Transporte
en general en los siguientes proyectos: “Elaboración de la Guía
Práctica para el Mejoramiento de Sistemas Urbanos de Transporte
de Autobuses” a nivel regional de América Latina (2003); Evaluación y Mejoramiento de la Seguridad Vial en Honduras (2001);
Diseño Institucional de la Iniciativa de Seguridad Vial en Bolivia
(2001); Apoyo en Seguridad Vial para la Planificación de Carreteras en Bolivia (2001); Evaluación de proyectos de transporte en
los países Bálticos (2003); Asistencia Técnica para las Autoridades
de Seguridad Vial en Indonesia (2003-2004); Estudio de una Estrategia Nacional de la Seguridad Vial en Chad (2003); Asistencia
para la formulación del apoyo Danés para el Sector Transporte en
Ghana (2003); Identificación de Medidas Preventivas de Ingeniería
de Seguridad Vial en Ghana (2003); y Evaluación de Seguridad Vial
en Kenia (2002).

•

El Sr. Nikolas Lyhne-Knudsen es Coordinador de Proyectos en
Consia Consultores. Sr. Lyhne-Knudsen tiene experiencia de
planificación estratégica y coordinación de personal y es respon-
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sable de la coordinación de propuestas y escritos en Consia. Sr.
Lyhne-Knudsen también tiene la responsabilidad por la dirección
administrativa diaria de Consia Consultores, incluyendo contratación de nuevo personal, control de calidad, par entrenando y
por el Programa del Aprendiz. Asimismo, ha estado a cargo de
propuestas sobre los Estudios de Transporte Urbanos en Ghana y
Sistemas de información de Accidentes de Tráfico en Rumania,
ha editado una Guía Práctica para Mejorar los Sistemas Urbanos
del Autobús en América Latina así como un informe sobre Sistemas de Información de Accidentes en Viet Nam. Sr. LyhneKnudsen también ha estado trabajando con estudiantes universitarios en entrenamiento y coordinación. Durante tres años ha
sido el counsellor en el Instituto de Ciencias políticas en la Universidad de Aarhus, donde era el responsable del desarrollo institucional y de los cambios del marco educativo para permitir un
mayor involucramiento del sector privado en las actividades universitarias. También ha sido un miembro de la Mesa que trató las
admisiones Universitarias y la selección de los estudiantes para
Ph.D.
•

2.1.3

El Sr. Roger Evan Gorham cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de políticas de transporte; análisis del sector transporte
en aspectos energéticos, cambio climático, calidad del aire; gestión de la demanda de transporte; desarrollo urbano, uso del
suelo y políticas habitacionales. Asimismo su campo de actuación
abarca el gerenciamiento de proyectos de transporte particularmente los referidos a la investigación, desarrollo de planes de
trabajo, coordinación de actividades, incluyendo asesoramiento,
supervisión y evaluación posterior de los proyectos. Ha trabajado
en la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de los
Estados Unidos como Gerente de Programa, Gerente de Proyecto y
Especialista en Investigaciones de Transporte. Anteriormente
trabajó en el Banco Mundial como Consultor de Largo Plazo en el
Grupo Transporte para la Región de Oriente Medio y Norte de
Africa, desarrollando actividades como especialista en desarrollo
de proyectos de transporte y ambientales. Asimismo ha trabajado
en las Naciones Unidas (Nueva York) como consultor de transporte y experto en calidad del aire y en la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (París) como experto en
transporte, planeamiento de uso de suelo y políticas climáticas y
en Steer, Davies and Gleave (Londres) en una variedad de proyectos dentro del Reino Unido e internacionales tanto como miembro
de equipos como director de proyectos, los que incluían aspectos
relacionados con el valor del tiempo, estudios de origen/destino
de pasajeros, entre otros.

Consultores Regionales de América Latina:
•

La Señora Patricia Teresita Brennan, de nacionalidad argentina.
Ocupó el cargo de Líder de Grupo Institucional en el proyecto de
Desarrollo de un Plan para un Sistema Sostenible de Transito para
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una Ciudad Piloto, Cuenca, Ecuador (BID) y de Arequipa (Perú).
Asimismo, desempeñó el puesto de Asesora del Secretario de
Transporte de la Nación en Análisis Institucional y de Demanda
para el Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (Banco
Mundial). Participó en numerosos proyectos que demuestran su
experiencia en el sector público en Argentina: (i) Gerente de
Control de Permisos de Transporte Automotor, Comisión de
Regulación del Transporte, Secretaría de Transporte y Obras
Públicas, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos; (ii)
Gerente de Transporte Urbano de Pasajeros: Comisión Nacional
de Transporte Automotor -Secretaría de Transporte, Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos; (iii) Coordinadora del
Proyecto de Creación de la Autoridad Metropolitana de
Transporte de Buenos Aires, Secretaría de Transporte, Ministerio
de Economía, Obras y Servicios Públicos /Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas; (iv) Asesora del Subsecretario de
Transporte en asuntos relativos a la Creación de la Autoridad de
Transporte de Buenos Aires Metropolitano; (v) Directora del
Programa La Ciudad y el Transporte; (vi) Subdirectora de la
Dirección Nacional de Transporte Urbano, Subsecretaria de
Transporte Terrestre, Ministerio de Obras y Servicios Públicos;
(vii) Jefe del Departamento de Estudios de Demanda y Transporte
Público, Dirección Nacional de Transporte Urbano. Asimismo, ha
acumulado una sólida experiencia en el sector privado, por su
participación en los estudios siguientes: (i) Estudios de Mercado,
Posibilidad y Rentabilidad de Rutas y Empresas de Transporte en
Autobús; (ii) Servicios de Asesoramiento sobre la Formulación de
Ofertas en Licitaciones para Servicios de Transporte Urbano de
Pasajeros; (iii) Servicios de asesoramiento técnico a empresas de
transporte y asociaciones de empresas de transporte de
pasajeros; (iv) Estudio de Transporte Urbano de Pasajeros para la
ciudad de Rosario, Argentina; y (v) Servicios de Consultoría para
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en
distintos países. Habla perfectamente español e inglés.
•

La Señora Alicia Cristina Ribera, de nacionalidad argentina, posee
una elevada calificación para colaborar con el Grupo Institucional
desempeñando el cargo de Especialista en Aspectos
Legales/Regulatorios del Transporte Público. Su experiencia en el
ámbito de los Aspectos Legales y Regulatorios del Transporte
Público incluye labores como: (i) Especialista en Aspectos Legales
y Regulatorios del Transporte Público y en Desarrollo de Recursos
Humanos para el Plan para un Sistema Sostenible de Transito
para Ciudades Piloto, Cuenca, Ecuador (BID) y Arequipa, Perú
(BID); (ii) Experta Legal e Institucional en Transporte Público para
el Programa de Modernización de Transporte Público en San José
de Costa Rica (BID); (iii) y Experta en Asuntos Legales para el
Estudio de Transporte Regional de San Isidro, Argentina; (iv)
Abogada para la Comisión Reguladora de Transporte Nacional,
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de
Economía, Obras Públicas y Servicios, Argentina; (iii) Abogada
para la Comisión Reguladora de Transporte Nacional, Argentina;
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(iv) Servicios de Asesoría Legal relativos a los Estudios de
Mercado para Varias Compañías de Transporte Urbano Público;
(v) Servicios de Asesoría Legal en la Formulación de Ofertas en
Subasta Públicas para Servicios de Transporte Urbano Público; (vi)
Servicios de Asesoría Legal para Empresas y Asociaciones de
Transporte de Pasajeros; y (vii) Servicios de Asesoría Legal para la
Comisión de Infraestructura y Transporte del Congreso de la
República de Perú relativos a la Ley de Transporte Vial y la Ley
General de Tráfico. Habla español e inglés.
•

El Señor Guillermo Krantzer es un destacado especialista de la
ingeniería que ha focalizado su labor profesional en el transporte
urbano con una vasta trayectoria en la función pública y en la
actividad privada. Luego de ocupar distintos cargos públicos
relacionados con el transporte urbano desde 1985, fue Director
de Transporte Urbano de la Argentina entre 1994 y 1997 y luego
Director de la Comisión Reguladora de Transporte Nacional
entre 1994 y 1997. Actualmente, se desempeña en la actividad
privada efectuando proyectos de consultoría dentro de la
Argentina y en el exterior. Posee importantes antecedentes en el
campo docente siendo profesor de la Universidad de Buenos
Aires desde 1986 en la Cátedra de Planeamiento del Transporte
de la Facultad de Ingeniería. Se ha desempeñado como
Especialista en Operación, Planificación, Regulación y Economía e
Ingeniería del Transporte Público en diversos estudios y
consultorías en países de Latinoamérica, siendo los más
relevantes: la dirección del Plan Maestro de Tráfico y Transporte
de la ciudad de Sucre, Bolivia, (FNDR-BID); Regulación y Control
del Sector Transporte de Pasajeros en El Salvador, Urbano y de
Larga Distancia. El Salvador (FOSEP-BID), Asistencia TécnicoEconómica para el otorgamiento de Concesiones y definición del
Marco Regulatorio y Contratos de Concesión - Municipalidad
Metropolitana de Lima, Perú (BID), Plan de Racionalización del
Transporte Masivo Urbano para la ciudad de Guayaquil. Ecuador
(CONAM_BID), Definición del Marco Técnico-Operativo del
Corredor Troncal Ecovía de Quito. Ecuador (CONAM-BID).

•

El Señor Juan Tapia Grillo, de nacionalidad peruana, cuenta con
amplia experiencia local e internacional en cargos gerenciales y
consultor del área de transportes; participando en labores de: (i)
planificación sectorial de los transportes; (ii) la regulación,
gestión y operación de transportes públicos, (iii) la participación
y jefatura de estudios y proyectos en sus fases de pre inversión,
inversión, post evaluación y su operación, (iv) capacitación de
profesionales y personal técnico (v) comercialización de
productos automotores, (vi) evaluación de impactos ambientales
locales y globales de los transportes; en instituciones y empresas
líderes en el Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, México y Venezuela.

•

El Señor Allan Cannell, de nacionalidad brasileña. Citamos a
continuación algunos de los proyectos que ha llevado a cabo: (i)
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Desarrollo de un Plan para un Sistema Sostenible de Transito para
una Ciudad Piloto, Cuenca, Ecuador (BID); (ii) Plan de Transporte y
Trafico para Trujillo, Perú (iii) Reprogramación del Sistema de
Control de Tráfico en el Área de Curitiba, Brasil; (iv) Análisis de la
Vía de Autobuses de Santa Rose, Chile; (v) Especificaciones de
Seguridad del Tráfico para el Estado Paraná, Brasil; (vi)
Ampliación del Sistema Integrado de Transporte en Autobús de
Joinville y Evaluación del Sistema Vial Básico, Modificaciones,
Señalización y Seguridad Vial, Brasil; (vii) Sistema de Metrobús de
La Paz, Bolivia; (viii) Proyecto de Control de Tráfico del Área de
Mendoza, Argentina; (ix) Sistema de Transporte Público de
Metrobús de Bogotá, Venezuela; y (x) Ejecución de Sistema de
Transporte para la región de Florianópolis, Brasil. Asimismo, el
Señor Cannell ha trabajado extensamente al exterior de
Latinoamérica, realizando proyectos de transporte público en
Kenya, Nueva Zelanda, la República de Sudáfrica, Tailandia,
Turquía, el Reino Unido y Zimbabwe. El Señor Cannell tiene
títulos del University College, de la Universidad de Londres y de
la Universidad de Leeds; asimismo, es Miembro del Institute of
Highways and Transportation (Instituto de Autopistas y
Transporte) del Reino Unido. Habla perfectamente español e
inglés.
•

El Sr. Roberto Agosta es un reconocido profesional de la
ingeniería de transporte con más de 25 años de experiencia en la
planificación y operación de transporte tanto en su país de origen
(Argentina) como en Latinoamérica. Posee además una importante
experiencia académica relacionada con la materia. Ha ocupado
importantes cargos en empresas relacionadas con la operación
del transporte, habiendo sido Gerente General y Subgerente
General de Operaciones de Trenes de Buenos Aires, Gerente del
Proyecto del Tren de la Costa, Gerente Técnico de Subterráneos
de Buenos Aires, entre otros. En el sector público se ha
desempeñado como Subdirector Nacional de Políticas y
Programación de Transporte de la Secretaría de Transporte de la
Nación (Argentina). En la actualidad es consultor de diversos
organismos internacionales así como Director de la Consultora
AC&A con sede en Buenos Aires.

•

El Sr. Horacio Civelli, es un profesional del hábitat y de la
planificación urbana y regional , especializado en temas
ambientales territoriales. Como Ambientalista, ha participado
y/o dirigido una cantidad significativa de estudios de evaluación
de Impacto Ambiental, habiendo además dictado cursos de
especialización, escrito artículos y desarrollado investigaciones
sobre esta temática. Como Planificador Urbano y Regional, ha
participado y/o dirigido numerosos trabajos territoriales, los
cuales han sido realizados con una marcada impronta ambiental,
habiendo recibido por uno de ellos el premio Sir Patrick
Abercrombie “Mención de Honor”. Este premio fue otorgado por
el Jurado Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos,
por el Proyecto Salto Grande, un vasto Plan Regional desarrollado
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con criterios ecológicos. El mismo fue entregado en ocasión del
XIV Congreso Mundial de Arquitectos, celebrado en Varsovia y
presidido por el Arq. Louis de Moll. Como Diseñador Urbano, ha
recibido el Premio Ciudad y Tecnología del año 2001, otorgado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el diseño de un
artefacto que mitiga la contaminación visual en los espacios
públicos de la ciudad y propende a mejorar la calidad ambiental
de los mismos.

2.2

Abordaje Técnico
(1) Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano en el Área
Metropolitana de Trujillo
Con el fin de recomendar un plan adecuado para el Proyecto de
Transporte Urbano de Trujillo, los Consultores deben adquirir
conocimientos profundos sobre el sistema de transporte de la ciudad
y de las municipalidades adyacentes. Un elemento clave de este
proceso de aprendizaje será la realización de un inventario del
sistema de transporte público, de la infraestructura vial y de las
medidas existentes para la administración y gestión del tránsito,
sobre todo en el centro de la ciudad que padece de mayor tráfico. Se
enfatizará la preparación de un inventario comprensivo del sistema
de transporte público y la infraestructura vial que lo sirve, abarcando
tanto las características de los servicios de transporte público (rutas,
servicios, tarifas, horarios, paradas, terminales), como información
sobre la flota de transporte público, empresas de transporte público,
accidentes de tráfico, señales de tráfico, infraestructura vial y
contaminación del aire. Estos datos constituirán la base de las
recomendaciones que se elaborarán posteriormente.
(2) Estrategias para el Desarrollo del Transporte Urbano
El inventario del sistema de transporte servirá de base para la
identificación de los inconvenientes, restricciones y aspectos que
necesitan atención como el deseo de mejorar la circulación, de
optimizar la flota de transporte público en operación, de reducir
mejorar el mantenimiento vial de determinadas arterias y de mejorar
el atractivo del transporte público. El equipo de consultores se
concentrará en identificar y evaluar una serie de propuestas
alternativas para mejorar la situación existente de una manera
completa y comprensiva. Las evaluaciones se efectuarán con base a
criterios cualitativos y cuantitativos, y abarcaran los siguientes
componentes,
entre
otros:
viabilidad
institucional,
legal,
administrativa y financiera; beneficios directos a los usuarios; e
impacto sobre el medio ambiente y el desarrollo urbano. Esta tarea
se desarrollará en dos etapas: la primera utilizará como información
de base los relevamientos realizados en la etapa de diagnóstico y
servirá para la determinación de las acciones de corto plazo mientras
que la segunda comprenderá la aplicación del modelo de transporte,
siendo sus resultados de aplicación para las políticas a desarrollar en
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el largo plazo por la MPT. La valiosa experiencia del grupo en
América Latina que incluye proyectos de transporte urbano similares
en Ecuador, Honduras, Brasil, Argentina y Colombia, permitirá al
grupo de adherir a una visón global que asegure la coordinación
fluida entre los planes de desarrollo para la Municipalidad y los
planes del proyecto de transporte urbano desarrollado y formalizado
por el Gobierno Municipal de Trujillo, con el apoyo de los
consultores. Como ya se mencionara, en la segunda etapa de esta
tarea, se utilizarán programas informatizados de planificación de
transporte y se desarrollarán las herramientas necesarias de
elaboración de modelos y análisis para la evaluación de soluciones
alternativas a efectos de poder justificar adecuadamente la
alternativa seleccionada para el largo plazo.
(3) Plan de Acciones Inmediatas para el Transporte Público (PAI)
El desarrollo de un Plan de Acciones Inmediatas para el Transporte
Público (PAI) a corto plazo (1 año) implicará fundamentalmente la
definición de aquellas medidas de costo nulo o bajo que puedan ser
ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo en forma
rápida. Las cuestiones más importantes se centrarán en los aspectos
referidos a la gestión y racionalización del sistema, la
profesionalización del sector empresario y la puesta en práctica de la
capacitación brindada al personal municipal para el gerenciamiento
de las actividades bajo su control. Asimismo, se incluirán medidas
para la mejor gestión del tránsito y obras de mantenimiento en los
sectores críticos detectados cuyo costo pueda ser afrontado con los
recursos municipales del presupuesto en curso.
(4) Plan de Corto Plazo (PCP)
El Plan de Corto Plazo (PCP) referido a un período de tres años, se
inscribirá dentro del marco de un plan global comprensivo de
transporte urbano a mediano plazo (10 años). Este plan estará
fundado en la alternativa idónea seleccionada en la Estrategia de
Desarrollo del Transporte Urbano y comprenderá propuestas que
puedan ser ejecutadas en un futuro préstamo de transporte urbano
para la ciudad. El Plan comprenderá medidas para los distintos
componentes del sistema: transporte público, vialidad y su
mantenimiento y circulación.
(5) Estrategia de Implementación
Los consultores intentarán elaborar una estrategia comprensiva para
la implementación exitosa del plan de transporte urbano. Se basarán
en experiencia adquirida en proyectos similares en América Latina y
abordarán el tema de la transición entre el sistema de transporte
urbano existente y los objetivos establecidos, considerando los
marcos legales, institucionales y financieros adecuados para la
adopción e implementación de estas medidas. Ello requerirá de un
análisis profundo de la realidad actual de Trujillo en cuanto a las
debilidades y fortalezas tanto de su sector público como privado. Por
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lo tanto, se deberá realizar una evaluación tanto de la capacidad
institucional y de endeudamiento del Gobierno Municipal de Trujillo
como de las características empresarias de los operadores de
transporte de manera de evaluar las limitantes temporales de las
distintas medidas que se planteen implementar y desarrollar las
estrategias necesarias para subsanar los obstáculos que se
vislumbren. El análisis del marco legal y regulatorio actual tanto de la
esfera nacional como municipal permitirá, a su vez, considerar las
necesidades de implementación de nuevas legislaciones que permitan
la puesta en marcha de la alternativa seleccionada.
(6) Programa de Fortalecimiento Institucional y Entrenamiento
Otro importante componente de la etapa de implementación del
proyecto será el traspaso de tecnología e información a funcionarios
locales. Como ya se mencionara se establecerá un programa de
capacitación para que los funcionarios de la contraparte municipal
adquieran
los
conocimientos
necesarios
para
la
buena
implementación de los componentes del proyecto. Gran parte de esta
capacitación se efectuará mediante la participación de los
profesionales y técnicos municipales en las actividades de los
consultores. Se promoverá su participación constante en las etapas
de planificación, evaluación y preparación de recomendaciones de la
propuesta con el objetivo de transmitir el mayor nivel de tecnología y
de conocimientos posible. Asimismo, mediante la realización de
talleres, se mantendrá informada a distintas fuerzas vivas de la
comunidad. Por otra parte, aspectos referidos al gerenciamiento
empresario del transporte urbano serán transmitidos a los
operadores mediante la realización de seminarios y durante
reuniones diseñadas especialmente para tales fines.
(7) Preparación de Iniciativas de Inversión
Como actividad final del proyecto se producirán para los proyectos
recomendados en las distintas áreas (transporte público, circulación,
vialidad y mantenimiento) en el PAI, la ingeniería básica de los
mismos, así como los documentos de licitación de las obras y
equipos que deriven de las propuestas hechas en esta fase. Igual
temperamento se seguirá con los proyectos prioritarios
recomendados en el Plan de Corto Plazo que correspondan al primer
año de ejecución.

2.3

Metodología
Los Términos de Referencia son comprensivos con descripciones
muy detalladas del trabajo requerido. El objetivo es mejorar el
sistema urbano de transporte en Trujillo, Perú a través de los
siguientes resultados esperados como descritos en los TDR: El Plan
de Acciones Inmediatas (PAI); el Plan de Corto Plazo (PCP) con un
horizonte de 3 años; la Estrategia de Implementación del PCP; las
acciones de Fortalecimiento Institucional; y las propuestas de
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Preinversión. Estos resultados necesitan ser desarrollados para ser
financiables, para que sean inmediatamente útiles para la
Municipalidad Provincial de Trujillo y otras instituciones pertinentes,
en los procesos a seguir durante la ejecución del estudio presente, es
decir para lograr la implementación de los proyectos de inversión
sugeridos.
Existen varios estudios sobre aspectos relacionados con el transporte
en Trujillo y esta consultoría los utilizará cuando sea relevante (ver
Componente Uno: Diagnóstico). Asimismo las instituciones que
actuarán como contraparte de esta consultoría en Trujillo tienen
datos e informaciones que son de relevancia e importancia para los
trabajos previstos por los consultores. Por lo tanto se asume que
estos estudios, datos y informaciones existentes serán puestos
disponibilidad del equipo de consultores cuando sean requeridos y
sin atrasos. Esta propuesta y la descripción de actividades que sigue
están basados en la disponibilidad de todos los datos e
informaciones existentes. El análisis de estos datos tomará en cuenta
la validez y confiabilidad de los mismos para las tareas del presente
consutoría.
Los proyectos de inversión (ver Componente Siete) serán
acompañados de una evaluación socio-ambiental (ver Componente
Ocho). Este resultado tiene que proveer a los decidores con suficiente
información social y ambiental para que ellos puedan evaluar los
propuestas en acuerdo con las políticas y prioridades sociales y
ambientales vigentes.
Para asegurar una efectiva Transferencia Tecnológica no sólo
ponemos énfasis en la importante participación de un elemento
fuerte de expertos de la región, sino también en que serán
desarrollados un número de cursos relevantes para mejorar la
capacidad y capabilidad del personal de las instituciones
contrapartes que trabajan en las áreas técnicas que cubre este
estudio (ver Componente 6, Capacitación).

2.3.1

Perspectiva General
De acuerdo con los Términos de Referencia, las tareas específicas del
proyecto a ser ejecutadas durante la Cooperación Técnica se
muestran en la Tabla 3.1. Las tareas han sido divididas en los
siguientes componentes:
Componente 0:
Componente 1:
Componente 2:
Componente 3:

Iniciación del Proyecto - Programa de Trabajo
Consensuado
Diagnóstico
Estrategia para el Desarrollo del Transporte
Urbano de corto y largo plazo (aplicación del
modelo)
Plan de Acciones Inmediatas para el
Transporte Urbano (PAI)
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Componente 4:
Componente 5:
Componente 6:
Componente 7:
Componente 8:
Componente 9:

Plan de Corto Plazo (PCP)
Estrategia de Implementación
Programa de Fortalecimiento y Entrenamiento
Preparación de Iniciativas de Inversión
Estudio Ambiental
Preparación del Informe Final

Los componentes han sido además divididos en tareas y sub-tareas
específicas. Las descripciones de todas las fases, componentes,
tareas y sub-tareas se detallan a continuación. El enfoque propuesto
para cada una de las tareas y sub-tareas está detallado en las
siguientes secciones.

Tareas del Estudio
COMPONENTE CERO:

INICIACIÓN DEL PROYECTO
Términos de Referencia)

COMPONENTE UNO:

DIAGNÓSTICO

Tarea 1.1

(no

especificado

en

los

Relevamiento de la Información Existente

Sub-tarea
1.1.1

Información Topográfica Complementaria

Sub-tarea
1.1.2

Información sobre Suelos, Pavimentos y Cimentaciones

Sub-tarea
1.1.3

Información sobre oferta de transporte público, taxis, vehículos
particulares y otros vehículos

Sub-tarea
1.1.4

Relevamiento de Información sobre Instalaciones de Servicios
Públicos

Tarea
1.2

Análisis del Contexto Urbano

Sub-tarea
1.2.1

Evaluación del Plan de Desarrollo Urbano y del Esquema Director del
Continuo Urbano de Trujillo
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Evaluación de los Proyectos que puedan influenciar el crecimiento
urbano

Análisis y Caracterización del Sistema de Transporte

Sub-tarea
1.3.1

Inventario de la Oferta de Transporte Público, Operadores, Costos
Operacionales, Deseos de Viaje y Realización de Transbordos

Sub-tarea
1.3.2

Inventario Vial y Facilidades de Tránsito en los Ejes Arteriales y
Colectores

Sub-tarea
1.3.3

Caracterización de Sistema Vial y del Sistema de Mantenimiento.
Relación Oferta/demanda

Tarea
1.4

Análisis de la Demanda

Sub-tarea
1.4.1

Estudios de Origen y Destino y Carga en Rutas

Sub-tarea
1.4.2

Análisis de Flujos Peatonales

Sub-tarea
1.4.3

Análisis de Demanda Vehicular. Estudios de Tránsito en Segmentos
Seleccionados
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Evaluación y Síntesis

Sub-tarea
1.5.1

Análisis Integral de la Oferta y la Demanda de Transporte de Trujillo

Sub-tarea
1.5.2

Modelización del Sistema de Transporte de la Ciudad

Sub-tarea
1.5.3

Diagnóstico Integrado del Sistema de Transporte de Trujillo

COMPONENTE DOS:

Tarea
2.1

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL TANSPORTE
URBANO DE CORTO Y LARGO PLAZO

Formulación de Alternativas de Soluciones Integrales

Sub-tarea
2.1.1

Formulación y Descripción de Alternativas Funcionales Integrales

Sub-tarea
2.1.2

Simulación Informática de las Alernativas. Análisis de Prefactibilidad
Técnica y Económica de las Alternativas

Sub-tarea
2.1.3

Evaluación de los Impactos de las Alternativas en el Desarrollo
Urbano

Tarea
2.2

Desarrollo y Evaluación de la Alternativa Seleccionada

Sub-tarea
2.2.1

Desarrollo de la Alternativa Seleccionada

Sub-tarea
2.2.2

Descripción Detallada de Aspectos Fundamentales de la Red de
Transporte Público Propuesta
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Determinación de los Requerimientos Globales de Inversión

COMPONENTE TRES:

Tarea
3.1

PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS PARA EL TRANSPORTE
PÚBLICO (PAI)

Racionalización de Rutas Críticas Seleccionadas del Sistema de Transporte
Público

Sub-tarea
3.1.1

Proponer las Medidas de Racionalización

Sub-tarea
3.1.2

Proponer el Conjunto de Rutas y Corredores de Transporte Público
Objeto de Tratamiento Prioritario

Tarea
3.2

Mejoras de Circulación en el Casco Central y Principales Corredores de
Transporte Público

Sub-tarea
3.2.1

Analizar Propuestas Elaboradas por la MPT y Desarrollar Propuestas
Propias para el Casco Histórico de Trujillo

Sub-tarea
3.2.2

Proponer, Evaluar y Recomendar Acciones para la Operación del
Transporte Público

Sub-tarea
3.2.3

Desarrollar Medidas Operativas que Complementen la Operación del
Transporte Público

Tarea
3.3

Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Principales Corredores de
Transporte Público
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COMPONENTE

PLAN DE CORTO PLAZO

CUATRO:

Tarea
4.1

Sistema de Transporte Público

Sub-tarea
4.1.1

Desarrollar la Reestructuración Física y Operacional de la Red

Sub-tarea
4.1.2

Proponer y Desarrollar Medidas Físicas y/u Operacionales que
mejoren la Movilidad del Transporte Público

Sub-tarea
4.1.3

Proponer Medidas o Acciones que Incentiven el Uso de Combustibles
Limpios

Sub-tarea
4.1.4

Evaluar y Proponer los Ajustes Necesarios al Servicio de Taxis

Sub-tarea
4.1.5

Evaluar y Proponer los Ajustes Soluciones para la Competencia de
Servicios No Reglamentados y el Sistema Oficial

Sub-tarea
4.1.6

Proponer un Plan para la Flota de Transporte Público

Sub-tarea
4.1.7

Evaluar y Proponer Medidas tendientes a la Reestructuración de las
Empresas Operadoras

Sub-tarea
4.1.8

Evaluar y Proponer Mejoras en los Sistemas de Regulación y
Concesión de Servicios de Transporte Público Urbano

Sub-tarea
4.1.9

Evaluar y Proponer Mejoras en los Sistemas de Fiscalización y
Control del Transporte Público Urbano
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Sistema Vial y de Mantenimiento

Sub-tarea
4.2.1

Desarrollar Mejoras en la Capacidad Física de la Vialidad

Sub-tarea
4.2.2

Determinar los Ejes Alimentadores a ser Atendidos en Forma
Prioritaria

Sub-tarea
4.2.3

Proponer Mejoras para lograr la Eficiencia de la Vinculación entre los
Servicios de Transporte en la Ciudad

Sub-tarea
4.2.4

Identificar los Requerimientos de Mantenimiento y Rehabilitación
Vial que Optimicen el Transporte Público

Tarea
4.3

Sistema de Circulación (Tránsito)

Sub-tarea
4.3.1

Establecer Esquemas de Operación de Tránsito

Sub-tarea
4.3.2

Identificar la Necesidad de Mejoras Peatonales en el Casco Central y
Zonas de Intensa Afluencia de Peatones

Sub-tarea
4.3.3

Proponer Sistemas de Información a los Usuarios de las Vías Urbanas

Sub-tarea
4.3.4

Proponer Mejoras en el Tránsito y el Estacionamiento del Area del
Centro Histórico de Trujillo
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COMPONENTE

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

CINCO:

Tarea
5.1

Análisis Legal

Sub-tarea
5.1.1

Análisis de los Instrumentos Legales y Normativos a Nivel Nacional y
Municipal del Sector Transporte

Sub-tarea
5.1.2

Propuesta de Recomendaciones para Mejorar la Operación del
Transporte y la Gestión del Tránsito

Sub-tarea
5.1.3

Proponer y Desarrollar las Modificaciones Necesarias al Marco Legal
Municipal

Sub-tarea
5.1.4

Establecer un Modelo de Concesión y un Sistema de Otorgamiento y
Control

Sub-tarea
5.1.5

Desarrollar las Normas
Transporte Público

Tarea
5.2

para

Fortalecer

al

Empresariado

de

Análisis Financiero

Sub-tarea
5.2.1

Análisis de Fuentes y Usos de Recursos Financieros Actuales y
Futuros

Sub-tarea
5.2.2

Evaluación de la Capacidad Municipal de Ejecución de Inversiones y
Endeudamiento

Sub-tarea
5.2.3

Identificación de Fuentes de Ingresos

Sub-tarea
5.2.4

Listado Discriminado de Recursos Financieros en el Horizonte de la
Planificación
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Análisis Institucional

Sub-tarea
5.3.1

Evaluar y Recomendar Modalidades de Ejecución

Sub-tarea
5.3.2

Formular Recomendaciones
Organizativa de la MPT

Sub-tarea
5.3.3

Análisis de las Empresas de Transporte

COMPONENTE

sobre

Ajustes

a

la

Estructura

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
ENTRENAMIENTO

SEIS:

Tarea
6.1

Capacitación

Sub-tarea
6.1.1

Capacitación al Personal del Municipio para el Uso del Modelo de
Transporte, Planificación, Operación, Regulación Fiscalicación y
Control de Transporte y Tránsito y en Gestión de Mantenimiento

Sub-tarea
6.1.2

Capacitación a Operadores de transporte Seleccionados

Tarea
6.2

Sistemas

Sub-tarea
6.2.1

Generar Lineamientos para Sistema de
Transporte Público y Mantenimiento Vial

Gestión

de

Tránsito,

Sub-tarea
5.2.2

Entrenamiento al Personal Municipal en la Aplicación de los
Lineamientos Generados
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PREPARACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

SIETE:

Tarea
7.1

Ingeniería Básica de los Proyectos PAI

Tarea
7.2

Plan de Acción Detallado
Recomendadas en el PCP

Tarea
7.3

Ingeniería Básica de los Proyectos PCP

Tarea
7.4

Diseño Conceptual de Proyectos No Prioritarios Recomendados en el PCP

COMPONENTE

para

la

Implementación

de

las

Medidas

ESTUDIO AMBIENTAL

OCHO:

Tarea
8.1

Evaluación de los Impactos Socioambientales Directos Ocasionados

Tarea
8.2

Desarrollo de las Medidas de Mitigación

Tarea
8.3

Recomendaciones de Adecuación de los Proyectos de Ingeniería desde el Punto
de Vista Ambiental

Tarea
8.4

Identificación de las Afectaciones a los Predios y Necesidades de Expropiación

Tarea
8.5

Estimación de Costos de las Acciones de Mitigación de los Impactos Directos y
de los Responsables por su Ejecución

Tarea
8.6

Establecimiento del Plan de Manejo Ambiental

COMPONENTE

PREPARACIÓN DE LOS INFORMES PARCIALES Y FINAL

NUEVE:
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Componente Cero
Este componente no está mencionado específicamente dentro de los
Términos de Referencia.
No obstante, es un componente
fundamental como primer paso para fomentar una buena relación
laboral entre los consultores y los funcionarios/agencias de
transporte local relacionados con el proyecto. Como ya se indicara,
la misión referida a este componente se realizó entre los días 15 y 21
de febrero de 2004. Las actividades iniciales y sus resultados se han
destacado en la Parte I de este informe y las modificaciones a la
propuesta técnica original, producto de las conclusiones a que se ha
arribado en esta visita, forman parte de esta presentación.

2.3.3

Componente Uno – Diagnóstico
El Componente Uno consiste de un inventario completo del sistema
de transporte urbano de Trujillo, incluyendo la red de transporte
público, la red de carreteras existente, las facilidades de parqueo
existentes, la flota de vehículos así como las facilidades peatonales.
Las siguientes tareas describen la metodología a utilizarse.
Tarea 1.1: Relevamiento de la Información Existente
El objetivo de esta tarea es recabar, analizar y evaluar la totalidad de
la información disponible en las distintas agencias gubernamentales
de Trujillo que pueda ser de utilidad para el estudio a efectos de
poder determinar con precisión los relevamientos que deban ser
realizados para poder contar con los elementos de juicio necesarios
para el diagnóstico integral del sector. Igualmente se relevarán los
proyectos programados a realizar en el corto y mediano plazo. Las
tareas incluyen:
Sub-tarea 1.1.1: Relevamiento, Análisis y Evaluación de la Información
Topográfica Complementaria
Sub-tarea 1.1.2: Relevamiento, Análisis y Evaluación de la Información
sobre Suelos, Pavimentos y Cimentaciones
Sub-tarea 1.1.3: Relevamiento, Análisis y Evaluación de la Información
sobre la Oferta de Transporte Público, Taxis, Vehículos Particulares y
Otros Vehículos
Sub-tarea 1.1.4: Relevamiento, Análisis y Evaluación de la Información
sobre Instalaciones de Servicios Públicos
Tarea 1.2: Análisis del Contexto Urbano
En una ciudad con crecimiento rápido, es evidente que el impacto de
las medidas de transporte que se propongan dependerá
fundamentalmente del futuro desarrollo urbano. Es por ello que al
realizar el diagnóstico del sistema de transporte del Area
Metropolitana de Trujillo, se tendrán en cuenta también las áreas
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conurbanas de los distritos Provenir, La esperanza, Víctor Larco,
Huancacho y Florencia de Mora, a pesar de que se hará énfasis en el
área central de Trujillo y los corredores radiales principales.
Sub-tarea 1.2.1: Evaluación del Plan de Desarrollo Urbano y del
Esquema Director del Continuo Urbano de Trujillo
La ciudad cuenta con un Plan de Desarrollo Metropolitano para el año
2010 y un Esquema Director del Continuo Urbano. La estrategia se
fundamenta en algunos criterios básicos: a) preservar la superficie
destinada a usos agrícolas que circunda la ciudad, como forma de
preservar la base económica no terciaria y asegurar la sostenibilidad
económica urbana a largo plazo; b) incrementar la densidad de
ocupación en toda la ciudad, con énfasis en ejes estructuradores
específicos; c) preservar los valores históricos, culturales y
monumentales; y d) proteger el ambiente e incorporar el concepto de
gestión de riesgos en el desarrollo urbano.
Tanto el Plan Director como el Esquema Director serán evaluados a la
luz de los requerimientos de transporte para garantizar que los
objetivos
y
criterios
allí
planteados
sean
considerados
adecuadamente al momento de diseñar las alternativas de
modificación del sistema.
A partir del análisis de estos documentos y sus directivas para los
usos del suelo, se analizarán los principales centros atractores de
tráfico, localizándose además de los empleos, los centros educativos
de importancia, hospitales, centros administrativos, recreacionales e
institucionales y grandes centros comerciales. Estas evaluaciones
permitirán, a grandes rasgos caracterizar las zonas del estudio
Sub-tarea 1.2.2: Evaluación de los proyectos que pueden influenciar el
crecimiento urbano
Se evaluarán aquellos proyectos de desarrollo regional del Plan
Director y del Esquema Director que por su importancia puedan
influenciar el crecimiento urbano y se realizarán las previsiones
correspondientes para que sean consideradas en la alternativas que
se planteen para la modificación del sistema de transporte en el caso
de que los mismos importen alteraciones en el equilibrio
oferta/demanda.
Asimismo, se considerarán las zonas protegidas comos las áreas
verdes o partes del tejido urbano que estén jano regímenes
especiales de protección, los que serán tenidos en cuenta en el
proyecto de red de transporte.
Tarea 3.1: Análisis y Caracterización del Sistema de Transporte
Esta tarea tendrá como base los relevamientos efectuados sobre la
información existente y comprende una serie de investigaciones de
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diversa índole que se detallan en cada una de las sub-tareas que la
integran.
Sub-tarea 3.1.1: Inventario de la Oferta de Transporte Público,
Operadores, Costos Operacionales, Deseos de Viaje y Realización de
Transbordos
El servicio público de transporte en Trujillo está provisto por combis,
micros, mototaxis, colectivos y taxis los que son responsables
aproximadamente por el 72% de los viajes diarios. Los vehículos
particulares transportan el 11% de la demanda, siendo el 17%
restante movimientos peatonales. Es esencial obtener un
conocimiento de la operación y carácter de los servicios de
transporte masivo y de taxis para producir un sistema más sostenible
de transporte público en Trujillo. La primera actividad bajo esta subtarea es la identificación de todos los operadores de buses y taxis
dentro y alrededor de Trujillo. En este tema, las discusiones y la
recolección de información se hará conjuntamente con los
operadores particulares de buses y de taxis para obtener información
y datos específicos. Las siguientes actividades serán realizadas bajo
esta sub-tarea:
(1) Producir un Mapa Actualizado de todas las Rutas de Transporte
Público en Trujillo
La tarea inicial consistirá en la identificación de todas las rutas de
transporte público y la confección de un mapa detallando esas rutas
en Trujillo y alrededores, incluyendo las municipalidades vecinas.
Los consultores harán un inventario de estos operadores y
presentarán una revisión general de la red completa de transporte
público. Cuando la medida de la red (i.e., el número de líneas y áreas
geográficas) aumenta, se hace más difícil detallar todas las líneas en
un mapa o confeccionar el mapa en forma legible y fácil de entender.
Por ello, se prepararán mapas adicionales detallando las secciones de
rutas o de grupos de rutas dentro de la municipalidad, como sea
apropriado.
Los contenidos de estos mapas de las rutas de
transporte público pueden incluir, pero no están limitados a lo
siguiente:
•

Rutas de transporte público;

•

Terminales y puntos de transferencia;

•

Nombres de las paradas de buses (para las paradas con nombre);

•

Indicación de orígenes y destinos finales; y

•

Nombres de las calles principales y destinos populares.

Dependiendo de la existencia de informaciones digitalizados los
mapas serán preparados utilizando software adecuado – sistemas de
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información
geográfica
o
SIG
(e.g.,
ArcView,
MapInfo,
Maptitude/TransCAD, Intergraph) para determinar al inicio de la
actividad. Un factor importante para determinar el software será la
capacidad del programa a funcionar con todos los SIG existentes
utilizados actualmente por las agencias y las organizaciones
pertinentes en Trujillo y en Perú.
(2)
Preparar una Evaluación Cualitativa de los Proveedores de
Transporte Público
Los consultores prepararán una evaluación cualitativa de los
operadores de transporte público que prestan servicio dentro o
alrededor de Trujillo. Se realizará un relevamiento de cada una de
las empresas operadoras de transporte entrevistas a los
representantes de cada una de ellas, en las cuales se obtendrá
información sobre los siguientes aspectos:
•

Estructura legal de la empresa

•

Organización interna de la misma

•

Cantidad de socios

•

Cantidad de empleados discriminados por tipo de tarea que
realizan

•

Cantidad de conductores

•

Cantidad de vehículos

•

Edad de cada vehículo (chasis y carrocería)

•

Características técnicas de los vehículos (combustible utilizado,
tipos de motor y carrocerías, capacidad, etc.)

•

Infraestructura disponible para los servicios (espacio para
estacionamiento, talleres de mantenimiento, oficinas, etc.)

•

Políticas de mantenimiento de la flota

•

Formas de recaudación y distribución de los ingresos

•

Recorridos en operación

•

Tipos de servicios brindados

•

Políticas de gestión de tráfico

•

Diagrama de frecuencia de los servicios por recorrido para días
hábiles y feriados

37

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

•

Tiempos de marcha de cada uno de los recorridos

•

Tiempo de descanso en terminales entre servicios

•

Cantidad de horas trabajadas por los conductores

•

Forma del control de cumplimiento de las frecuencias

•

Kilómetros recorridos por mes por vehículo

•

Pasajeros transportados por recorrido

•

Principales puntos de atracción de las rutas

•

Recaudación mensual

•

Desperfectos en los vehículos (causas y cantidad de eventos por
día)

•

Cantidad de accidentes registrados en el último año

•

Políticas de toma de riesgos (seguros contratados, etc.)

•

Política de atención al usuario

•

Políticas para el recambio de las unidades

•

Formas de financiamiento de la empresa, políticas de renovación
de la flota

•

Principales problemas detectados en el sistema de transporte de
Trujillo

•

Opiniones respecto del futuro del transporte de Trujillo

•

Parámetros de consumo y costos de los distintos insumos
utilizados en la operación de transporte por tipo de unidad

•

Tipo de contrato de operación con la Municipalidad Provincial de
Trujillo (concesión, permiso, etc.) y su vigencia.

Dado que actualmente la MTP ha encarado parte de estos
relevamientos, se completará el mismo mediante la entrega de
formularios a los operadores, realizándose posteriomente entrevistas
a un grupo seleccionado de empresas del sistema a fin de recabar
ampliaciones de la información y datos más detallados sobre costos
de operación de los vehículos. Las entrevistas darán por otra parte,
una idea al Consultor respecto de las actitudes y predisposición de
cada una de las empresas acerca de los futuros cambios en el sistema
de transporte público de Trujillo.
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Preparar una Evaluación Cualitativa de los Proveedores de
Transporte de Taxi y Mototaxis

Como se ha mencionado anteriormente, los taxis y mototaxis son
también un componente importante de las operaciones de transporte
público. En este aspecto, la información específica relacionada con
las operaciones de cada proveedor puede ser recolectada, y se podrán
identificar planes operativos futuros y/o identificar perspectivas de
planeamiento.
De no contarse con información dentro del Municipio, es realmente
difícil poder realizar un inventario de taxis y mototaxis. En el caso
de la Municipalidad Provincial de Trujillo la actividad de los
mototaxis no se encuentra autorizada, pero sí lo está en las
Municipalidades distritales del área metropolitana. Se solicitará la
colaboración de las autoridades de la MTP a efectos de obtener
información sobre los operadores autorizados en cada municipio
distrital.
En consecuencia, a partir de la información primaria de que se
disponga y de encuestas a operadores seleccionados se preparará,
dentro de lo posible, la siguiente información:
•

Lista de todos los operadores de taxi y mototaxis

•

Tamaño de la flota de todos los operadores

•

Tipo de vehículos

•

Edad promedio de los vehículos

•

Condición de los vehículos

•

Tipo de propiedad y nivel de regulación;

•

Índice de crecimiento de la flota de taxis y mototaxis

•

Área jurisdiccional de los operadores de taxis y mototaxis (si
existen) y

•

Honorarios de la licencia y costos de la franquicia

•

Tarifas cobradas

•

Tipo de operatoria
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Recolección de Información Sobre la Flota General de Vehículos
a Motor

La combinación de una población en crecimiento y de la afluencia de
ciudadanos en Trujillo sobrecargará la red de calles si no se llevan a
cabo mejoras en el transporte urbano. Es imperativo que los
consultores recolecten información más reciente para facilitar un
análisis y evaluación basados en estadísticas más actuales. La
información que se podrá recolectar incluye, pero no está limitada a:
•

Datos históricos del crecimiento en la flota vehicular;

•

Desglose entre los distintos tipos de vehículos en la flota
(vehículos particulares, camionetas, camiones, etc.); y

•

Estadísticas sobre la antigüedad de la flota vehicular (desglosada
por tipo de vehículo).

Es probable que esta información se pueda obtener de los estudios
de planeamiento urbano/transporte recientemente efectuados o se
encuentre disponibles en las oficinas de estadísticas.
(5)

Preparar un listado de todos los Operadores de Transporte
Público en Trujillo e Inmediaciones

En caso de no estar disponible, esta actividad consiste en la
preparación de un listado completo de los operadores en Trujillo y
áreas vecinas con indicación de las distintas rutas que opera cada
uno y los puntos de inicio y terminación de cada ruta.
Los
consultores señalarán en los mapas de la red preparados de
antemano, la distribución de rutas de buses por operador, incluyendo
la clasificación entre los distintos tipos de servicios disponibles:
combis, micros, colectivos, etc.
(6)

Preparar un listado de la Cantidad de Vehículos Operados y la
Distribución de Antigüedad de los Vehículos por Operador

En caso de no estar disponible, los consultores también detallarán la
cantidad de vehículos en operación y la antigüedad de los vehículos
por operador. En adición, los consultores registrarán el tamaño de
los vehículos en términos de cantidad de asientos y longitud
vehicular, y, dentro de lo posible, otras características importantes
(motor-kilómetros, tipo de carburante, origen de fabricación).
Además, los consultores proveerán una evaluación cualitativa de la
condición física de la flota de buses de cada operador.
(7)

Preparar un Resumen de Horarios de las Rutas
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En caso de no estar disponible, los consultores prepararán un
resumen de los horarios de las rutas por cada operador, incluyendo
una tabla indicando detallando la amplitud y frecuencia del servicio.
Basado en este inventario, los consultores también proveerán una
evaluación de los horarios. Las frecuencias de servicios en hora pico
serán mapeadas en un plano de la red.
Sub-tarea 1.3.2 Inventario Vial y Facilidades de Tránsito en los Ejes
Arteriales y Colectores
Debe mencionarse que todos los datos y la información relacionada a
los planes futuros de expansión deben ser recolectados e
inventariados exhaustivamente.
Para formular medidas para el alivio de la congestión en el tráfico y/o
propuestas ampliación de infraestructura y de mantenimiento vial,
los consultores deben poseer un conocimiento y entendimiento
profundo de la red de ejes arteriales y colectores. En este sentido,
serán evaluadas, las vías arteriales, radiales y otras vías que pasan
por el centro de la ciudad. En caso de no encontrarse disponible o
que la información fuera incompleta, se recolectará:
•

Longitud de calzada

•

Ancho de calzada

•

Cantidad de carriles

•

Tipo y calidad de la superficie del pavimento

•

Estado de conservación

•

Niveles de servicio

•

Señalamiento horizontal y vertical

•

Existencia de medidas reductoras de tráfico (como badenes, etc.)

•

Regulaciones de parqueo sobre las rutas y

•

Existencia de peligros sobre las rutas (señales obstruidas, cruces
peatonales sin reglamentación, etc.)

Esta información será relevada con mayor énfasis en el centro
histórico de la ciudad.
También se inventariarán las intersecciones más importantes. Alguna
información importante a ser recolectada incluye:
•

Mecanismos de control de tráfico
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•

Características geométricas;

•

Existencia de cruces peatonales;

•

Existencia de medidas reductoras de tráfico (como badenes, etc.);

•

Existencia de riesgos en las intersecciones (como señales/luces
bloqueadas, intersecciones sin reglamentaciones que representan
riesgos a los peatones, etc.).

Las siguientes actividades deben ser realizadas dentro de esta subtarea para obtener un mejor entendimiento de la red de calzadas
existente en Trujillo:
•

Inspección de todas las rutas principales utilizadas por el sistema
de transporte público donde se registren niveles de congestión

•

Inspección de los controles de tránsito en las vías arteriales y
radiales y características del tiempo de señalización

•

Inspección de rutas en la periferia de Trujillo que sean
inadecuadas para sostener la expansión del servicio público de
transporte

•

Inspecciones por toda la ciudad para lograr un mejor
entendimiento de la situación de parqueo existente.
Se
efectuarán reuniones con la entidad municipal supervisora del
parqueo, y con los propietarios de instalaciones privadas de
parqueo.

•

Inventario de los lugares de alta concentración de Demanda de
Transporte. Esta tarea identificará y efectuará un inventario de
los elementos críticos de las zonas o áreas de alta demanda de
transporte, con concentración en los servicios de transporte
público.

Sub-tarea 1.3.3 Caracterización del Sistema Vial y del Sistema de
Mantenimiento. Relación Oferta/Demanda
Adicionalmente a los relevamientos mencionados anteriormente, los
consultores enfatizarán sus estudios de todas las rutas principales
donde existe congestión significante, además de proveer un estimado
del nivel de congestión y las demoras a los usuarios de tránsito. Este
inventario será presentado en un formato de tabla acompañado con
mapas detallados, indicando las rutas congestionadas por nivel de
congestión. Dentro de lo posible, los mapas serán preparados por
período pico.
En este sentido, los períodos de inspección serán determinados
después de la determinación de los horarios generales de trabajo.
Además, los consultores compararán estos mapas de congestión con
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los mapas recolectados durante el Componente Cero: Iniciación del
Proyecto. Esta comparación facilitará un mejor entendimiento del
impacto del uso del suelo dentro de la ciudad sobre las condiciones
del tráfico. Esta comparación permitirá que todos los participantes
desarrollen una mejor apreciación de la interrelación importante
entre el uso del suelo y las condiciones del tránsito dentro de la
ciudad. Las recomendaciones de este estudio considerarán dicha
interrelación.
En general, se tomará en consideración las características de las vías
que serán utilizadas para la operación del servicio ya que deben tener
superficies adecuadas y sus características geométricas deben
facilitar un desplazamiento cómodo para los buses, incluyendo la
posibilidad de poder pasar a vehículos lentos o detenidos. Además,
los carriles utilizados por buses de mayor porte deben tener por lo
menos tres metros de ancho. Otras consideraciones sobre las rutas
utilizadas por los buses incluyen la provisión de aceras que puedan
utilizar los peatones con un ancho adecuado para las paradas de
autobús y tráfico peatonal, la provisión de radio para doblar
(especialmente si se prevé la operación de autobuses más largos), y la
existencia de estructuras elevadas.
El relevamiento físico realizado, dentro de las tareas inherentes al
Primer Componente, respecto de recorridos, sistema vial, paradas,
señales de tránsito, niveles de congestión de las vías, etc., sumado a
las visitas a empresas operadoras, el relevamiento de sus
características operativas y gerenciales, así como los trabajos de
campo permitirán conocer las características operativas actuales de
los servicios y, en consecuencia, detectar la existencia de relaciones
oferta – demanda, referidas a la infraestructura vial, no eficientes o
satisfactorias, así como inadecuaciones para garantizar la correcta
prestación de los servicios. Asimismo, el análisis de los resultados
será útil para discriminar entre ineficiencias operativas imputables a
las empresas operadoras de aquéllas que se producen por un mal
diseño de la red de transporte.
Sub-tarea 1.4.1:

Estudios de Origen y Destino y Carga en Rutas

Los Términos de Referencia mencionan la necesidad de realizar
estudios de origen y destino así como estimación de la carga en rutas
de transporte público. Se entiende que los vehículos de las rutas del
sistema de transporte público de Trujillo se encuentran lo
suficientemente identificados exteriormente para permitir un fácil
relevamiento de cada servicio.

(1)

Zonificación del área de estudio

Una primera tarea al respecto será la referida a la zonificación del
área de estudio en zonas homogéneas en función de la información
socioeconómica de cada una de las áreas (población por sectores
socioeconómicos, empleo por sectores de producción, usos del suelo,
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etc.). Los estudios realizados y compilados por la Oficina del Plan de
Desarrollo Metropolitano de Trujillo serán de especial utilidad para la
determinación de la zonificación a utilizar.
La zonificación será más detallada en el Área Central debido a que
constituye el principal atractor de viajes de empleo y a que existe una
restricción de paso de transporte público por la zona.
Posteriormente, los crecimientos estimados para cada una de las
zonas delimitadas, permitirán determinar los distintos escenarios
futuros de la demanda de transporte.

(2)

Estudio de Ascenso-Descenso de Pasajeros y Estimación de
Carga

El estudio de ascenso y descenso de pasajeros en transporte público
consiste en un recuento de los pasajeros que suben y bajan de un
vehículo clasificados por lugares y por tiempo. Los resultados pueden
ser empleados tanto en trabajo de planificación básica como en
verificaciones rutinarias de operación.
El estudio de ascenso y descenso de pasajeros, se aplicará a la
totalidad de recorridos y servicios, a razón de, aproximadamente, un
servicio por hora tanto en horarios de pico como de no pico. Los
resultados permitirán conocer los niveles de ocupación de los
vehículos por cada tramo del recorrido. Cada recorrido será
subdividido en tramos los que coincidirán con la zonificación que se
aplique.
Los resultados serán expandidos en función de la cantidad de
servicios por hora de cada una de las rutas encuestadas, brindando
de esa manera información referente a la cantidad de pasajeros
ascendidos y descendidos por zona, los pasajeros pasantes de cada
una de las zonas y la carga de los vehículos por zona.
El procesamiento de los datos relevados en el campo proporciona
una gráfica de capacidad del transporte colectivo, permite localizar
los puntos de mayor movimiento, brindando información para
efectuar modificaciones en las condiciones de prestación en lo que se
refiere a fraccionamientos, supresiones o alargues de los servicios.
Complementariamente, la investigación aportará datos para el cálculo
de tiempos de viaje entre terminales o entre determinados puntos de
la traza, así como de los tiempos de detención en paradas del
recorrido. Con esta información y el conocimiento del kilometraje,
podrán efectuarse determinaciones de velocidades de marcha entre
cabeceras o entre ciertos puntos o paradas de la línea para cada uno
de los horarios analizados.
El personal a cargo de las distintas mediciones será debidamente
adiestrado y dispondrá de un manual que les permita aclarar las dudas
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que puedan plantearse durante el trabajo de campo. Miembros del
equipo consultor coordinarán la totalidad del proceso de relevamiento
de información.
(3)

Encuestas de Origen/Destino de Pasajeros

A efectos de conocer las características de los pasajeros del transporte
público de Trujillo, así como las modalidades de sus desplazamientos,
se realizará una encuesta a una muestra al azar de los mismos. Los
puntos de encuesta se ubicarán en las paradas de transporte que se
determinen como más importantes en función de la experiencia
recogida durante el relevamiento de ascenso y descenso de pasajeros.
Asimismo y fin de determinar la cantidad de pasajeros a encuestar, los
horarios de los relevamientos y la cantidad de puntos de encuesta se
utilizarán los resultados del estudio de ascenso/descenso de pasajeros
por recorridos y servicios que se mencionara. De esta manera se estará
en condiciones de expandir los resultados de la muestra por servicio.
El formulario a aplicar contendrá al menos las siguientes preguntas:
•

Origen del viaje

•

Cantidad de cuadras caminadas para acceder a la parada

•

Destino del viaje

•

Parada en que desciende

•

Cantidad de cuadras caminadas para acceder a su destino final

•

Transbordos realizados

•

Tiempo del viaje

•

Costo del viaje

•

Frecuencia del viaje

•

Motivo del viaje

•

Sexo y edad del entrevistado

•

Ocupación del entrevistado

•

Ingresos mensuales

•

Ingresos del grupo familiar

•

Disponibilidad de transporte alternativo para la realización de este
viaje
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Posesión de vehículo particular

A efectos de la posterior evaluación multicriteria se incluirán un grupo
de preguntas de valoración respecto de los atributos a privilegiar en el
contexto de los posibles cursos de acción propiciados en la etapa de
generación de propuesta de redes de transporte.
(4)

Encuesta Piloto de Origen/Destino en Domicilios

A efectos de entrenar al personal de la Contraparte Técnica en las
técnicas de relevamiento de información de movilidad a nivel
domiciliario, así como para contar con un indicio de la tasa de
generación de viajes por nivel socio-económico, se realizará una
encuesta domiciliaria de origen/destino a un número aún no
determinado de viviendas. Esta encuesta se realizará en forma
estratificada por nivel socio-económico de la población, utilizando a
tal fin la información disponible en la MTP, tanto del último censo de
población de 1993 como de los datos pre-censales brindados por el
INEI a la MTP.
La información sobre tasas de generación de viajes permitirán aplicar el
modelo de transporte que se seleccione para la definición de estrategias
de largo plazo del sistema de transporte urbano de la ciudad de
Trujillo.
El formulario a aplicar contendrá una serie de preguntas relacionadas
con el grupo familiar y los desplazamientos que realizara cada uno de
sus miembros el día anterior al relevamiento.
A modo de ejemplo se citan algunas de las preguntas que podría
contener el formulario:
•

Datos operativos en los que se consigna dirección y apellido de la
familia encuestada, la fecha y el día de la semana en que se realizó
así como el nombre del encuestador y de su supervisor.

•

Datos de la Familia
Cantidad de personas que residen habitualmente en la vivienda.
Incluye a todas las personas que duermen habitualmente en
ella.
Cantidad de hogares que residen en la vivienda.
Cantidad de personas de 4 años y más del hogar.
Diversas
preguntas
referidas
a
la
posesión
de
electrodomésticos, automóvil, etc que permitirán validar el nivel
socio-económico del grupo familiar.Este conjunto de preguntas
está referido a categorizar las viviendas, y será observado
directamente por el encuestador, salvo la edad de la edificación
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y la categoría de tenencia que será preguntada a la persona
informante.
•

Datos de los Miembros de 4 años y más de la Familia y
Características Socio-económicas. Para cada miembro se
preguntará:
Sexo
Edad
Grado de Instrucción
Ocupación Actual
Ingresos
Situación del Empleo.
Si realizó Viajes el Día Anterior.

•

Reporte de los Viajes
Se registrará la dirección completa: calle y N° o intersección de
calles, localidad y partido; tanto para el Origen (lugar donde
comenzó el viaje) como para el Destino (lugar donde finalizó el
viaje).
Modo de Viaje
Hora
Propósito del Viaje
Distancia a Pie para acceder al modo de transporte
Costo de Transporte

(5)

Encuesta piloto a usuarios de automóvil particular

Se determinarán zonas de encuestas en donde se relevará el
comportamiento de los usuarios de automóviles particulares, a efectos
de que el Municipio Provincial de Trujillo cuente con la metodología
para la posterior aplicación de estos métodos a una muestra más
amplia de usuarios de este modo.
Los puestos se ubicarán en los límites de área central. En cada
ubicación se tomarán muestras de vehículos y usuarios de manera
sistemática (uno de cada n que pasen por ahí), con intervalos precisos
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de selección determinados por conteos preliminares obtenidos durante
la fase de diseño del proyecto.
Para la ejecución de la encuesta se solicitará la cooperación de la Policía
Nacional. Las autoridades de control de tránsito desviarán a los
vehículos de la ruta hacia áreas seguras del costado del camino donde
los conductores y pasajeros podrán ser entrevistados.
Se harán entrevistas breves con los pasajeros para determinar, en el
caso de cada usuario:
•

el origen y destino final del viaje;

•

la hora en que comenzó el viaje, tiempo total de viaje;

•

propósito del viaje

•

modos de transporte usados en otros segmentos del viaje;

•

costos totales del viaje.

Sub-tarea 1.4.2: Análisis de Flujos Peatonales
Esta tarea consiste en una evaluación del nivel de servicio en las
principales arterias y facilidades peatonales en el ingreso y egreso del
Centro Histórico. Es importante que se identifique la existencia o no
de congestión peatonal. En consecuencia, esta sub-tarea consistirá en
la definición de un cordón externo al Centro Histórico en donde se
relevarán los flujos peatonales en ambas direcciones durante el día.
El objetivo de este estudio es obtener información acerca de la
intensidad y variación del flujo peatonal, obteniéndose el número de
peatones que utilizan las vías que serán seleccionadas clasificados
por hora y por sentido durante el período de estudio.
A partir de la cuantificación de los flujos peatonales se identificarán
las secciones críticas, definiendo su nivel de servicio, a los efectos de
evaluar las posibles intervenciones orientadas a mejorar los
desplazamientos en dichas secciones.

La MPT cuenta con relevamientos realizados durante el día sin auto
en la ciudad que servirán de base para la realización de los estudios
de este acápite. Sin embargo debe tenerse presente que esta
información se encuentra referida a un período en el cual no ingresan
al centro vehículos de ningún tipo, mientras que los relevamientos
que se proponen serán realizados durante días con condiciones
normales de tránsito.
Sub-tarea 1.4.3: Análisis de Demanda Vehicular. Estudios de Tránsito
en Segmentos Seleccionados
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La recolección de datos sobre volumen de tránsito es esencial para
identificar las ubicaciones (calles/rutas) con niveles de congestión
que podrían beneficiarse con algunas medidas para mejorar sus
condiciones de operación, así como para disponer de información
sobre tránsito y capacidad vial que permita calibrar el modelo de
predicción de viajes.
La información sobre el volumen de tránsito se realizará sobre
segmentos seleccionados e incluirá:
•

Vías públicas con volumen de tránsito moderado-pesado

•

Capacidad vehicular de estas vías

•

Volúmenes de tránsito diario y en horas pico

•

Desglose del volumen de tránsito por tipo de vehículo

•

Extensión promedia de las colas en intersecciones altamente
congestionadas y

•

Cantidad de giros en intersecciones altamente congestionadas

•

Encuestas de origen/destino a usuarios de vehículos particulares.

Para obtener esta información, los consultores trabajarán en
cooperación con la Municipalidad Provincial de Trujillo y con todas
las entidades relacionadas con la operación de tránsito como la
Policía Nacional. Asimismo, servirán de base los relevamientos ya
efectuados por la MTP por lo que esta tarea será complentaria de los
trabajos ya realizados.
Tarea 1.5: Evaluación y Síntesis
A partir de los datos relevados en función de las tareas descriptas para
cumplir con los requerimientos de relevamientos de los Términos de
Referencia incluidos en este Primer Componente se estará en
condiciones de realizar un diagnóstico de la situación actual del
sistema de transporte público de Trujillo.
El análisis de los resultados de las distintas mediciones realizadas se
sumará al conocimiento obtenido por otros medios respecto de las
características de la operación de los servicios de transporte y de la
demanda dirigida al sistema, permitiendo una adecuada aproximación
al conocimiento del sistema de transporte del área bajo estudio.
Se identificará y analizará fundamentalmente la oferta y la demanda de
transporte de Trujillo, se detectará la existencia de sobreoferta de
servicios así como los segmentos de demanda insatisfecha, esta última
clasificada por nivel socio-económico y pares de origen-destino de
acuerdo a la zonificación utilizada.
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Un aspecto importante se referirá a la evaluación cualitativa de los
operadores de servicio de transporte público así como el análisis de su
propensión al cambio. Por otra parte, se contemplarán también
aspectos cuantitativos referidos al costo de transporte en relación a los
ingresos de la población, los impactos positivos y negativos que ejerce
el actual sistema sobre el desarrollo urbano y el medio ambiente de la
ciudad.
Sub-tarea 1.5.1: Análisis Integral de la Oferta y la Demanda de
Transporte en Trujillo
Los principales temas a incluir en el análisis integral de la oferta y
demanda de transporte se refieren a:
•

Informe sobre las características sociodemográficas del área de
estudio y de la estructura urbana de la ciudad. Criterios de
evolución y proyecciones de población, tasas de motorización y
evolución urbana

•

Criterios de zonificación de transporte a ser utilizados en el
estudio, y características principales de cada zona

•

Oferta de transporte público en Trujillo. Características de los
servicios y de las empresas operadoras

•

Análisis de los servicios desde el punto de vista de su calidad y la
satisfacción al público usuario. Resultados de los relevamientos de
Ascenso y Descenso de Pasajeros por ruta de transporte y por zona.

•

Características de los usuarios de transporte público y de sus
desplazamientos. Resultados de la encuesta realizada a los
pasajeros del transporte público.

•

Características de los usuarios de automóviles particulares y de sus
desplazamientos. Resultados de la encuesta piloto realizada a los
pasajeros del transporte privado.

•

Principales resultados de la encuesta piloto origen/destino
domiciliaria, tasas estimadas de generación de viajes por nivel
socio-económico.

•

Existencia de sobreoferta de servicios así como los segmentos de
demanda insatisfecha, esta última clasificada por nivel socioeconómico y pares de origen-destino de acuerdo a la zonificación
utilizada.

La información precedente permitirá contar con un diagnóstico del
actual sistema de transporte público de Trujillo, con sus debilidades y
fortalezas, y sirviendo de sustento para las modelizaciones a
desarrollar en las siguientes etapas del estudio.

50

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

En función de los resultados obtenidos: análisis espacial de los
recorridos, análisis de la relación oferta-demanda considerando la
capacidad ofrecida y los pasajeros transportados, análisis de las
características de los viajes desde la demanda (según nivel socioeconómico de los usuarios) y de la oferta, se deberá realizar el diseño
de alternativas, las cuales incluirán posibilidades de recorridos y
modalidades de servicios diferentes así como modificaciones a la red
actual.
Sub-tarea 1.5.2: Modelización del Sistema de Transporte de la Ciudad
En una etapa posterior durante el desarrollo del estudio, se modelará el
sistema de transporte público de la ciudad, a fin de disponer de una
base para la cuantificación de la generación de viajes y la evaluación
de alternativas de largo plazo. Ello constituirá la base para el diseño
de la estrategia de transporte urbano para un horizonte superior al
Plan de Corto Plazo. La modelación se realizará para distintos
escenarios de proyección de demanda, cuyos principios serán
claramente establecidos.
A tal fin se plantea la utilización de un modelo de simulación
simplificado, el cual será definido en conjunto con la Contraparte
Municipal en la primera etapa del estudio para permitir su pronta
disponibilidad. Se entiende que la Municipalidad Provincial de
Trujillo se hará cargo del costo que demande la adquisición del
modelo que se seleccione en forma conjunta con el Consultor.
El modelo deberá permitir el desarrollo de las cuatro etapas básicas
de las simulaciones en materia de transporte urbano, es decir, (i) la
estimación de la generación, (ii) la distribución de viajes a partir de
los usos de suelo dominantes por zona, (iii) la posterior distribución
modal de la demanda y (iv) la asignación de viajes para cada una de
las redes propuestas.
Cabe aclarar que la calibración del modelo se efectuará a partir de la
información emergente de los resultados del ascenso y descenso de
pasajeros por rutas y la encuesta origen/destino a usuarios
efectuados.
La participación de los funcionarios del Gobierno Municipal en esta
tarea será de fundamental utilidad a efectos de que el modelo
satisfaga los requerimientos de sus necesidades futuras.
Como resultado de esta actividad se dispondrá de un modelo
calibrado que simule la situación actual. El personal del municipio
será entrenado en el uso del modelo.
Sub-tarea 1.5.3: Diagnóstico Integrado del Sistema de Transporte de
Trujillo
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La realización de las Sub-tareas 1.5.1 y 1.5.2 permitirán arribar a la
generación de un diagnóstico integrado del sistema de transporte
público, y producir una síntesis que contenga:

2.3.4

•

Identificación de los problemas relevantes para la operación del
transporte urbano y sus causas, de toda índole.

•

Potencialidades y restricciones presentes para la solución de
dichos problemas.

•

Escenarios de crecimiento de la demanda de transporte urbano, y
selección del escenario más probable.

Componente Dos – Estrategia para el Desarrollo del
Transporte Urbano de Corto y Largo Plazo
Tarea 2.1: Formulación de Alternativas de Soluciones Integrales
En esta tarea se identificarán las alternativas de posible inclusión en
el proyecto de transporte urbano. A partir de la información recabada
y en función del diagnóstico realizado en esta etapa se procederá a la
definición, caracterización y evaluación de los escenarios alternativos
que resultan susceptibles de ser implementados. Estos serán
consistentes con la estrategias para el mejoramiento en el corto y
mediano plazo del sistema. Las alternativas cubrirán varias opciones
en términos de costos, nivel de viabilidad institucional, financiera,
legal y prioridad relativa de transporte público y privado. Dado que el
modelo de transporte se aplicará en una etapa posterior del estudio,
una primera formulación de alternativas se realizará en función de
los relevamientos de campo efectuados en el componente 1.
Se identificarán los parámetros económicos y socio-económicos
básicos para utilizar en la evaluación cuantitativa, basados en una
evaluación del desarrollo existente de planes de transporte y en
discusiones con agencias pertinentes. Estos incluirán pronósticos de
población por zona, ingreso individual, número de hogares y
propiedad de vehículos. La bondad de las alternativas será evaluada
bajo el criterio definido. Este criterio incluirá nivel del servicio;
impacto ambiental (contaminación del aire y ruido); impacto sobre el
desarrollo social (incluyendo accesibilidad); e impacto sobre el
desarrollo urbano.
La participación de los funcionarios del Gobierno Municipal en esta
tarea será de fundamental a efectos de que las alternativas que se
desarrollen satisfagan los requerimientos de los usuarios locales.
Sub-tarea 2.1.1 Formulación
Funcionales Integrales

y

Descripción

de

Alternativas

Al formular y describir las alternativas funcionales integrales se
tendrá especialmente en cuenta la definición específica para la
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estructura de la red y la infraestructura vial de apoyo para cada
alternativa.
Se tomarán en consideración que las rutas alimentadoras en gran
parte de las zonas residenciales están sin pavimentar y se identificará
y evaluará la factibilidad de mejorar la accesibilidad a estas zonas de
bajos ingresos; igualmente se establecerán criterios para el diseño de
pavimento en las vías que se determinen troncales en estas zonas de
baja densidad y bajos ingresos, con miras a reducir los costos de
operación vehicular del transporte público.
Las tareas programadas incluyen:
a) Esquemas alternativos de diagramación de una red de rutas
Los esquemas alternativos de redes se realizarán sobre la base de
estudio de corredores. Un corredor comprende el área de un eje de
desplazamiento, coincidiendo en general con una avenida o una calle.
En función del volumen potencial de viajes de cada corredor, de las
características físicas de éstos y de los sectores que recorren, se
seleccionarán los diferentes corredores susceptibles de ser elegidos
para la implementación de los servicios de transporte que formarán
parte de la red.
Se definirán como corredores elementales a los tramos de los
corredores que fluyen a través de zonas relativamente homogéneas
en términos de población, empleos, características urbanas y socioeconómicas del área.
Luego los corredores elementales pueden combinarse entre ellos y
cubrir así varias rutas posibles de un sistema masivo de transporte.

Para la evaluación de los corredores se tendrán en cuenta los
siguientes parámetros:
•

La demanda existente en el transporte público caracterizada por
el número de pasajeros que utiliza el corredor. Esto se
determinará en función de los relevamientos efectuados sobre los
recorridos del transporte público.

•

Los tiempos de recorrido

•

La cobertura de áreas en las cuales se detectara insuficiencia en
los servicios

•

La cobertura de los grandes generadores de tráfico
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•

La cobertura de los proyectos urbanos y de las áreas previstas en
los planes de expansión

•

La complementación modal: se considerará la posibilidad de
organizar puntos de transferencia entre corredores, la presencia
sobre éstos de terminales de buses, etc.

•

Los problemas de inserción en el tejido urbano: se estudiarán las
características físicas de los corredores para examinar su
capacidad de recibir una infraestructura de transporte (ancho
suficiente de la calzada, de las veredas, etc.)

•

El acondicionamiento urbano: por la infraestructura que
requieran (carriles reservados, solados, estaciones, etc.) los
sistemas de transporte que se propongan

•

Las necesidades de pavimentación o acondicionamiento para la
operación del transporte público en aquellas zonas con demanda
insatisfecha que así lo requieran.

De acuerdo con estos criterios, se clasificarán los corredores por
zona y se compararán su potencial y posibilidades.
A partir de este análisis se ensamblarán los diferentes corredores
seleccionados para obtener dos o tres posibilidades de red las que
serán evaluadas para el corto y mediano.
El análisis de corredores pondrá en evidencia los ejes de mayor
demanda. Con el orden de magnitud de la demanda potencial, por
una parte, y las características de la red vial que definen las
facilidades o restricciones de inserción de distintos tipos de
infraestructura, por la otra, se seleccionará una gama de
“tecnologías” o modos posibles a ser utilizados.

b) Considerar el Mejoramiento y Expansión
Complementarias para los Flujos Peatonales

de

Facilidades

Es probable que la importancia de los flujos transporte aumente en el
futuro. Con el centro de la ciudad cerrada al transporte público, la
importancia del desarrollo de facilidades de peatones aumenta. Las
facilidades al transporte peatonal se consideran como un
complemento al desarrollo del transporte motorizado.
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c) Considerar Mejoramiento del Sistema de Carreteras
Los resultados de los relevamiento efectuados en cuanto a la
capacidad, niveles de mantenimiento y flujos vehiculares de la
infraestructura vial crearán las bases para el análisis de la eficiencia
funcional de la red física, con enfoque en las rutas principales de
transporte público y en el sistema urbano de transporte prioritario.
Basado en este análisis, se identificarán una variedad de medidas de
mejoramiento para su evaluación. Estas incluirán: mantenimiento y
rehabilitación; señalización (horizontal y vertical); señalización de
tráfico; mejoramiento de intersecciones; mejoramientos de secciones
de calles; sistemas de una vía; rutas prioritarias de transporte
público; construcción de enlaces no-existentes y pavimentación o
mejoras en vías que puedan servir poblaciones con necesidades
insatisfechas de transporte.
Sub-tarea 2.1.2: Simulación Informática de las Alternativas. Análisis
de Prefactibilidad Técnica y Económica de las Alternativas
En esta sub-tarea, mediante la aplicación del modelo seleccionado, se
evaluarán las alternativas identificadas mediante la realización del
análisis de prefactibilidad técnica y económica de las mismas.
La evaluación incorporará los criterios cuantitativos, incluyendo los
aspectos siguientes: viabilidad financiera; costos; beneficios directos
e indirectos.
La evaluación de las alternativas de red para el corto y mediano plazo
se realizará respecto de los aspectos urbanos, técnicos y de
factibilidad de implementación desde el punto de vista institucional
empresario.
Por otra parte, se desarrollará una evaluación multicriterio
contemplando las opiniones recabadas en las preguntas valorativas
realizadas en la encuesta de usuarios de transporte público, la cual
vendrá a sumarse a las evaluaciones técnicas y económicas.
En síntesis, las evaluaciones a desarrollar serán las siguientes:
•

Evaluación financiera: para cada una de las alternativas se
calcularán costos teóricos de inversión y de operación. Los costos
de inversión comprenderán los correspondientes a la
infraestructura, los equipos y el material rodante. Los de
operación y de mantenimiento del sistema serán calculados en
sus componentes y derivarán de la estimación de la demanda y de
las tecnologías consideradas. Los ingresos serán evaluados a
través de la tarifa teórica. Ésta será definida en relación con el
sistema existente y la necesaria organización empresarial e
institucional de los servicios. Los recursos totales del sistema
serán evaluados en relación con las previsiones de tráfico.
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Evaluación económica: Dentro de la evaluación multicriteria, la
evaluación económica estudiará la Tasa Interna de Retorno, el
Valor Presente Neto, la relación Beneficio-Costo. Para cada
escenario se calculará la TIR que resulte del análisis de los costos
e ingresos de cada opción. El análisis de la TIR permitirá indicar
la factibilidad económica de las distintas alternativas. Esta
evaluación se apoya sobre el cálculo de los costos y beneficios
para la colectividad (ahorro de tiempo, mejora del medio
ambiente, de la seguridad, etc.). Se basa en la comparación de una
situación de referencia que permite evaluar las ventajas obtenidas
por el proyecto y poner en evidencia esas ventajas con los costos
del proyecto a partir del empleo de metodologías tradicionales

A efectos de ampliar el contexto decisional se efectuará, de manera
complementaria, una evaluación multicriteria que contemplará,
además de los aspectos económico-financieros, un conjunto de
variables directamente relacionadas con los valores de la comunidad
concernida en el proyecto, y de una difícil cuantificación dineraria.
Esta evaluación incorporará:
•

Evaluación Ambiental: Para cada una de las alternativas
propuestas se analizará el impacto sobre el medio ambiente, en
términos de emisión de contaminantes gaseosos, emisión sonora,
siniestralidad, consumo del espacio público, contaminación
visual. Estos aspectos serán analizados en general desde el punto
de vista cualitativo, excepto en aquellos aspectos susceptibles de
ser cuantificados a partir de las mediciones de campo efectuadas
y de las estimaciones del comportamiento futuro.

•

Evaluación Energética: Para cada uno de los cursos de acción
propuestos se estimará el impacto en términos de consumo de
recursos energéticos, discriminado por tipo de combustible.

•

Evaluación Social: para cada una de las acciones propuestas se
evaluará el grado de cumplimiento de las expectativas sociales en
materia de transporte urbano.

Sub-tarea 2.1.3: Evaluación de los Impactos de las Alternativas en el
Desarrollo Urbano
Las alternativas serán asimismo evaluadas desde el punto de vista
cualitativo incluyendo los aspectos siguientes: institucional, legal,
administrativo, impactos ambientales e impactos del desarrollo
urbano. Este último será evaluado en el contexto de una estrategia de
desarrollo urbano creado por los planificadores urbanos y facilitado
por los consultores. Serán consideradas en esta estrategia las
estructuras físicas de los poblados y los polos de densidad. Un
mecanismo para coordinar los planes de desarrollo municipal y del
desarrollo de transporte será puesto en consideración de la
Municipalidad Provincial de Trujillo por los consultores.
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Se considerará especialmente:
•

Evaluación Urbana: para cada alternativa se identificarán los impactos positivos y negativos respecto de la accesibilidad a los distintos sectores de la ciudad, la coherencia con los pronósticos de
evolución urbana y la consolidación o renovación de barrios a
partir de la introducción de un eje de transporte.

•

Evaluación Técnica: las alternativas de red serán estudiadas de
acuerdo con las posibilidades que ofrezcan respecto de servir el
centro de la ciudad, servir los diferentes barrios y sectores especializados (estudiantes, actividades recreativas, hospitales, etc.),
ofrecer menores tiempos de viaje, mayor comodidad y regularidad, y su capacidad de extenderse y su flexibilidad

•

Evaluación Institucional: las alternativas de red y las tecnologías
que cada una implique serán asimismo analizadas desde el punto
de vista de la factibilidad de realizar tales emprendimientos por
parte del sector empresario local. Al respecto, se evaluará en conjunto con los resultados de los estudios emergentes del área
Estructura Institucional, las posibilidades de conformación de
empresas locales capaces de llevar adelante emprendimientos de
magnitud, las posibilidades de implementar sistemas tarifarios
alternativos (que impliquen la unificación de la recaudación en un
solo organismo, por ejemplo) y la disponibilidad de crédito para
estos emprendimientos.

•

Evaluación multicriteria: la implementación de los diferentes
cursos de acción propuestos conlleva diversos impactos relativos
a aspectos tales como la calidad de la accesibilidad de la
población, el costo de la misma, el medio ambiente y las áreas de
preservación histórica. Es por ello que como una valoración
complementaria tendiente a ampliar el contexto decisional, se
desarrollará una evaluación multicriteria a partir de la
elaboración de una matriz de valor que adopte como insumo las
valoraciones expresadas por la comunidad en la encuesta
realizada y la bondad relativa de cada uno de los proyectos
respecto de los criterios de evaluación.

Sobre la base de las conclusiones de los distintos análisis efectuados
en esta Tarea 2.1 y tomando en consideración los resultados de la
evaluación multicriteria se seleccionará la alternativa que se
considere óptima para el corto y mediano plazo.
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Tarea 2.2: Desarrollo y Evaluación de la Alternativa Seleccionada
Como bien se establece en los Términos de Referencia, para el
desarrollo y evaluación de la alternativa seleccionada, se tendrá
especial en cuenta el análisis de impactos socioambientales directos
de la alternativa propuesta, tales como: i) expropiación de viviendas y
otras construcciones; ii) interferencias en la accesibilidad a
hospitales, puestos médicos, centros comerciales, escuelas, mercados
etc., por barreras físicas artificiales derivadas de la implementación
de carriles o vías exclusivas, en caso que se recomendaran acciones
de este tipo; iii) impacto de las visuales urbanas, especialmente en
área central y centro histórico; iv) producción de gases y particulado
(PM) contaminante; v) contaminación sonora; vi) transmisión de
vibraciones a edificaciones antiguas, históricas o de interés particular
en el área central de Trujillo, como consecuencia del reordenamiento
de rutas; vii) protección de la movilidad peatonal, discapacitados y de
ciclistas en todas las intersecciones y especialmente en las áreas
peatonales del centro de la ciudad; viii) desvíos de tránsito y
producción de polvo durante la etapa de construcción de las obras;
vii) botaderos o depósitos del material excedente de la construcción,
entre otros aspectos.
Sub-tarea 2.2.1: Desarrollo de la Alternativa Seleccionada
El desarrollo de la alternativa seleccionada contendrá una serie de
medidas relacionadas al sistema de transporte público, la
infraestructura vial, aspectos legales e institucionales, requisitos para
la formalización de los operadores de transporte, aspectos
financieros del sector público y privado que serán jerarquizadas en
función de su temporalidad en la ejecución ya sea que puedan ser
implementadas en el primer año del proyecto (Plan de Acciones
Inmediatas) o dentro de los 3 años que comprende el Plan de Corto
Plazo.
Sub-tarea 2.2.2: Descripción Detallada de Aspectos Fundamentales de
la Red de Transporte Público Propuesta
Como se mencionara anteriormente, al momento de evaluar las
alternativas, se estudiarán para cada red propuesta una serie de
elementos que permitirán seleccionar la más adecuada para la
realidad de Trujillo.
La descripción detallada de la red de Transporte Público Propuesta
implicará la definición de los siguientes parámetros: recorridos
principales de la red, flota por ruta y tipología de vehículos
recomendada por ruta, frecuencias máximas y mínimas por ruta,
tarifas, sistema de recaudación (de corresponder), recomendaciones
en cuanto a la antigüedad máxima de los vehículos, etc.
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Sub-tarea 2.2.3: Determinación de los Requerimiento Globales de
Inversión
La alternativa seleccionada incluirá una serie de inversiones
necesarias en distintos ámbitos: vías (construcción y mantenimiento),
paradas y refugios (construcción y mantenimiento), terminales y
otras instalaciones de transferencia, semaforización y señalamiento
horizontal y vertical (instalación y mantenimiento), vías
preferenciales para el transporte público, mejoras en aceras, para los
cuales se determinará en forma global y discriminado por cada obra
su costo.
La determinación de los requerimientos globales de inversiones,
incluyendo el mantenimiento vial (rutinario y periódico) servirá de
insumo para la evaluación de la factibilidad financiera contemplada
en la Estrategia de Implementación del Plan Maestro.

2.3.5

Componente Tres – Plan de Acciones Inmediatas (PAI)
Tarea 3.1 Racionalización de Rutas Críticas Seleccionadas del
Sistema de Transporte Público
El consultor desarrollará un Plan de Acciones Inmediatas con
propuestas de bajo costo y rápida implantación, que mejoren el
funcionamiento del sistema actual de transporte público en la
ciudad, con énfasis en el área central de Trujillo. Dichas acciones
contemplarán
medidas
complementarias
de
organización,
racionalización, operación y gestión del transporte público, así como
del tránsito y vialidad.
Las acciones de implementación inmediata han sido definidas en los
Términos de Referencia como aquellas de bajo costo y alto impacto
que puedan ser ejecutadas en un plazo no mayor de un año, sin
riesgo de comprometer soluciones cuya efectividad es a más largo
plazo. Para la selección del número de acciones el consultor tomará
en consideración la disponibilidad financiera del Municipio para
emprender las modificaciones sugeridas en el plazo de un (1) año.
Para ello, se analizarán los Balances de la Municipalidad de los
últimos tres años, comparándose los mismos con los presupuestos
correspondientes a efectos de analizar las desviaciones ocurridas, si
fuera el caso y sus causas. Asimismo, se evaluará especialmente el
presupuesto correspondiente al año 2004 a fin de cuantificar los
fondos disponibles para obras que habiendo sido identificadas como
factibles, pudieran ser ejecutadas dentro del primer año.
Por otra parte, se analizarán las acciones institucionales y legales
factibles de implementar en el período que comprende el PAI,
definiendo un conjunto de medidas de alto impacto para este lapso.
Sub-tarea 3.1.1: Proponer Medidas de Racionalización
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Dentro de las medidas de ser susceptibles de implementar en el PAI
se encuentra la racionalización de rutas críticas seleccionadas del
Sistema de Transporte Público. En este sentido y en función de los
relevamientos efectuados sobre la oferta y demanda de transporte en
la fase de diagnóstico se estará en condiciones de proponer una serie
de medidas orientadas a racionalizar la operación del transporte en
el anillo de la Av. España y algunas rutas interdistritales críticas que
sean seleccionadas con la DTT.
Asimismo, y siempre de acuerdo con los estudios realizados se
podrán generar propuestas que mejoren las condiciones de
integración física entre las rutas locales y las rutas interdistritales
seleccionadas.
Por otra parte, integrarán este conjunto de medidas, acciones
encaminadas a la racionalización de la oferta de taxis y mototaxis, si
los estudios de demanda así lo indican.
Asimismo, una serie de medidas inductivas de la profesionalización
del sector operador serán delineadas y sugeridas para poner en
práctica durante esta etapa, junto con nuevos requisitos normativos
para operadores de taxis y mototaxis.
En el mismo sentido, se delineará una serie de acciones
institucionales dirigidas a obtener una mejor gestión del organismo
municipal encargado del transporte así como de otros organismos
con estrecha relación con el sector.
Sub-tarea 3.1.2: Proponer el Conjunto de Rutas y Corredores de
Transporte Público Objeto de Tratamiento Prioritario
El Plan de Acciones Inmediatas también incorporará, en la medida en
que la normativa lo permita, una serie de mejoras a ser
instrumentadas en el primer año referida a rutas y corredores de
transporte público objeto de tratamiento prioritario, en función de
los relevamientos efectuados de oferta y demanda.
Las acciones implicarán tanto reestructuraciones de rutas como las
acciones complementarias de infraestructura, operación y gestión de
tránsito necesarias para su optimización, siempre que aquellas que
implican recursos económicos de la Municipalidad, puedan ser
afrontadas dentro del año que comprende este Plan.
Tarea 3.2: Mejoras en la Circulación en el Casco Central y
Principales Corredores de Transporte Público
Dentro de esta tarea se incluyen las siguientes sub-tareas:
Sub-tarea 3.2.1: Analizar Propuestas Elaboradas por la MPT y
Desarrollar Propuestas Propias para el Casco Histórico de Trujillo.
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Sub-tarea 3.2.2.: Proponer, Evaluar y Recomendar Acciones para la
Operación del Transporte Público.
Sub-tarea 3.2.3: Desarrollar Medidas Operativas que Complementen
la Operación del Transporte Público, Masivo e Individual en los
Corredores de Máxima Demanda de Pasajeros de la Ciudad
Se entiende que tratándose de medidas para el primer año del
proyecto y necesariamente de bajo costo, con independencia de que
se traten de acciones en el Casco Histórico, los corredores principales
o aquellas destinadas a mejorar la operación del transporte público,
las mismas deberán enfocarse principalmente a acciones
relacionadas con la gestión del tránsito, el ordenamiento de
estacionamiento, la circulación de taxis, el embarque y desembarque
de pasajeros, los movimientos de carga y descarga de mercaderías, el
tratamiento de flujos peatonales, el ordenamiento de la circulación
en puntos conflictivos, entre otros.
Los consultores diseñarán una serie de intervenciones de inversión
de bajo costo y fundamentalmente medidas de gestión para permitir
que durante el primer año de instrumentación del proyecto, las
condiciones del tránsito del área central de Trujillo y de los
principales corredores mejoren sustancialmente.
Para ello, además de intervenciones de inversión y mantenimiento, se
analizarán: marcos normativos relacionados a restricciones de
circulación, marcos de penalidades por incumplimiento a las normas,
esquemas de fiscalización adecuados para el control de las nuevas
normas y las existentes, acuerdos de control con la Policía Nacional,
factibilidad de contar con un grupo de inspectores propios para el
control de normas de tránsito, etc.
Tarea 3.3: Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Principales
Corredores de Transporte Público
Los Términos de Referencia especifican que sobre la base las
acciones que se tomarán durante el PAI sobre rutas seleccionadas de
transporte público, se deben identificar y proponer medidas de corto
plazo en dichos corredores, que optimicen la operación del
transporte público.
Para ello, detallan los Términos de Referencia, una serie de acciones
típicas a considerar son, entre otras: recuperación de pavimento,
correcciones geométricas en tramos y/o puntos críticos, creación y/o
adecuación de facilidades para la operación del transporte público
(paradas, terminales, etc.), recuperación y/o implantación de
señalización de tránsito y sistemas de información al usuario de
transporte público.
Al respecto, se solicita que se indique qué acciones se desarrollarán
durante esta fase de implementación.
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La propuesta del Consultor es definir, en conjunto con las
autoridades municipales un corredor específico en el cual se
implementarán la totalidad de las medidas necesarias para optimizar
la operación del transporte público que se mencionan anteriormente.
La elección de un corredor que podría denominarse “vitrina” en
donde se implementen durante el primer año del proyecto tiene la
cualidad de demostrar a la población las bondades de las
intervenciones que se planean ejecutar en los próximos años y
actuará como demostrativo asimismo para el resto de los operadores
de transporte.
Las mejoras de señalización que se planteen se entregarán a nivel de
detalle con cómputos métricos y análisis de precios unitarios.

2.3.6

Componente Cuatro – Plan de Corto Plazo (PCP)
En paralelo al desarrollo del PAI, el consultor realizará las actividades
para la formulación de un Plan de Corto Plazo referido al período de
tres (3) años, que se fundamentará en la alternativa idónea
seleccionada en la Estrategia de Desarrollo del Transporte Urbano de
Trujillo. El objetivo de este plan es generar las propuestas a ser
ejecutadas en un futuro préstamo de transporte urbano para la
ciudad y determinar los insumos requeridos para la preparación de
dicho préstamo.
Tarea 4.1: Sistema de Transporte Público
Las acciones incluyen las siguientes sub-tareas:
Sub-tarea 4.1.1: Desarrollar la Reestructuración Física y Operacional
de la Red de Transporte Público
Sub-tarea 4.1.2: Proponer y Desarrollar Medidas Físicas
Operacionales que Mejoren la Movilidad del Transporte Público

y/u

Sub-tarea 4.1.3: Proponer Medidas o Acciones que Incentiven el Uso
de Combustibles Limpios
Sub-tarea 4.1.4: Evaluar y Proponer los Ajustes Necesarios para el
Servicio de Taxis.
Sub-tarea 4.1.5: Evaluar y Proponer Soluciones para la Competencia
entre Servicios No Reglamentados y el Sistema Oficial.
Sub-tarea 4.1.6: Proponer un Plan para la Flota de Transporte Público.
Sub-tarea 4.1.7: Evaluar y Proponer Medidas tendientes a la
Reestructuración de las Empresas Operadoras
Sub-tarea 4.1.8: Evaluar y Proponer Mejoras en los Sistemas de
Regulación y Concesión de Servicios de Transporte Público Urbano.
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Sub-tarea 4.1.9: Evaluar y Proponer Mejoras en los Sistemas de
Fiscalización y Control del Transporte Público Urbano.
La mejora en el transporte público es un objetivo clave para el PCP. El
análisis del sistema de transporte público se centralizará en tres
categorías básicas de los estándares internacionales de servicio
usados para la planificación y evaluación de rutas de buses: (i) diseño
de rutas o criterios de eficiencia de rutas e cuanto a satisfacer la
movilidad; (ii) criterio de calidad de servicio; y (iii) criterio económico
y productivo.
El criterio en diseño de rutas y movilidad de redes está relacionado
con la estructura básica y el diseño de la red del sistema vial de
buses (ubicación de paradas, y espaciamientos entre paradas,
extensión, cobertura de las rutas y duplicación de recorridos,
simplicidad, tortuosidad y longitud del recorrido).
El criterio de calidad de servicio se relaciona con la cantidad o nivel
de servicio que provee una empresa de transporte (cantidad de
pasajeros por bus, terminales, período de prestación de los servicios,
frecuencias, velocidades promedio, confiabilidad, transferencias,
confort y seguridad de los pasajeros).
El criterio económico y productivo se relaciona con el desempeño del
manejo de gerenciamiento, operativo y financiero de las rutas
individuales o servicios y su demanda (pasajeros por vehículo / hora
o vehículo / km., costo o empleados por vehículo/hora o
vehículo/km., ingresos por pasajero/km., porcentaje de la operación
que no es operado de acuerdo al cronograma de servicios
planificados.
Se evaluará el objetivo a mediano plazo de fomentar una flota
vehicular óptima para minimizar externalidades ambientales
(particularmente polución sonora y ambiental) y congestión, así como
optimizar el sistema de transporte y la seguridad pública. Los
consultores estudiarán como implementar mejoras en la flota
vehicular y explorarán la viabilidad de procurar nuevos tipos de
vehículos, incluyendo vehículos con combustibles alternativos.
Para minimizar las externalidades ambientales o bien debería
requerirse sanciones gubernamentales, reforzar estrictamente los
estándares de emisión (como se practicó en Santiago y otras
ciudades) o los operadores de buses pueden necesitar de incentivos
económicos para modernizar sus flotas y mejorarlas mediante la
compra de modelos de baja emisión.
Para minimizar la congestión los vehículos deberían ser diseñados
para un rápido ascenso o descenso de pasajeros, deberían estar
diseñados para maniobrar con facilidad en el tránsito y tener un
tamaño apropiado para ser bien aprovechados durante el período de
operación.
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Los consultores estudiarán estos temas equilibrando las
consideraciones ambientales y de congestión con otros aspectos
importantes de las operaciones de transporte público, como capital
necesario y costos operativos, variedad de servicios, y otros aspectos
relacionados con esta temática.
Los consultores evaluarán la viabilidad de procurar nuevos tipos de
vehículos que no dañen el medio ambiente. Buses de combustibles
alternativos son cada vez más comunes en flotas de transporte
público de todo el mundo. Las tecnologías actuales de buses
propulsados con combustibles alternativos proveen seguridad,
eficiencia y confiabilidad, así como una significativa reducción en las
emisiones. En muchos casos los costos operativos son comparables o
menores que los de los diesel que remplazan.
Las mejoras a evaluar en infraestructura vial a efectos de mejorar el
sistema de transporte público incluirán cruces de intersecciones a
distinto nivel, paradas de buses y refugios, terminales y otras
instalaciones de transferencia incluyendo las terminales de buses
formales e informales ubicadas tanto en la vía pública como en
predios internos, señalamiento (tratamiento prioritario para buses en
intersecciones) y derechos de circulación exclusivos o preferenciales
para buses. Cada una de estas mejoras se detalla brevemente a
continuación:
a) Vías
Las modificaciones de vías con el propósito de mejorar el servicio de
buses suelen incluir la creación de carriles o calles exclusivas para
buses. Los carriles exclusivos pueden separarse de los carriles para
automóviles con barreras o simplemente con señalización o marcas
en la calle. Hay varias maneras de implementar los carriles exclusivos
en calles de una ciudad. Una calle de doble sentido de circulación
puede tener un carril exclusivo en cada dirección, mientras que una
de un solo sentido puede tener un carril dedicado al tránsito de
buses. Los carriles exclusivos pueden ser los carriles externos de una
calle de doble sentido de circulación o los dos carriles centrales. En
áreas con redes “densas” existe la posibilidad de dedicar una calle
entera al tránsito buses (calle exclusiva). En autopistas pueden
instalarse carriles exclusivos en cada dirección y separarlos de otros
carriles por barreras u otros métodos de señalización. A menudo
estos carriles pueden ser instalados en el cantero central, en lugar de
disminuir el número de carriles disponible para automóviles. Donde
el espacio es reducido, puede cambiarse el sentido de circulación de
un carril para coincidir con la hora pico de tránsito. Para que los
carriles exclusivos sean efectivos deben ser controlados
estrictamente o autocontrolados (Por ejemplo: carril contra flujo).
b) Paradas y Refugios
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Los consultores harán recomendaciones concernientes a la red de
paradas en Trujillo. Los refugios en las paradas son utilizados para
proteger a los pasajeros de malas condiciones climáticas, para
proveer asiento a personas mayores, para proveer material
informativo y generalmente para ofrecer comodidad a los pasajeros.
Es más, los refugios se ven cada vez más en muchas ciudades como
un elemento importante de diseño y una fuente de ingresos para la
agencia que los gestiona y mantiene mediante los avisos publicitarios
que usualmente se colocan en ellos. En efecto, el “abastecimiento” de
refugios modernos y bien mantenidos es un elemento que puede
enriquecer ampliamente el ambiente de una ciudad y enriquecer su
carácter y belleza. Debido a que los refugios son relativamente caros
comparados con una simple parada, y a que pueden necesitar
importantes recursos financieros para su mantenimiento, no se
instalan en todas las paradas. En función de lo antedicho se analizará
la conveniencia de instalar refugios o paradas de acuerdo con los
movimientos de pasajeros que se detecten en los relevamientos a
realizarse y los recursos económicos a asignarse a estas
instalaciones.
c) Terminales y otras Instalaciones de Transferencia
Las terminales o instalaciones de transferencia son generalmente
apropiadas al comienzo y final del recorrido de los buses, los puntos
con mayor transferencia de pasajeros y lugares donde los buses se
detienen por largos períodos mientras están en servicio. Difieren
significativamente de simples paradas ya que cubren grandes
espacios acogiendo un gran número de buses y pasajeros. Son
relativamente simples, en su mayoría estructuras al aire libre que
comprenden andenes para la carga y descarga de pasajeros, refugios
y corredores peatonales. Son, además, más pequeñas que las
sofisticadas estaciones de buses, las cuales usualmente están
cubiertas de edificios que incluyen negocios, restaurantes y otras
prestaciones.
La disposición y tamaño de una terminal depende del número de
movimientos de buses que acogerá, el número de pasajeros, la
disponibilidad de espacio y los efectos en el ambiente circundante.
Por ende, los elementos críticos en el diseño de una terminal de
buses son: (i) la determinación de capacidad y número de andenes
para la carga y descarga de pasajeros; (ii) las características
geométricas y disposición horizontal de esos andenes; y (iii) la
determinación de la capacidad y características geométricas de los
corredores para peatones.
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d) Semaforización
El trato preferencial para buses en intersecciones puede incluir la
extensión del tiempo de luz verde o el accionar de la luz verde en
intersecciones cuando se detecte el acercamiento de un bus. La
prioridad en las intersecciones puede ser de mucha utilidad cuando
se utiliza conjuntamente con carriles o calles exclusivas porque el
tráfico común no interfiere entre los buses y las señales. Sin
embargo, este tipo de señalización puede no ser adecuada en
corredores con alta frecuencia de servicios. Los métodos de prioridad
para los buses en intersecciones señalizadas serán investigados por
los consultores.
e) Vías Segregadas para Buses
El término corredor exclusivo para buses es utilizado para indicar un
camino continuo (usualmente construido especialmente) separado
del resto de la red vial que es exclusivamente utilizado por buses. Los
corredores exclusivos para buses son la forma máxima de prioridad
para buses, y existen varios de estos sistemas en Latinoamérica.
La organización operativa de corredores exclusivos para buses suelen
asumir las siguientes formas: (i) usados como un camino exclusivo
para buses (utilizados a niveles de demanda relativamente bajos); (ii)
usado por convoyes de buses ordenados que parten de un mismo
punto a intervalos programados (utilizados a altos niveles de
demanda para evitar demoras en paradas de buses); y (iii) usado por
buses de alta capacidad o trolleybuses con buses de alimentación en
grandes terminales de transferencia al comienzo y al final del
corredor (una alternativa para grandes volúmenes de demanda
requiriendo un solo operador en el corredor). Los consultores
explorarán la posibilidad de utilizar corredores exclusivos para buses
en Trujillo.
Claramente, una estructura de rutas diseñadas de acuerdo con la
demanda detectada no puede convivir con una sobreoferta de taxis y
mototaxis no con servicios no reglamentados. Los consultores
diseñaran un nuevo marco normativo para la actividad de taxis y
mototaxis y un sistema de control para el transporte informal de
manera de garantizar la óptima operación de la red planificada de
rutas a ser implementada durante el PCP.
Una materia central para lograr la implantación exitosa del nuevo
esquema de rutas de la ciudad de Trujillo está referido a los aspectos
relativos a la organización empresaria de los operadores de
transporte, el marco normativo en que desarrollan sus actividades y
las garantías que el mismo ofrece para realizar las inversiones
necesarias en materia de renovación de flota e instalaciones
necesarias para los servicios.
Las cuestiones relativas a la organización empresaria incluye el
establecimiento de los requerimientos a los operadores privados de
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servicios de transporte público que permitan su viabilidad como
empresas, cubriendo: capacidad de dirección; manejo financiero y de
activos, confiabilidad empresaria, garantía en la prestación de
servicios de calidad, entre otros aspectos.
La actividad del transporte debe ser definida de manera tal que desde
su inicio exista una concepción de negocio que sea atractivo para los
operadores privados. Esto debe estar fielmente reflejado en los
contratos de concesión, donde el Estado debe garantizar la
realización del negocio (reglas claras, estables y objetivas) y los
operadores deben comprometerse a cumplir lo esencial de su
contrato (otorgar servicio, no especular, servir a toda la población,
mantener la calidad, etc.), cual es el servicio de transporte. Es decir
que se deben conjugar los intereses de los operadores y los de los
usuarios y la autoridad, de manera que existan incentivos concretos
para operar buenos servicios, pues ellos son los que asegurarán a los
empresarios del transporte su rentabilidad.
Los consultores desarrollarán una serie de instrumentos legales para
que garanticen la formalización de los operadores mediante la
constitución de verdaderas empresas con una estructura gerencial
adecuada al servicio que se presta, un manejo contable que garantice
la mejor gestión, la propiedad de los vehículos por parte de la
empresa, la obligatoriedad de llevar estadísticas de operación. Por
otra parte, se diseñará el marco normativo para la concesión de los
servicios de transporte así como el contrato de concesión entre los
operadores y la Municipalidad en donde se establezcan los derechos
y obligaciones de las partes.
Por otra parte, y en lo que respecta a los aspectos institucionales,
junto con la definición de las misiones y funciones de la agencia
encargada de la regulación y control del sistema de transporte
urbano de Trujillo, se evaluarán los actuales mecanismos de control y
se propondrán las mejoras en la fiscalización del sistema que
permitan monitorear en forma continua el desarrollo del sistema,
controlar sus desvíos e imponer, en caso de corresponder, las
sanciones por incumplimientos.
Tarea 4.2: Sistema Vial y de Mantenimiento
Esta tarea incluye las siguientes sub-tareas:
Sub-tarea 4.2.1: Desarrollar Mejoras en la Capacidad Física de la
Vialidad
Sub-tarea 4.2.2: Determinar los Ejes Alimentadores a ser Atendidos
de Forma Prioritaria
Sub-tarea 4.2.3: Proponer Mejoras para lograr la Eficiencia de la
Vinculación entre los Servicios de Transporte en la Ciudad
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Sub-tarea 4.2.4: Identificar los Requerimientos de Mantenimiento y
Rehabilitación Vial que Optimicen la Operación del Transporte
Público
Los consultores desarrollarán para el corto y mediano plazo, un
conjunto de mejoras en la capacidad física de la vialidad mediante
adecuaciones a nivel de geometría vial, ampliación, continuidad y
construcción de nuevas vías.
A tal fin y en función de los análisis y relevamientos realizados, se
determinarán los ejes alimentadores a ser atendidos de forma
prioritaria en la ciudad en los próximos 3 años, con miras a mejorar
la accesibilidad al transporte público en las zonas de bajos ingresos e
incidir en la reducción de los costos de operación vehicular.
Por otra parte, se propondrán las necesarias mejoras para lograr la
eficiencia de la vinculación entre los servicios de transporte en la
ciudad (Terminales urbanos, distritales e interprovinciales) y se
identificarán los requerimientos de mantenimiento y rehabilitación
vial para la ciudad, que optimicen la operación del transporte
público.
Todas las propuestas estarán preparadas a nivel de factibilidad, por
lo cual el consultor elaborará los proyectos conceptuales con la
precisión requerida para estimar costos a este nivel, al igual que los
estudios ambientales, operacionales, etc. correspondientes.
Tarea 4.3: Sistema de Circulación (Tránsito)
Esta tarea se encuentra integradas por las siguientes sub-tareas
Sub-tarea: 4.3.1: Establecer Esquemas de Operación de Tránsito
Sub-tarea: 4.3.2: Identificar la Necesidad de Mejoras Peatonales en el
Caso Central y Zonas de Intensa Afluencia de Peatones
Sub-tarea: 4.3.3: Proponer Sistemas de Información a los Usuarios de
Vías Urbanas
Sub-tarea: 4.3.4: Proponer Mejoras en el Tránsito y el Estacionamiento
de Area Central del Centro Histórico de Trujillo
Los resultados de las tareas referidas al relevamiento de las
condiciones de tránsito de la ciudad crearán las bases para el análisis
de la eficiencia funcional del red vial, con enfoque en los ejes
prioritarios y en las rutas de transporte público. Basado en este
análisis se propondrán una variedad de medidas de mejoramiento
para su implementación. Estas incluirán: mantenimiento y
rehabilitación, señalización (horizontal y vertical), mejoramiento de
intersecciones; mejoramiento de secciones de calles, sistemas de una
vía, rutas prioritarias para el transporte público, etc.
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Todas las propuestas estarán preparadas a nivel de factibilidad, por
lo cual se elaborarán los proyectos conceptuales con la precisión
requerida para estimar costos a este nivel, al igual que los estudios
ambientales, operacionales, etc. correspondientes.
El área central requiere una especial atención en orden de minimizar
conflictos entre el movimiento del tráfico y otras actividades. Los
primeros pasos para este objetivo ya fueron implementados
mediante la prohibición del transporte público en el área histórica. La
capacidad de la red puede ser más eficiente mediante la utilización
coordinada de señalización. Los consultores desarrollarán u
acercamiento a todo nivel que conducirá a medio plazo a un sistema
de transporte sustancialmente más eficaz y a un mejor ambiente para
turistas y residentes de la zona
El área central de Trujillo es conocida mundialmente y es una
importante atracción turística. Desafortunadamente, existen muchos
conflictos con esta función conjugada con la función de nodo de
transporte. Resolver este conflicto con la satisfacción de todos los
usuarios será el mayor objetivo del Estudio. Se requieren medidas
coordinadas y comprehensivas para proveer un plan de mejoras por
etapas que reducirá los conflictos entre todas las categorías de
usuarios.
Sería apropiada la creación de zonas libres de automóviles o
restrictivas, mientras que se las señalice correctamente y se las regule
estrictamente. Los consultores desarrollarán un plan con una
estructura mínima para el área para reducir conflictos y determinar
prioridades. Una reintroducción controlada del transporte público se
considerará como una opción para mejorar el acceso. Se desarrollará
un plan de señalización de tráfico y se preparará un plan de
administración de estacionamiento para el área.
Deberán considerarse otras medidas de administración del tráfico.
Aunque sea sólo parte de la solución el manejo del tráfico puede
proteger áreas ambientales sensibles y ciertas categorías de usuarios
del tráfico vehicular. En la práctica, sin embargo, la implementación
ha sido muchas veces obstaculizada por un apoyo débil o no
existente y por personal entrenado inadecuadamente para el diseño y
mantenimiento de los sistemas. Consecuentemente, los programas de
simple dirección, como corredores de buses segregados o señales de
tráfico computarizadas básicas, han sido habitualmente considerados
más apropiados. Sin embargo, el desarrollo en electrónica ha
reducido tanto el costo inicial del equipamiento como la necesidad de
mantenimiento.
El apoyo renovado a medidas como la prioridad de buses en señales
de tráfico, el control on-line de tráfico computarizado, control de las
violaciones a las normas de tránsito, sistemas de infracción
electrónicos, pueden ser apropiados Las medidas para la gestión del
tráfico – y las instituciones actualmente encargadas de su
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implementación – serán tomadas en consideración cuando se
desarrolle un mecanismo de análisis y mitigación de externalidades.
El sistema vial existente resulta un ambiente peligroso para peatones
y ciclistas. Los consultores evaluarán un espectro de medidas a
incluir en el PCP para mejorar la situación y formar así el estadio
inicial para una estrategia que derivará en un sistema de transporte
más seguro, más eficiente y más “amigable” para peatones y ciclistas.
Los resultados de las tareas de relevamiento respecto del flujo
peatonal serán claves para la identificación de lugares problemáticos
que proveen un bajo nivel de servicio. Esto será complementado con
encuestas en las calles. Se identificará un rango de medidas de
mejoramiento que serán subsecuentemente ranqueadas para su
posible inclusión en el PCP: separación de flujos peatonales y
vehiculares, incluyendo puentes y túneles peatonales, cruces
peatonales controlados mediante señales, mejoras geométricas en
intersecciones para mejorar los puntos negros de accidentes,
medidas de “traffic calming”, restricciones de estacionamiento para
salvaguardar la prioridad peatonal, mejoramiento de pavimentos y
calles peatonales.

2.3.7

Componente Cinco – Estrategia de Implementación
Como se menciona en los Términos de Referencia, la estrategia de
implementación está dirigida a identificar y solventar los problemas
de índole legal, regulatoria, financiera, institucional, etc. que pueden
incidir en la viabilidad del plan.
En líneas generales, la estrategia está dirigida a:
•

Evaluar los sistemas institucionales de gestión del transporte
urbano y sus componentes: transporte público, mantenimiento
vial y tránsito, tomando en cuenta los aspectos institucionales, así
como los recursos humanos, materiales y financieros.

•

Análisis de la capacidad financiera (ingresos y egresos
proyectados) de los municipios para llevar a cabo el programa de
inversiones,
e
investigar
mecanismos
alternativos
de
financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión, así
como para su operación y mantenimiento.

•

Evaluar las debilidades de los operadores privados del servicio de
transporte público y generar esquemas transitorios y propuestas
de largo plazo dirigidas a garantizar el mejoramiento del servicio
y su sostenibilidad operacional y financiera.
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Tarea 5.1: Análisis Legal
El análisis legal comprenderá la revisión de todas las leyes y
regulaciones nacionales y municipales que sean relevantes. La
revisión identificará los cambios requeridos para facilitar la gestión
municipal, su relación con los operadores de transporte y el control
de los servicios.
El adecuado tratamiento de la problemática jurídica es una acción
directamente asociada al logro de los objetivos perseguidos con la
transformación de los sistemas de transporte.
En efecto, es corriente observar el fracaso de meritorias iniciativas de
racionalización de los sistemas de transporte, motivado en la
ausencia de marcos normativos adecuados que permitan encauzar
exitosamente las transformaciones.
Un marco legal y regulatorio apropiado es aquel mediante el cual los
Estados, sean nacionales o municipales, plasman las políticas
adoptadas para la actividad a través de precisas disposiciones
normativas, definiendo de manera indubitable los alcances y
características de la intervención del Poder Público en el sector.
Asimismo, el plexo normativo integral debe brindar las pautas
técnicas necesarias para el desarrollo de los servicios, consagrar el
perfil deseado para los operadores de los mismos y estipular con
claridad los derechos y obligaciones de las partes involucradas.
Los procesos de reformulación de la normativa de encuadre de la
actividad del transporte urbano, dirigida tanto a la adecuación de las
instituciones del sector público como de las empresas prestatarias,
devienen prioritarios entre las estrategias de ordenamiento de los
sistemas de transporte.
Un nuevo y adecuado andamiaje jurídico permite el eficaz desarrollo
de las tareas inherentes al planeamiento, regulación, gestión y control
del sistema de transporte a cargo de las diversas áreas con
responsabilidad en la materia.
El objeto de la tarea enunciada consiste principalmente en lograr la
interiorización de los consultores acerca de las especificidades del
contexto normativo del transporte de pasajeros de Trujillo, destinada
a investigar el ordenamiento jurídico vigente.
Dicho reconocimiento inicial de los principales conflictos e intereses
involucrados en la temática, es presupuesto para la elaboración de
una propuesta de nuevo ordenamiento normativo para el transporte
de Trujillo, el cual debe someterse a discusión ante las principales
instancias interesadas de los gobiernos locales y demás autoridades
involucradas.
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Para el desarrollo del análisis legal, se llevarán a cabo las siguientes
sub-tareas:
Sub-tarea 5.1.1: Análisis de los Instrumentos Legales y Normativos a
Nivel Nacional y Municipal del Sector Transporte
Sub-tarea 5.1.2: Propuesta de Recomendaciones para Mejorar la
Operación del Transporte y la Gestión del Tránsito
Sub-tarea 5.1.3: Proponer y Desarrollar las Modificaciones Necesaria
al Marco Legal Municipal
Sub-tarea 5.1.4: Establecer un Modelo de Concesión y un Sistema de
Otorgamiento y Control
Sub-tarea 5.1.5: Desarrollar las
Empresariado de Transporte Público

Normas

para

Fortalecer

al

a) Revisión y Análisis de la Legislación Vigente
A efectos de realizar la revisión crítica de la legislación y
reglamentación vigentes se efectuará el relevamiento integral de la
normativa que, de modo directo o indirecto, tuviere incidencia en el
sector del transporte urbano de pasajeros de Trujillo.
De tal manera, el relevamiento deberá necesariamente iniciar con la
Constitución Política de la República del Perú, dado que por tratarse
de la Norma Fundamental del país, encuentra origen en sus preceptos
la totalidad del andamiaje jurídico vigente, tanto en lo que se refiere
al terreno de las potestades y competencias, cuanto a las
disposiciones que regulan los derechos y deberes vinculados con el
ámbito de desempeño de los servicios públicos esenciales para la
comunidad.
El análisis de las normas constitucionales referidas a la división
política del territorio permitirá conocer la delimitación de las esferas
de competencia jurisdiccionales, materia de vital implicancia en la
problemática atinente a la regulación y gestión del transporte.
También en sus preceptos hallarán sustento las atribuciones que
devienen de la autonomía municipal y el quantum de las potestades
normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas que corresponden
al ámbito de la jurisdicción y competencia territoriales de los
municipios, insertas en el tratamiento del régimen de
descentralización consagrado constitucionalmente.
Otros importantes aportes al conocimiento de la problemática
jurídica se derivarán del relevamiento de diversas disposiciones de la
Carta Magna, especialmente en lo atinente a una serie de
disposiciones relevantes en materias vinculadas, tales como la
inconstitucionalidad de las leyes, los conflictos de competencias y
controversias entre los poderes públicos, las atribuciones
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constitucionales de la Policía Nacional, el tratamiento de los
monopolios y de las concesiones de servicios públicos, entre otras.
Se efectuará asimismo el relevamiento analítico de las leyes generales
de validez en el ámbito nacional, de impacto directo en la cuestión
jurídica vinculada al transporte urbano de pasajeros en Trujillo.
Una de ellas es la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo texto legal
precisa el significado y alcance que debe darse a la autonomía de los
gobiernos municipales, la medida de sus potestades jurisdiccionales
y competencias normativas y de carácter ejecutivo, y la necesidad de
coordinación de sus acciones con las de naturaleza regional y
nacional en ámbitos de gran relevancia como son la planificación y la
promoción del desarrollo urbano, o la preservación del medio
ambiente y el control de la contaminación. Otra norma de particular
relevancia es la Ley Orgánica de Regiones.
En
consecuencia,
las
materias
a
consignar
versarán
fundamentalmente acerca de importantes tópicos, tales como: las
potestades de raigambre constitucional, tratamiento legal del
derecho municipal, tratamiento legal del transporte y tránsito
terrestre, descentralización y estructura del Estado, modernización
de la gestión del Estado, tratamiento legal del canon, marco
normativo para la inversión privada en infraestructura de servicios
públicos, importación de vehículos usados, régimen de acceso a la
actividad del transporte urbano, seguro obligatorio, y reglamentos
nacionales a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Un análisis detenido merecerá el Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, dada la relevancia particular que el
mismo adquiere en punto a la regulación, gestión y fiscalización del
transporte urbano por parte de los gobiernos locales.
Se efectuará también el análisis de las normas constitutivas del
derecho societario y las demás comprendidas en el Código de
Comercio, comprensivas de importantes disposiciones en el terreno
de las exigencias encaminadas al sector privado prestador de los
servicios y sus responsabilidades específicas, en cuanto agentes de
una actividad mercantil. También se incluirán los ordenamientos
referidos a las concesiones de obras públicas.
Deberá asimismo relevarse especialmente los cuerpos normativos y
reglamentaciones aplicables al tránsito y la vialidad, dado que es de
aplicación directa a la cuestión.
Se relevará asimismo la normativa legal y reglamentaria vigente en
materia de medio ambiente y los demás derechos colectivos y de
tercera generación, en los campos de la protección de los derechos de
los consumidores y usuarios de los servicios públicos.
Finalmente, se hará la revisión crítica de la totalidad de la normativa
municipal aplicable en los ámbitos jurisdiccionales de la

73

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Municipalidad Provincial de Trujillo, atinentes al funcionamiento de
los servicios de transporte público y sus modalidades, a la
organización del sector prestador, al régimen de concesiones y
licencias y al esquema contravencional del transporte.
Se propone, asimismo, la realización de reuniones iniciales de
discusión entre el equipo consultor y los representantes de los
organismos municipales encargados del transporte, tránsito y obras
públicas y, eventualmente, de otros niveles de responsabilidad
interesados en la materia, tales como las áreas Jurídicas permanentes
en jurisdicción del Municipio de Trujillo, centrada en las propuestas
de cambios a imprimir a la normativa vigente y las razones para
obrar en tal sentido.
Estos encuentros, que se enmarcan asimismo en la estrategia general
de concertación con los stakeholders planteada en la presente
propuesta, se consideran fundamentales para la identificación
conjunta de las necesidades de los gobiernos locales, tendiendo a la
obtención de una síntesis que posibilite precisar la orientación de las
acciones de los consultores
Asimismo, se plantea la realización de reuniones progresivas de
debate en las sucesivas visitas al campo, que implique una presencia
regular del equipo consultor, con el objeto de discutir y formar una
conciencia de las características que tendrá el nuevo marco
reglamentario a proponerse.
En tal sentido, la estrategia consiste en el envío previo a cada misión,
con la antelación necesaria, de un documento ayuda memoria que
haga referencia a las materias a debatir en forma conjunta, con
mención de los interlocutores que interesaría convocar para llevar a
cabo las discusiones y arribar al consenso deseado.
Simultáneamente, esta metodología de trabajo permitirá la progresiva
transmisión de conocimientos a los técnicos del Municipio de
Trujillo, así como el intercambio con los profesionales del área de la
ciencia jurídica que se incorporen a los debates, aportando así al
conocimiento del contenido de las normas legales que se
propondrán, especialmente enfocado a los aspectos técnico-jurídicos
del transporte.
La presencia regular de los consultores en las instancias de debate,
que se pretende con el programa propuesto para el desarrollo de los
trabajos, garantizará la debida retroalimentación entre éstos y las
autoridades responsables de la toma de decisiones, incorporándose
así las sugerencias y observaciones pertinentes provenientes del
ambiente local.
En la formulación de un nuevo marco normativo para la actividad del
transporte urbano de pasajeros resulta de gran importancia el
análisis de experiencias similares desarrolladas en otras ciudades
latinoamericanas.
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En efecto, en el marco de los esquemas comparados y dada sus
características intrínsecas, la actividad del transporte urbano de
pasajeros pertenece a los sectores de la economía que presentan
generalmente una fuerte intervención de los Estados, siendo objeto
de copiosas y diversas reglamentaciones.
Resulta prioritario, pues, efectuar un estudio comparativo de marcos
legales y reglamentarios latinoamericanos, relacionados con la
planificación, operación y control de sistemas de transporte público
urbano, de suerte tal que los mismos resulten lo suficientemente
ilustrativos como para aportar valiosas pautas referenciales a la hora
de tomar decisiones respecto de la adopción del esquema regulatorio
más adecuado a las necesidades del gobierno municipal.
En este contexto, en numerosas ciudades latinoamericanas, la
instrumentación de marcos regulatorios modernos que han logrado
encauzar exitosas transformaciones de los sistemas de transporte, ha
sido acompañada invariablemente de profundas reorganizaciones de
las estructuras institucionales involucradas.
Ya se ha mencionado que resulta inviable toda racionalización de los
sistemas de transporte sin la presencia de organismos fortalecidos
para ejercer las tareas inherentes a la gestión, regulación,
planificación y control de manera adecuada, dotados con personal
técnico suficiente y recursos materiales en consonancia.
El escenario se completa con la existencia de sólidas empresas
operadoras, las cuales, a partir de los requerimientos de los
respectivos marcos regulatorios, prestan servicios de calidad y
eficiencia, en un contexto de reconocimiento de la importancia del
beneficio empresario en pos de la autosustentabilidad del sistema de
transporte.
Bajo esta perspectiva, se propone efectuar un análisis comparativo de
los esquemas regulatorios e institucionales del transporte urbano
imperantes en las ciudades de Curitiba, Brasil; Bogotá, Colombia;
Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile, Chile; en el
entendimiento de que todas ellas cuentan actualmente con sistemas
preponderantemente eficientes de transporte urbano de pasajeros.
En el desarrollo de dicha labor, se pondrá énfasis en el cotejo de las
características salientes de las regulaciones de fondo adoptadas en
cada caso, los regímenes de concesión de los servicios, los regímenes
tarifarios y de subsidios, y las políticas y sistemas de fiscalización y
control de servicios, entre otros aspectos medulares.
Asimismo, se profundizará en el análisis de la conformación jurídica
adoptada por las agencias gestoras de dichos sistemas, detallando los
aspectos relevantes de su organización y estructura, con el objeto de
efectuar la evaluación crítica del modelo de asociación públicoprivada prevaleciente en cada una de las experiencias señaladas.
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b) El Nuevo Marco Regulatorio
La transformación del sector transporte público de pasajeros
representa un importante desafío para las ciudades, y supone en
todos los casos la definición previa del grado de intervención que se
reservará el Poder Público en la instrumentación de dicha
transformación.
En este sentido, para el eficaz desenvolvimiento de los servicios de
transporte urbano de pasajeros, la experiencia internacional en la
materia aconseja dotar a este segmento del carácter de servicio
regulado, propendiendo al mantenimiento de políticas regulatorias
de orden técnico y económico, aún cuando las mismas deban
insertarse en el marco de gestiones económicas proclives al libre
mercado.
La decisión de regular los sistemas de transporte público urbano, de
modo eficiente y garantizando su sustentabilidad a largo plazo,
conlleva un importante salto cualitativo por cuanto implica una
redefinición de la relación Estado - Operadores.
Por un lado, la Administración debe transformar su actitud pasiva en
un rol activo, que oriente los comportamientos privados en el sentido
de los objetivos estratégicos asumidos en cada caso y, por otro, los
operadores necesitan evolucionar de un estadio artesanal a otro de
mayor profesionalización y formalidad.
Se trata de asumir al transporte urbano masivo, como un auténtico
servicio público orientado a satisfacer una necesidad básica de la
comunidad asegurando su movilidad. Debe tenerse presente que le
cabe al Estado la responsabilidad última de su prestación, aún
cuando la explotación se encuentre delegada en transportistas
privados.
Formulación de una propuesta de nuevo Marco Jurídico
La progresiva transformación del sistema de transporte público de
Trujillo torna imprescindible el establecimiento de un nuevo marco
regulatorio que garantice la implantación y sostenibilidad del mismo.
En este sentido, se formulará una propuesta integral de nuevo Marco
Reglamentario para la actividad del transporte público evaluando la
necesidad de modificación o derogación de normas en vigor o bien la
elaboración de nuevos ordenamientos.
En efecto, el objetivo principal consiste en la formulación de una
propuesta integral en materia de regulación del transporte público,
en la cual la asistencia técnica, la capacitación y la construcción de un
nuevo soporte legal para la actividad constituyen tareas a ser
abordadas de forma coordinada con el fin de asegurar la calidad y
eficiencia del servicio de transporte público urbano.
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El andamiaje normativo que se propondrá deberá sostener y avalar
jurídicamente las soluciones que se adoptarán en el terreno
institucional de la actividad. Sólo así el nuevo marco será un
instrumento idóneo para la transformación del sector.
Con ello se pretende el logro de importantes propósitos, tales como
la eficiente operación de los prestadores privados, la promoción de
inversiones en el sector y la protección adecuada de los derechos de
los usuarios. También se considera la defensa de la sociedad en su
conjunto al incorporarse el tratamiento de tecnología aplicada a la
preservación del medio ambiente urbano.
El nuevo marco jurídico se convertirá en una herramienta idónea para
enfrentar la problemática que encierra la participación del sector
privado en la prestación de una clase de servicio como el de
transporte de pasajeros, público por definición, y esencial para el
bien común de los ciudadanos y el sano desenvolvimiento de la
actividad económica en su conjunto.
En este sentido, propiciará el desarrollo de las empresas prestadoras
con los atributos necesarios para asegurar la viabilidad del sistema a
largo plazo.
Así, se definirá un régimen para la concesión de los servicios de
transporte que asegure no sólo la consolidación del nuevo esquema
operativo sino también los cambios reglamentarios a introducir en
procura de la profesionalización y asociatividad del sector prestador
y la efectiva supervisión y control del nuevo sistema.
Debe destacarse que el régimen específico que se propondrá para
regular las prestaciones se adecuará a la estrategia que en definitiva
se adopte para la delegación de los servicios.
En este contexto, la formulación de una propuesta integral de
cambios normativos tenderá a fortalecer la institucionalización del
sector, tanto en su perfil público como en el de las empresas
operadoras, con reglas transparentes y seguridad jurídica, capaces de
regular con éxito el sistema de transporte público adoptado.
Por esta razón, la diagnosis de la actual regulación tanto como la
construcción de la nueva juridicidad se efectuarán de modo tal que
se vean profundamente consustanciadas con los cambios y
propuestas que quepa formular en materia de organización del
sector público, por cuanto se entiende que los aspectos
institucionales conforman el verdadero soporte de todo proyecto
relacionado con la transformación del sector transporte.
Tal atención merece el fortalecimiento de las agencias
gubernamentales, que, como se ha indicado, el tratamiento del marco
legal se abordará con la participación desde el primer momento de
los funcionarios concernidos del sector transporte. Los organismos
involucrados deben ser recipientes y continuadores de las medidas y
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cambios normativos a implementarse, dado que los consultores
operarán esencialmente como disparadores del proceso de
transformación.
La sostenibilidad de un sistema de transporte supone una
continuidad de gestión que rebasa la tarea que pueda llevarse a cabo
por parte de una sola administración pública. Es fundamental pues
que la normatividad de apoyo al sistema de transporte escogido se
proyecte hacia el futuro como una poderosa herramienta de
planificación urbana y regional.
Por su parte, el plan de transformación del transporte desde el punto
de vista de su marco regulatorio, debe ser claro en sus objetivos y en
la definición de las estrategias de implementación inmediata. Sin
embargo debe tener la flexibilidad necesaria en su concepción para
adaptarse a los cambios que hoy no pueden predecirse sin que por
ello pierda de vista sus escenarios ni las metas trazadas.
Por esta razón se enfatiza la importancia de concretar la adecuada
capacitación y fortalecimiento institucional de los órganos atribuidos
con las competencias consagradas en el marco normativo,
garantizándose con ello la continuidad del proceso, imprescindible
para la sustentabilidad del sistema de transporte público.
Los consultores adoptarán frente al desafío señalado una posición
muy sólida en orden a su experiencia internacional en tareas de
formulación
de
marcos
regulatorios
que
fortalezcan
la
reestructuración de los sectores público y privado.
Proyecto de Ordenanza de Transporte Público Urbano de Pasajeros
Como consecuencia de lo expresado precedentemente, los
consultores elaborarán un proyecto de Ordenanza de Transporte
Público Urbano de Pasajeros que resulte compatible con los planes de
desarrollo en la ciudad de Trujillo.
Se tratará de un cuerpo normativo autónomo para el transporte
urbano de pasajeros, de carácter integral. Ella tendrá naturaleza de
“norma marco”, por cuanto se pretende que la misma resulte un
verdadero encuadre jurídico de la actividad, consagrando
estipulaciones generales o de fondo, es decir, las grandes líneas
rectoras trazadas por la autoridad política para el tratamiento del
transporte urbano de pasajeros.
En este sentido, se estima que resulta impropio de una sana técnica
legislativa la concurrencia en un mismo texto de estipulaciones de
política de transporte y disposiciones de orden puramente técnico.
Estas últimas deben conservarse en la esfera de competencia de la
autoridad ejecutiva, especialmente en razón de la inmediatez que ella
mantiene con el fenómeno que motiva el accionar técnico, y también
debido a la prontitud y simplicidad de los procedimientos de emisión
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de los reglamentos necesarios para regular el hecho nuevo o bien
modificar, ampliar o complementar los existentes.
La celeridad que caracteriza a los avances tecnológicos, así como la
conveniencia de dar respuesta inmediata a las necesidades de
adaptación de sistemas que se caracterizan por ser esencialmente
dinámicos, aconsejan reservar a la potestad reglamentaria de los
órganos ejecutivos las materias técnico-jurídicas inherentes al
mismo.
Dichas materias, no sólo resultan de impropio tratamiento
parlamentario en razón de su especificidad técnica, sino también
desde el punto de vista de lo dilatado del proceso de debate y
sanción legislativos que atenta contra las deseables condiciones en
que la autoridad de aplicación deberá planificar y gestionar el
sistema de transporte urbano de pasajeros.
En consecuencia, el proyecto de Ordenanza indicará expresamente en
cada caso, las reglamentaciones o normas complementarias que
deban emitirse con el fin de poner en funcionamiento el andamiaje
jurídico que se desprende de sus preceptos, teniendo en cuenta para
ello el carácter estrictamente técnico de las materias a reglamentar, o
bien la oportunidad, mérito o conveniencia de la delegación.
La nueva legalidad presentará las siguientes características:
i.

Consagrará una política definida para el sector que estipule
con claridad los aspectos vertebrales del sistema de
transporte público.

ii.

Se adaptará a las necesidades actuales a la vez que será lo
suficientemente flexible como para acompañar los cambios
futuros que deban imprimirse en materia de operación y
gestión de los servicios.

En este orden de ideas, cabe detallar sucintamente los aspectos
vertebrales del sistema público de transporte urbano de pasajeros
sobre los que versaría el ordenamiento legal a proponer, una vez
obtenido el consenso necesario por parte de los organismos públicos
concernidos:
•

Ambito de aplicación material y/o territorial de la Ordenanza;

•

Autoridades de Aplicación del Sistema de Transporte, sus
funciones y responsabilidades;

•

Carácter público de los servicios de transporte urbano de
pasajeros;

•

Naturaleza de servicio regulado del transporte público urbano de
pasajeros;
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•

Prestación del servicio por parte de operadores privados,
constituidos en sociedades de capital;

•

Titularidad de la flota por los concesionarios de los servicios;

•

Regla de intransferibilidad de las concesiones sin previa y expresa
autorización del poder concedente;

•

Potestad de la Autoridad de Aplicación de modificar
fundadamente las condiciones y parámetros operativos de los
servicios;

•

Potestad de planificar la red e imprimir cambios futuros en su
estructura, técnicamente justificados;

•

Protección de los derechos de los usuarios;

•

Protección de las personas, la infraestructura y el medio ambiente
urbano, mediante exigencias a los concesionarios: seguros,
inspecciones técnicas de los vehículos, condiciones de seguridad
de la flota, requisitos de aptitud psicofísica de los conductores,
estándares limitativos a la emisión de contaminantes de los
vehículos, otras;

•

Control irrestricto de las prestaciones por parte del Poder
Concedente y su consecuente potestad penalizadora derivada del
régimen reglamentario y contractual;

•

Régimen de Penalidades: categorización de las sanciones,
determinación de los bienes jurídicamente tutelables y definición
de las sanciones;

•

Derechos y obligaciones de las partes, que deberán volcarse a los
contratos de concesión;

•

Principios generales del régimen de concesión de los servicios:
contenido económico-financiero de las concesiones, requisitos a
cumplimentar por los operadores, plazo de vigencia de las
concesiones, régimen remunerativo, entre otros;

•

Contenido de la delegación al órgano competente, para la
formulación y emisión de la normativa complementaria.

Reglamentos Complementarios
Como consecuencia de la formulación del proyecto de la Ordenanza
Marco para la actividad, será necesario elaborar una cantidad de
reglamentos complementarios de la norma de fondo, que regulen la
totalidad de los aspectos técnicos del sistema.

80

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

De tal suerte, los consultores prepararán documentos borradores de
normas reglamentarias del transporte público para ser aplicadas en
la ciudad de Trujillo.
Esta normativa complementaria estará previamente identificada en el
texto de la Ordenanza y versará sobre las siguientes materias básicas:
•

•

Régimen de Concesiones: resulta prioritario el establecimiento de
un régimen de concesión de los servicios que defina las
características de explotación de los mismos bajo la forma de
contratos de concesión. Este régimen contendrá previsiones
acerca de:
i.

Los requisitos de acceso a la actividad mediante licitación
pública;

ii.

Las condiciones de competencia de las licitaciones;

iii.

Extensión temporal de las concesiones;

iv.

Obligaciones y derechos de las partes;

v.

Régimen tarifario de los servicios;

vi.

Mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y reglamentarias;

vii.

Penalidades por incumplimientos de las partes;

viii.

Sistema de premios e incentivos a la calidad de las
prestaciones;

ix.

Causales de extinción del contrato de concesión;

x.

Mecanismos de arbitraje para la resolución de conflictos;

xi.

Procedimiento para la negociación de la extensión o
cambios en el contrato;

xii.

La elaboración de un modelo de Contrato de Concesión
entre las partes que instrumente los parámetros de la
concesión;

xiii.

Las demás materias inherentes a la concesión de servicios
públicos de transporte.

Relaciones con el Poder Concedente. Se establecerán:
i.

Los mecanismos que satisfagan las exigencias de
información de la Autoridad de Aplicación acerca de la
evolución del sistema;
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ii.

Los procedimientos, condiciones de periodicidad,
obligatoriedad y formalidades para la presentación por
parte de las empresas prestadoras del servicio público, de
información de valor estadístico y de carácter económico
financiero,
tales
como
volumen
de
pasajeros
transportados,
kilómetros
recorridos,
recaudación,
balances anuales.

•

Reglamento de Penalidades: se elaborará un estatuto
reglamentario, complementario de la norma de fondo,
estableciendo los tipos infraccionarios en que podrían incurrir los
prestatarios de los servicios.

•

Parque Móvil. Se preverán los siguientes tópicos:

•

•

•

i.

Condiciones de titularidad;

ii.

Antigüedad máxima admitida de la flota para las distintas
calidades de servicio;

iii.

Requisitos de seguridad y confort de las unidades.

Conductores de los servicios. Se regularán las siguientes
condiciones:
i.

Características del vínculo con la empresa operadora;

ii.

Condiciones de acceso a la actividad;

iii.

Licencia Habilitante para la conducción de unidades;

iv.

Organización de la evaluación psicofísica del aspirante a
la Licencia;

v.

Cursos de capacitación obligatorios en materia de
educación vial, trato debido al usuario y reglamentaciones
del transporte.

Parámetros Operativos de los servicios. Se normarán:
i.

Los procedimientos a observar en la modificación de los
parámetros operativos de los servicios autorizados
(recorridos, horarios, parque, etc);

ii.

La adopción de los fundamentos a considerar en la toma
de decisiones (ej: existencia de demandas de transporte
insatisfechas debidamente mensuradas).

Relaciones con los Usuarios: la calidad pretendida para los
servicios hace necesario establecer con claridad los derechos y
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obligaciones emergentes de la condición de usuario de los
mismos. En tal sentido, se hace necesario instrumentar:
i.

Un Reglamento del Usuario por el que se regirán con
carácter general las relaciones entre los prestadores de los
servicios y sus usuarios, el trámite de las denuncias,
reclamos y sugerencias así como la difusión e información
al usuario.

ii.

Un Manual de Calidad de los servicios públicos de
transporte urbano de pasajeros.

Taller de discusión del nuevo Marco Jurídico proyectado
Se llevará a cabo un Taller de discusión con funcionarios del gobierno
municipal, la Policía Nacional y otras entidades interesadas, con el
objeto de efectuar la presentación del nuevo marco jurídico, tanto la
Ordenanza de Transporte Público Urbano como la Reglamentación
Complementaria, y posibilitar el debate final acerca de las ideas
plasmadas en los ordenamientos normativos proyectados.
Los resultados a que se arribe al cabo del desarrollo del referido
taller, serán volcados detalladamente en un Documento-Memoria que
formará parte integrante de los productos que se pondrán a
disposición de las Autoridades involucradas.
Tarea 5.2: Análisis Financiero
Esta tarea consta de las siguientes sub-tareas:
Sub-tarea 5.2.1: Análisis de Fuentes y Usos de Recursos Financieros
Actuales y Futuros
Sub-tarea 5.2.2: Evaluación de la Capacidad Municipal de Ejecución de
Inversiones y Endeudamiento
Sub-tarea 5.2.3: Identificación de Fuentes de Ingresos
Sub-tarea 5.2.4: Listado Discriminado de Recursos Financieros en el
Horizonte de Planificación
Asegurarse de que existen los mecanismos para proveer
financiamiento adecuado y consistente para las funciones prioritarias
del sector público y privado será esencial para la implementación
exitosa del PCP. Al respecto deberán considerarse aspectos
esenciales:
i.

Se
estudiará
la
adecuación
de
los
recursos
presupuestarios existentes para las necesidades diarias de
la administración pública en materia de regulación del
transporte, de operación de control de tráfico,
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planeamiento y programación, incluyendo en particular
los recursos necesarios para los cambios institucionales
que se recomienden.
ii.

Se identificarán posibles nuevas fuentes de recursos de
financiamiento donde sean requeridas.

Los fondos para mejoras en la infraestructura de transporte
(caminos, veredas, señales de tráfico y paradas, etc.) recomendados
por el PCP serán evaluados en el contexto de la situación financiera
de la Municipalidad Provincial de Trujillo y en su capacidad de
endeudamiento. Esto incluirá un examen de las fuentes de ingreso de
la ciudad, el uso de los recursos, planes de inversión a mediano plazo
y pronósticos de ingresos y gastos para los próximos cinco años. Se
identificarán acciones que deba tomar el Municipio para mejorar su
situación financiera y de crédito, incluyendo términos de referencia y
presupuestos necesarios para futuros estudios o asistencia técnica.
Tarea 5.3: Análisis Institucional
Para lograr la sustentabilidad del transporte público en Trujillo es
necesario designar un marco institucional apropiado para la
implementación de los procedimientos organizacionales que faciliten
la regulación, gestión, control y planeamiento continuo del sistema y
de la institución responsable de esta gestión. El marco deberá
considerar los constantes cambios en las necesidades de la
comunidad, actuar para salvaguardar la seguridad y el bienestar de
los usuarios del transporte público y proveer mejorar sustanciales en
el modo de vida de la comunidad como un todo.
Esta Tarea incluye el análisis de funciones y principales procesos de
la MPT, su estructura administrativa y los recursos requeridos para la
implementación del plan a largo plazo. Asimismo requiere del
análisis de los mecanismos idóneos de gestión institucional.
Se incluyen las siguientes sub-tareas:
Sub-tarea 5.3.1: Evaluar y Recomendar las Modalidades de Ejecución
Con relación a las modalidades de ejecución (por administración
directa, por contratación, por contratos de gestión, o por
concesiones, entre otras), todo aquello que en el sistema legal se
relacione con los procedimientos para los contratos de concesión
será evaluado por los consultores basándose en su experiencia
internacional, abarcando todas las etapas del proceso licitatorio
incluyendo los criterios de evaluación y elegibilidad. Basados en
contratos típicos de concesión y en la experiencia de los consultores
en Latinoamérica y otras áreas se adecuará al régimen legal para
cubrir los aspectos que se requieran de acuerdo con las necesidades
detectadas para el PCP.
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Sub-tarea 5.3.2: Formular Recomendaciones sobre Ajustes en la
Estructura Organizativa de la MPT
En cuanto a los aspectos organizativos de la MPT, para lograr la
sustentabilidad del transporte público en Trujillo es necesario
desarrollar un marco institucional apropiado para la implementación
de los procedimientos organizacionales que faciliten la regulación,
gestión, control y planeamiento continuo del sistema y de la
institución responsable de esta gestión. El marco deberá considerar
los constantes cambios en las necesidades de la comunidad, actuar
para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los usuarios del
transporte público y proveer mejorar sustanciales en el modo de vida
de la comunidad como un todo.
El organismo más cercano a los habitantes de Trujillo, la MPT posee
un número específico de intereses relacionados con la provisión del
transporte público en su jurisdicción. Estos intereses, algunos de los
cuales se listan a continuación, serán tenidos en cuenta en el
momento de recomendar cambios en la estructura y en las
responsabilidades:
•

Asegurar una amplia cobertura espacial a lo largo de toda la
ciudad de servicio de transporte público confiable, eficiente y de
adecuados niveles consistentes con los requerimientos de la
comunidad en cuanto a la accesibilidad, el desarrollo del suelo y
la minimización de riesgos de salud y de seguridad asociados con
el uso automotor y protección ambiental;

•

Mantener los niveles tarifarios que permitan a los operadores
obtener un rédito razonable sin permitir que se utilicen
alternativas de transporte que perjudiquen el medio ambiente ni
a aquellos usuarios que por su nivel de pobreza no pueden
acceder a otros medios de transporte;

•

Garantizar las necesidades de accesibilidad para trabajadores y
consumidores que forman un componente esencial de la base
económica de la comunidad; y

•

Garantizar que los costos no recuperables y costos operativos del
servicio de transporte público no se conviertan en una carga
impositiva en residentes del área en detrimento de inversiones en
otras áreas importantes.

Las responsabilidades de la MPT pueden determinarse de manera de
que sea capaz de aplicar y desarrollar la regulación concerniente al
transporte público y planificar el futuro del sistema. Por ejemplo, en
el caso de las concesiones de rutas se requiere demostrar un nivel
importante de capacidad en el diseño de redes y en antecedentes
previos de los oferentes. Consecuentemente la MPT será responsable
del diseño de concesiones que estipulen claramente el servicio a
proveer, incluyendo detalles de monitoreo y procedimientos de
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control, los términos remunerativos para el servicio provisto y las
penalidades para el incumplimiento del servicio (especificado de tal
forma que sea capaz de ser aplicado legalmente).
En general, los problemas institucionales en una ciudad de gran nivel
son el resultado de: (i) dificultades en la coordinación de 2 o 3 niveles
de gobierno en forma conjunta con corporaciones privadas o
públicas casi-autónomas; (ii) los mecanismos de asignación de
recursos (ej. Los niveles nacionales de recursos usualmente se
asignan por sector más que por área haciendo que la planificación
espacial sea problemática); y (iii) planes irreales de desarrollo de la
estructura de la ciudad, tanto en términos de la influencia asumida
del gobierno como en base a supuestos económicos. Entre agencias
individuales el problema por lo general es una combinación de: (i)
responsabilidades no funcionales relacionadas con la disponibilidad
de recursos; (ii) falta de dirección en la disponibilidad de recursos
hacia funciones importantes a expensas de las no importantes; y (iii)
niveles inadecuados de entrenamiento en el personal y pobres
condiciones de empleo.
Cuando se evalúen las capacidades y limitaciones de las instituciones
gubernamentales responsables por el transporte público, se prevé
que los consultores realizarán un Análisis Institucional de
Diagnóstico de Responsabilidad de la Agencia (ARA) y una Evaluación
Institucional de Diagnóstico del Desempeño de la Agencia (APE), dos
técnicas recomendadas por el Banco Mundial para la evaluación del
sector de transporte urbano. Un ARA se diseña para identificar las
responsabilidades funcionales, superposiciones
o vacíos en
responsabilidad, y coordinación de vacíos entre agencias, mientras
que un APE se diseña para evaluar el desempeño de agencias claves.
Este análisis producirá tres resultados primordiales en:
i.

un entendimiento de las funciones esenciales del gobierno,
una idea de las funciones a las cuales debe darse mayor
atención y una identificación de aquellas agencias que están
llevando a cabo esas funciones a las cuales hay que prestarle
atención;

ii.

un entendimiento de las áreas dónde debería estudiarse una
participación potencial del sector privado; y

iii.

un entendimiento de aquellas áreas cuya participación en el
sector público es relativamente poco importante en las cuales
no deberían malgastarse recursos.

Esta sub-tarea se llevará a cabo en estrecha consulta con la MPT
mediante un amplio proceso de planeamiento interactivo, que
concentrará agencias y grupos que podrán ser capaces de expresar su
apoyo u oposición a las propuestas.

86

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Una de las lecciones aprendidas de proyectos de transporte en
Latinoamérica y el mundo es que no existe un marco institucional
ideal para el transporte público. Cada país, región o ciudad debe
desarrollar su propia solución en base a sus políticas, influencias
culturales y recursos profesionales y técnicos disponibles. Es más, la
mera existencia o el planeamiento institucional sofisticado para un
marco para el transporte urbano no garantiza por si misma que la
adopción de políticas sea compartida por todas las agencias dentro
de este marco institucional. Dentro de este aspecto, cobra especial
relevancia la necesidad de mejorar el control de la operación del
transporte público y la gestión de tránsito, habida cuenta de las
limitaciones impuestas por las competencias inherentes a la Policía
Nacional. Los consultores evaluarán la posibilidad de desarrollar un
cuerpo de inspectores de transporte y tránsito municipal.
Actualmente, los consultores anticipan como una posible solución
institucional el diseño de una Unidad Técnica de Transporte Urbano
dentro de la municipalidad. En general, las mejoras operativas dentro
de la Unidad Técnica de Transporte Urbano – y otras instituciones
definidas como importantes – suelen incluir:
i.

reformas administrativas
efectivos;

apuntando

a

esfuerzos

más

ii.

asistencia técnica para apoyar al personal local en la
identificación de programas y proyectos; y

iii.

entrenamiento del personal, que puede requerir una gran
cantidad de tiempo e involucrar personas con capacidad de
decisión de gerenciamiento medio y especialmente jóvenes
profesionales.

Sub-tarea 5.3.3: Análisis de las Empresas de Transporte
En función de los relevamientos realizados en las empresas de
transporte dentro de las tareas descriptas, se efectuará la evaluación
de la estructura organizacional y legal de las actuales compañías
prestadoras.
Asimismo, se evaluará la legislación local en materia de derecho
societario y cooperativo con el fin de determinar las tipologías legales
óptimas admisibles, en cuanto permitan un desarrollo empresario
eficiente, a la vez que un adecuado registro de la empresa y la
información relativa a su evolución económica y patrimonial,
composición de los órganos directivos de las mismas y toda otra que
resulte de interés a los fines de la debida publicidad de las decisiones
empresarias y el control jurídico e impositivo de la actividad.
A partir de la información obtenida de la encuesta a empresarios del
transporte, sumada a la que se obtenga del órgano municipal,
instituciones bancarias y otras organizaciones de fomento a la
industria y el comercio, se determinará la existencia y en su caso el
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alcance de mecanismos financieros y crediticios destinados a la
actividad así como su utilización racional, utilidad práctica y
factibilidad de acceso a los mismos.
Un financiamiento predecible es muy importante para lograr un
sistema de transporte público bien administrado ya que permite la
integración del planeamiento del servicio con el planeamiento
financiero, otorga una continuidad del servicio que incrementa el
número de usuarios, promueve la responsabilidad financiera entre
los operadores de transporte, reduce los costos operativos a largo
plazo y estimula la eficiencia en términos gerenciales y del sistema
en su conjunto.
El financiamiento específico otorga una estabilidad y confiabilidad
que los administradores necesitan para realizar sus trabajos
eficazmente, mientras que las apropiaciones de fondos generales son
más impredecibles.
Basado en estas premisas, se analizarán los mecanismos de
financiamiento prevalecientes en particular la existencia de formas
de subsidios indirectos a nivel de posibles reducciones arancelarias,
créditos preferenciales, reducciones de impuestos, facilidades para la
compra de unidades o bien facilitamiento de espacios públicos para
la instalación de cabeceras de servicios.
En función de lo antedicho se realizará un análisis global de los
recursos financieros generados por el sector transporte urbano,
según sus diversas fuentes (impuestos generales, cargas a los
usuarios, tarifas, etc.) la distribución del uso de esos recursos y los
requerimientos o aportes que éste hace al resto del sistema.
La conjunción de los aspectos precedentes con la evaluación del
producido de las explotaciones resultarán insumos posteriores en la
etapa de evaluación de las condiciones tarifarias de los servicios.
En cuanto a los aspectos relativos al tamaño de las empresas de
transporte, un análisis preliminar de la estructura empresaria del
sector transporte de Trujillo determina que existe una importante
atomización del sistema que implica el desarrollo de un conjunto de
compañías cuyo reducido tamaño impide obtener mejores resultados
en los negocios así como tender a una organización integrada de las
prestaciones mediante la aplicación de procedimientos y técnicas
gerenciales adecuados.
La red de transporte público que emergerá como consecuencia del
análisis multicriterio contendrá un conjunto de recorridos y servicios
que serán agrupados conformando paquetes de similar rentabilidad,
a la vez que la cantidad de paquetes en que se dividan los servicios
implicará que la prestación de los mismos deberá hacerse con una
cantidad menor de empresas de mayor tamaño.
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La forma de conseguir un agrupamiento que compense las
diferencias entre empresas, se analizará exhaustivamente sobre la
base de dos indicadores (margen neto y pasajero/kilómetro)
determinándose para cada caso varias alternativas de agrupamiento.
En cada uno de los casos el Consultor proveerá una tabla de ventajas
e inconvenientes que permitan analizar las alternativas. El resultado
de esta tarea será la propuesta de distintos paquetes de servicios
diseñados de manera tal que minimicen o atenúen distorsiones entre
los operadores.
Las alternativas se diseñarán sobre la base de conformación de
paquetes con similar “margen neto” o paquetes de líneas con un
índice “pasajero/kilómetro” igual o similar para cada grupo,
aceptando a priori una dispersión respecto del promedio.
a) Conformación de paquetes con similar “margen neto”
A fin de definir los paquetes de servicios se trabajará con la hipótesis
de conseguir una similar rentabilidad económica para lo cual se
determinará el “margen neto” de cada paquete de servicios.
Se entiende por tal a la relación entre la utilidad neta y los ingresos
netos de cada paquete es decir el porcentaje de retorno por unidad
monetaria de ingresos.
Su cálculo implica conocer los costos fijos y variables atribuidos a la
explotación del servicio, los kilómetros recorridos y los volúmenes de
pasajeros transportados por una determinada unidad de tiempo.
El agrupamiento de los servicios se realizará tomando los recorridos
de las rutas diseñadas para la red y las condiciones de operación
(flota, horarios, etc.) lo que permitirá conocer los costos.
Esta forma de
comparativos.

organización

podrá

visualizarse

en

cuadros

Se definirán los paquetes tomando como base la demanda esperada
por línea y se analizarán las variantes para el mediano y el largo
plazo.
b)
Conformación
de
paquetes
pasajero/kilómetro” igual o similar

para

lograr

un

“índice

De manera similar al caso anterior, en función de la red propuesta y
conociendo la demanda y kilómetros a recorrer para cada uno de los
servicios, se conformarán paquetes de recorridos de manera tal que
la sumatoria de los mismos tienda a detentar un índice
pasajero/kilómetro equivalente.
Una vez determinada la cantidad de paquetes homogéneos de
servicios y conociendo la flota total para la red propuesta, se estará
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en condiciones de definir las características, formas de organización,
estructura y dimensiones de la empresa adecuada para la prestación
de los servicios de transporte público.
c) Características de una empresa tipo
Tamaño
Se refiere básicamente a la cantidad de vehículos y otros activos
necesarios para operar los servicios que conformen un paquete. Se
definirán los vehículos en cantidad y tecnología, así como el
equipamiento necesario (talleres, cabeceras en punta de línea,
oficinas, etc.)
Se reverá el tamaño mínimo requerido de las empresas y otros
requerimientos a las empresas, así como el tamaño y requerimientos
ideales de los vehículos para proveer servicios mejor coordinados yse
capacitará a los operadores en este sentido.
La experiencia con el tamaño de las empresas indica que cuando las
grandes empresas son rentables se encuentran estructuradas y
divididas en distintas unidades más manejables. En una gran ciudad
cada unidad suele poseer una flota de entre 100 y 200 buses para
cubrir una región particular de la ciudad. Habitualmente cada región
tiene un administrador delegado con la total responsabilidad de los
servicios funcionando diariamente, asistido por un equipo de apoyo y
un staff administrativo. Ciertas funciones, como la capacitación, la
compra de repuestos y buses y grandes reparaciones pueden
beneficiarse de una administración centralizada. Pero en empresas
exitosas los administradores de las unidades regionales,
generalmente, tienen un grado de autonomía y autoridad suficiente
para manejarse efectivamente con las operaciones de buses de la
región.
Generalmente, las empresas más pequeñas, particularmente las
operadas por sus dueños, suelen ser más rentables y efectivas que las
grandes. Esto es un resultado que refleja la forma de administración
y gerenciamiento de los dueños. La mayoría de las empresas
pequeñas de buses son de propietarios privados, lo que aumenta su
chance de ser rentables. Un factor que contribuye a esto es que
siendo pequeñas, son comparativamente simples de administrar y
controlar. Como resultado, los gastos superfluos suelen ser muy
bajos y la pérdida de rentas insignificante. Aunque las pequeñas
empresas pueden ser discriminadas de ciertas medidas a gran escala,
esto no suele ser una seria desventaja y puede conducir a que los
operadores se asocien para asegurarse beneficios mutuales, servicios
e instalaciones.
En lo que respecta al tamaño de los vehículos, los pequeños vehículos
suelen ser menos económicos que los grandes en el uso de espacio de
los caminos y energía por pasajero/km. Esto se ve claramente en el
uso de los servicios informales (ej. Taxis compartidos, minibuses)
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porque se necesitan más vehículos y conductores para trasladar el
mismo número de pasajeros. Sin embargo, en países emergentes,
incluidos los latinoamericanos, los vehículos pequeños son a la vez
efectivos económicamente y muy populares entre los usuarios. Como
los países menos desarrollados tienen un menor costo de mano de
obra el aumento de número de conductores no significa,
necesariamente, una serie desventaja. Otras características que
favorecen el uso de vehículos pequeños son:
i.

En áreas de baja densidad poblacional, los vehículos
pequeños pueden ser financieramente viables
mientras brinden un servicio con buena frecuencia a
pesar de los bajos niveles de demanda.

ii.

Los buses pequeños son usualmente producidos “en
línea” lo cual significa un costo mucho menor por
asiento que los grandes buses que, usualmente, se
construyen a medida.

iii.

Los conductores de buses pequeños suelen enfrentar
menores requerimientos a la hora de obtener una
licencia que aquellos que manejan grandes buses, por
ende pueden tener un salario menor.

iv.

Los costos de mantenimiento e inspección de los
vehículos pequeños suelen ser menores.

v.

Los vehículos pequeños son más fáciles de manejar en
congestión o calles estrechas.

vi.

Los usuarios de los minibuses se benefician por un
servicio con mayor frecuencia (y, en algunos casos,
servicio puerta a puerta a cambio de mayores tarifas).

Los grandes buses son más adecuados cuando la demanda en rutas
es lo suficientemente alta para sostener una buena frecuencia de
servicio y donde es factible el rédito económico del uso del espacio
de la vía pública y la energía por pasajero. Probablemente una
combinación de vehículos grandes, medianos y pequeños sea lo más
aconsejable para proveer el mejor servicio de buses. Una flota mixta
permite un servicio más conveniente, con mayor frecuencia y es
mejor aprovechado, tanto en rutas de alta demanda como de baja
demanda y es más adaptable a circunstancias cambiantes que una
flota de buses de un solo tamaño. Es así como, allí donde los
operadores pueden elegir libremente el tamaño de vehículos a
utilizar como en Bogotá, Colombia, no es raro encontrar una variedad
de tamaños y tipos de buses, minibuses y vans. Los vehículos
elegidos por los operadores según las condiciones de los caminos, los
niveles de demanda y costos operativos suelen tener más éxito que
aquellos especificados por la regulación.
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De todas maneras, los consultores proveerán una análisis balanceado
de todas las cuestiones relacionadas con la recomendación de
tamaño de vehículos, teniendo en cuenta los requerimientos de
servicios de transporte público más coordinados.
Económicos
Se refiere a las condiciones de la estructura económica que debe
tener y mantener la empresa para acceder a la prestación de los
paquetes. Se definirán las relaciones a cubrir referidas a capital
propio, endeudamiento de corto y largo plazo, etc.
De organización
Se refiere a los siguientes elementos:
i.

Conformación jurídica (requerimientos formales para
la conformación empresarial)

ii.

Estructura de organización (organigrama, funciones,
responsabilidades, toma de decisiones, etc.)

iii.

Gerenciamiento técnico (forma de gestión del tráfico,
equipamiento informático, manejo de datos, política
de mantenimiento, política de recursos humanos, etc.)

iv.

Actualización de información respecto de las
necesidades de los usuarios (encuestas de opinión,
análisis de demanda, etc.)

Para la definición y características de la empresa tipo se tendrá en
cuenta especialmente las condiciones locales del sistema empresarial
actual y sus posibilidades de transformación y actualización.

2.3.8

Componente Seis – Fortalecimiento Institucional y
Entrenamiento
El PCP formará parte del plan maestro a mediano plazo, que proveerá
significativas mejoras en el transporte urbano de manera que el
mismo sea sustentable en el tiempo. Se espera que este plan provea
un modelo de desarrollo o iniciativas similares. Un mejoramiento
sustentable no puede ser logrado sin prestar particular atención en la
capacitación (tanto para sectores públicos como privados) y la
provisión del equipo de apoyo necesario. El Componente Seis incluye
las siguientes Tareas y Subtareas:
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Tarea 6.1: Capacitación
Sub-tarea 6.1.1: Capacitación al Personal del Municipio para el Uso
del Modelo de Transporte, Planificación, Operación, Regulación,
Fiscalización y Control de Transporte y Tránsito y en Gestión de
Mantenimiento
Sub-tarea 6.1.2:
Seleccionados

Capacitación

a

Operadores

de

Transporte

Tarea 6.2: Sistemas
Sub-tarea 6.2.1: Generar Lineamientos para Sistemas de Gestión de
Tránsito, Transporte Público y Mantenimiento Vial
Sub-tarea 6.2.2: Entrenamiento al Personal Municipal en la Aplicación
de los Lineamientos Generados
El régimen de capacitación apunta a:
i.

facilitar la implementación de las recomendaciones del
estudio;

ii.

realizar el seguimiento y anticipar las tendencias en el
desarrollo urbano;

iii.

mantener y actualizar la base de datos integrada;

iv.

formular, analizar y evaluar las políticas de transporte;
y

v.

actualizar y revisar sistemáticamente las estrategias,
políticas y acciones relacionadas.

Los consultores consideran, de esta manera, que la implementación
eficiente de esta tarea es primordial para el éxito del Estudio. La
identificación de deficiencias en entrenamiento y equipamiento será
una tarea que se llevará a cabo durante la realización de Estudio y
todos los miembros del equipo serán alentados para contribuir a este
proceso en cooperación estrecha con la MPT. El enfoque tiene cuatro
pasos:
i)

Primero, los consultores entrevistarán a los miembros de la
MPT en lo concerniente al nivel de educación para puestos
típicos en el sector de transporte urbano, desde las personas
semi-capacitadas a los directores. Se evaluará la actual política
y práctica de capacitación. Basados en estas entrevistas, los
consultores prepararán un resumen de los programas
disponibles de capacitación administrativa y técnica tanto
para profesionales como técnicos en instituciones educativas
gubernamentales. Se evaluará también el grado de
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conocimiento informático conjuntamente con la existencia de
programas de entrenamiento.
ii)

Segundo, los consultores realizarán entrevistas a un grupo de
empleados de distintos niveles del sector de transporte. Los
resultados de estas entrevistas serán registrados y
permanecerán confidenciales para el proyecto. Los datos a
recolectar en esas entrevistas incluirán lo siguiente: a)
descripción del ambiente laborar actual, b) resumen de
educación y/o capacitación, c) perfil de experiencia laboral, d)
percepciones del entrevistado en necesidades de mejoras
técnicas y/o administrativas y e) grado de voluntad del
entrevistado en realizar cursos de capacitación full time, parttime o a larga distancia y nivel de compromiso con el
empleador después del entrenamiento.

iii)

Tercero, los consultores visitarán instituciones de educación
reconocidas en materia de aspectos técnicos y de
gerenciamiento. La información a ser recolectada incluirá: a)
una
descripción de
los
programas
relevantes de
entrenamiento y educación; b) la capacidad de cada
institución para satisfacer la demanda potencial de
mejoramiento del personal del gobierno municipal, c)
condiciones para participar en los programas de capacitación
y d) grado de compromiso de participar en un comité de
notables para el gerenciamiento del entrenamiento del
personal municipal en el largo plazo.

iv)

Adicionalmente, la capacidad actual interna del gobierno
municipal para conducir cursos de entrenamiento será
revisada incluyendo una evaluación del desarrollo de las
políticas de recursos humanos tales como facilidades de
incorporación de jóvenes profesionales, y honorarios para
conferencistas invitados a la municipalidad.

Basados en los resultados obtenidos anteriormente se determinará la
diferencia entre el nivel de capacitación actual y el que se requiere
para mediano plazo. Un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos
será en consecuencia preparado, indicando el entrenamiento por
categoría de trabajo. El Plan incluirá los siguientes elementos:
i.

desarrollo de una estrategia de recursos humanos para el
sector de transporte urbano;

ii.

medidas apropiadas para mejorar los términos
condiciones de empleo y la calidad de la gestión;

iii.

evaluación de los requerimientos de capacitación apropiados
por cada categoría requeridos por el sector;

iv.

evaluación de la naturaleza del entrenamiento requerido para
mejorar el nivel actual de base;

y

las
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v.

desarrollo de una estrategia de carrera administrativa para
motivar a los empleados dentro de la municipalidad,
incluyendo
medidas
apropiadas
para
reforzar
la
transparencia, los incentivos y las sanciones;

vi.

propuestas para mejorar los sistemas y procedimientos de
recursos humanos que brinden sustento al planeamiento,
utilización y evaluación del desempeño de los empleados;

vii.

programas internos adecuados;

viii.

estrategias para mejorar la capacidad de entrenamiento
interno y de las agencias externas;

ix.

fuentes de financiamiento potenciales; y

x.

propuesta de programa de implementación para los próximos
tres años.

La “Propiedad” del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos
requerirá un profundo compromiso de todos los involucrados de la
MPT incluyendo los gerentes de más alto nivel y el personal clave de
las organizaciones relacionadas. El Plan será práctico y factible
dentro de la probable restricción de recursos de la MPT.
Cada vez que sea posible sugeriremos el entrenamiento de
instructores de manera tal que el equipo local sea completamente
capaz para transferir a sus colegas locales la información requerida,
tanto técnica como práctica, para lograr operaciones eficientes.
A esta altura, los consultores incluirán miembros del equipo técnico
local en el desarrollo de las tareas en cuestión. Esta dinámica se
intenta para generar un ambiente de cooperación y aprendizaje
durante la duración del proyecto, mediante el cual el equipo técnico
local no sólo incorporará conocimiento técnico sino también
experiencia en las tareas de campo.
Identificar la Capacitación Necesaria para los Operadores del Sector
Privado del Transporte Público
Los operadores privados existentes pueden no contar con los niveles
necesarios de capacitación para operar servicios públicos
concesionados y otras operaciones recomendadas por el PCP. Se
evaluarán las habilidades de una muestra de operadores y basados en
esta evaluación se desarrollará un programa de capacitación
recomendable para superar la transición a empresas viables.
Identificar Cursos Cortos en Temas de Transporte Urbano
Además de la capacitación en el uso del modelo de transporte
seleccionado que será brindado por los consultores y el
entrenamiento constante durante el desarrollo de las tareas en este
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campo de acción, se identificarán cursos cortos apropiados en un
rango de temas relacionados al transporte urbano basados en
discusiones con colegas de la MPT.
Una lista preliminar, no limitada a estos temas, de cursos cortos
sería:
•

planificación de transporte;

•

técnicas de gestión y control de transporte y mantenimiento vial

•

sistemas de transporte público alternativos;

•

diseño de recorridos de buses;

•

modelo de tráfico;

•

estudios de origen y destino;

•

análisis de capacidad de autopistas;

•

modelos computacionales para la interpretación geográfica y de
transporte;

•

administración de datos de transporte; y

•

transporte y medio ambiente

Algunos de estos cursos se resumen a continuación:
(1) Interpretación
Transporte

de

Modelos

Informáticos

Geográficos

y

de

Está ampliamente difundido el uso de modelos matemáticos en el
proceso de planeamiento de transporte. La necesidad de manejar
grandes volúmenes de información espacio-referenciada existente en
las actividades de planificación de transporte, requiere la adopción
de la automatización de los procesos de datos en muchos casos.
Estos modelos serán esenciales para la regulación, control y
planificación del sistema de transporte urbano de Trujillo.
(2) Técnicas de Gestión de Transporte
El problema de tránsito de Trujillo merece especial atención
mediante el uso de técnicas apropiadas que permitan la optimización
de su performance, minimizando deseconomías y accidentes. El uso
de tecnologías apropiadas deberá ser promovido para las operaciones
de tránsito y el entrenamiento del personal técnico y profesional a
cargo.
(3) Administración de Datos de Transporte
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Los objetivos a obtener por el grupo de planificación y regulación del
transporte urbano incluyen pronosticar el uso sistema de transporte.
Consecuentemente, este grupo será responsable de recolectar,
analizar y evaluar la información requerida para pronosticar la
demanda de transporte. Para cumplir con la tarea descripta se
necesita un grupo entrenado en el manejo técnico de grandes
volúmenes de información que implemente un sistema de fácil
acceso y manejo efectivo de los datos.
(4) Transporte y Medio Ambiente
En Trujillo, se verifica una serie de efectos externos no deseados
como polución atmosférica y congestión, en las cuales el transporte
juega un rol predominante. Para que el equipo técnico local
desarrolle evaluaciones periódicas de los resultados del estudio, así
como estrategias de revisión sistemática, políticas y acciones
relacionadas, es necesario que se capacite a los miembros en técnicas
de estrategia de planificación, definición de estrategias y criterios de
evaluación referidos a cuestiones ambientales.
Estos cursos servirán para transmitir la tecnología y experiencia día a
día a los miembros de la MPT y otras entidades. Sería más ambicioso
implementar un sistema un sistema de capacitación de transporte, lo
que le daría continuidad al entrenamiento a distintas categorías de
profesionales mediante la implementación de cursos de posgrado en
transporte en alguna universidad capacitada de Trujillo. Un curso de
especialización semejante, brindaría especialistas en el área a los
mayores actores de la industria del transporte. Se propone diseñar la
estructura del programa del curso de posgrado (cursos, contenidos,
cronogramas) y señalar los criterios para su financiamiento.

2.3.9

Componente Siete – Iniciativas de Inversión
Este componente incluye las siguientes acciones:
Tarea 7.1: Ingeniería Básica de los Proyecto PAI
De forma general, dado que el objetivo del PAI consiste en poder
implantar a muy corto plazo las propuestas, el consultor producirá la
ingeniería básica de los proyectos recomendados en las distintas
áreas (transporte público, circulación, vialidad y mantenimiento) en el
PAI, así como los documentos de licitación de las obras y equipos que
deriven de las propuestas hechas en esta fase. Esta incluirá planos,
especificaciones, presupuestos, cronogramas y memoria descriptiva
de los proyectos de ingeniería básica de las inversiones viales,
paraderos, señalización, semaforización, etc. recomendados. Los
diseños pondrán especial énfasis en los temas de seguridad y
accesibilidad universal.
Tarea 7.2: Plan de Acción Detallado para la Implementación de las
Medidas Recomendadas en el PCP
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Se desarrollará el plan de acción detallado para la implantación de las
medidas recomendadas en el PCP, donde se establecerán las
prioridades y la interrelación entre las distintas acciones a ejecutar.
Dicho plan indicará: actividades detalladas, recursos humanos y
materiales, cronograma de actividades, costo, y, en general, los
distintos pasos requeridos para el desarrollo del proyecto y/o
acciones, si es el caso, así como los mecanismos de gestión
institucional requeridos. Los cronogramas de actividades señalarán
las actividades asociadas al desarrollo del proyecto, licitación, gestión
institucional, etc., destacando los aspectos críticos para su
cumplimiento.
Tarea 7.3: Ingeniería Básica de los Proyectos PCP
Se desarrollará la ingeniería básica de los proyectos prioritarios
recomendados en el Plan de Corto Plazo (aquellos que corresponden
al primer año de ejecución del PCP), así como los documentos de
licitación de las obras y equipos que deriven de las propuestas
hechas en esta fase. Esta incluirá planos, especificaciones,
presupuestos, cronogramas y memoria descriptiva de los proyectos
de ingeniería básica de las inversiones priorizadas. Los diseños
pondrán especial énfasis en los temas de seguridad y accesibilidad
universal.
Tarea 7.4: Diseño Conceptual
Recomendados en el PCP

de

Proyectos

no

Prioritarios

Esta Tarea comprenderá el diseño conceptual y evaluación a nivel de
factibilidad de los proyectos no prioritarios recomendados en el Plan
de Corto Plazo (PCP), los Términos de Referencia para el desarrollo
de los Proyectos a nivel de Ingeniería de detalle, así como también los
de aquellos estudios complementarios y asistencia técnica que se
consideren necesarios para implementar las acciones. Los diseños
pondrán especial énfasis en los temas de seguridad y accesibilidad
universal.
Los expedientes que se prepararán para efectos de las licitaciones
para realizar los ajustes finales de ingeniería y la construcción de las
obras, serán desarrollados teniendo en consideración los criterios
establecidos en la Normatividad Peruana y los que generalmente
señala el Banco.

2.3.10

Componente Ocho – Estudio Ambiental
Este Componente contempla las siguientes actividades:
Tarea 8.1: Evaluación de los Impactos Socioambientales Directos
Tarea 8.2: Desarrollo de las Medidas de Mitigación
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Tarea 8.3: Recomendaciones de Adecuación a los Proyectos de
Ingeniería desde el Punto de Vista Ambiental
Tarea 8.4: Identificación de las Afectaciones en los Predios y las
Necesidades de Expropiación
Tarea 8.5: Estimación de Costos de las Acciones de Mitigación de
los Impactos Directos y de los Responsables por su Ejecución
Tarea 8.6: Establecimiento del Plan de Manejo Socioambiental
Las evaluaciones se realizarán para los impactos provocados tanto en
la etapa de construcción, como en la de operación de los corredores.
Se considerará como área de influencia (AI) a la franja de 100 mts. a
cada lado de las vías, en donde los impactos son directos y de mayor
intensidad. Asimismo, el área de influencia incluirá las áreas
necesarias para la ejecución de la infraestructura de apoyo a las
obras, tales como áreas de extracción de material y de disposición de
residuos, campamentos, etc.. Se presentará la información de línea
base del AI en mapas a escala apropiada, incluyéndose entre ellos:
•

puntos potenciales de riesgo en términos de inestabilidad de
taludes y de erosión;

•

áreas verdes y parques existentes y planeados a lo largo de los
corredores, incluyéndose el catastro de la vegetación que se
requiere remover para ejecución de las obras; en estos casos el
consultor se contactará con los órganos responsables por su
protección y averiguará las recomendaciones para su protección;

•

áreas turísticas, arqueológicas y edificaciones históricas o de
interés particular a lo largo de los corredores; en estos casos el
consultor se contactará con los órganos responsables por su
protección y averiguará la situación legal de la zona, así como las
especificaciones y exigencias para protección de la misma;

•

áreas ecológicamente frágiles y/o protegidas y zonas turísticas,
históricas y arqueológicas en las proximidades de los terminales;
en estos casos el consultor se contactará con los órganos
responsables por su protección y averiguará la situación legal de
la zona, así como las especificaciones y exigencias para
protección de la misma;

•

uso y ocupación del suelo en el AI, demarcándose los predios
donde se deberá garantizar la accesibilidad y minimizar los
impactos de contaminación sonora y polución tales como
hospitales, escuelas, mercados, postas médicas, etc.;

•

relaciones funcionales de la población con la vía, identificándose
los tramos utilizados por peatones, ciclistas, paradas de
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transporte público, arreo de animales, etc., y las calles y caminos
de acceso a la vía y/o cruzados por la misma;
•

relaciones funcionales de la población con el área, identificándose
las calles y caminos de acceso a los sitios de los terminales que se
propongan y la proximidad de los mismos con los centros de
atracción de la población tales como gimnasios deportivos,
hospitales, mercados, universidades etc.;

•

áreas a expropiarse en caso de ser necesario y necesidad de
indemnización de población, con identificación de los límites y
las áreas (total y a expropiar) de las propiedades afectadas a
expropiarse y del uso y la ocupación de dichas propiedades.
Asimismo, se identificará desde el punto de vista
socioeconómico, a la población directamente afectada (los
propietarios y/o arrendatarios, prendarios y partidarios de las
propiedades afectadas);

•

los especialistas ambientales, en conjunto con el equipo
responsable del diseño de ingeniería, seleccionarán los sitios para
instalación de la infraestructura de apoyo a las obras. Se
ejecutará la caracterización ambiental de dichos sitios,
incluyendo: aspectos del relieve; potencial de erosión y de
estabilidad de los taludes; cobertura vegetal; accesibilidad,
proximidad con áreas protegidas y/o frágiles, zonas
arqueológicas, históricas y turísticas;

•

se estudiarán y recomendarán las mejores alternativas para
instalación y operación de los terminales considerando la
minimización de conflictos con sus propietarios, comunidades
vecinas y municipalidades y otros organismos públicos, menores
necesidades de deforestación y la protección de las zonas
protegidas, cambios de uso y explotación de áreas contiguas a los
terminales; y necesidades de botaderos o depósitos del material
excedente de la construcción, entre otros.

Se tendrá especial interés en el análisis de impactos socioambientales
directos del proyecto, tanto en la construcción como en la operación,
tales como:
i.

expropiación de viviendas y otras construcciones;

ii.

interferencias en la accesibilidad a hospitales, postas medicas,
escuelas, mercados, etc. por barreras físicas artificiales
derivadas de la implementación del proyecto;

iii.

impacto de las visuales urbanas, especialmente en área
central y centro histórico;

iv.

producción de gases y partículas contaminante;
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v.

contaminación sonora;

vi.

transmisión de vibraciones a edificaciones antiguas, históricas
o de interés particular en el área central;

vii.

protección de la movilidad peatonal, individuos con movilidad
reducida y de ciclistas en todas las intersecciones y en las
áreas peatonales del centro de la ciudad especialmente;

viii.

desvíos de tránsito y producción de polvo durante la etapa de
construcción de las obras;

ix.

botaderos o
construcción.

depósitos

del

material

excedente

de

la

Componente Nueve – Presentación de Informes
Este Componente describe en términos generales la programación de
la preparación y presentación de los Informes requeridos en los
Términos de Referencia.
El consultor hará entrega de los siguientes informes:
Componente Uno y Dos: Diagnóstico del Sector Transporte y
Estrategia de Desarrollo del Sector Transporte: Dos (2) meses
contados a partir del inicio del Estudio.
Componente Tres: Plan de Acción de Implementación Inmediata en
Transporte Público - PAI (Borrador): Tres (3) meses contados a partir
del inicio del Estudio. Edición Final: Cuatro (4) meses contados a
partir del inicio del Estudio
Componente Cuatro: Plan de Corto Plazo (Borrador): Cinco (5) meses
contados a partir del inicio del Estudio. Edición Final y Resumen
Ejecutivo: Seis (6) meses a partir del inicio del Estudio
Componente Cinco: Estrategias para la Implementación (Borrador):
Seis (6) meses contados a partir del inicio del Estudio. Edición Final y
Resumen Ejecutivo: Siete (7) meses contados a partir del inicio del
Estudio
Componente Seis: Programa de Fortalecimiento Institucional
(Borrador): Seis (6) meses contados a partir del inicio del Estudio.
Edición Final y Resumen Ejecutivo de las acciones propuestas: Siete
(7) meses a partir del inicio del Estudio
Componentes Siete y Ocho: Preparación de Iniciativas de Inversión
(conteniendo los proyectos del año 1 y diseños conceptuales de los 3
años, según lo indicado en las actividades propuestas) e Impacto
Ambiental: Siete (7) meses a partir del inicio del Estudio

101

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Informe Final: Ocho (8) meses a partir del inicio del Estudio.
Los consultores elaborarán un Informe Inicial al mes de comenzar las
actividades el cual contendrá los alcances, abordaje y programa de
trabajo en detalle a la luz de los relevamientos realizados en esta
etapa. Este informe detallará, además, los resultados de las reuniones
iniciales y discusiones preliminares. El Informe Inicial se presentará
al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Municipalidad Provincial
de Trujillo.
Las actividades de preparación de iniciativas de inversión se iniciarán
después que dichas alternativas (Plan de acción inmediata y Plan de
corto plazo) hayan sido discutidas y acordadas entre el Consultor, la
MGT y el Banco.
El consultor entregará archivos digitales de los informes finales
editados.
El consultor presentará en su propuesta un diagrama tipo PERT-CPM
mostrando las tareas a realizar, la relación entre ellas, los tiempos de
ejecución, las metas o entregas, y la ruta crítica para el desarrollo de
los trabajos requeridos y la asignación de recursos al desarrollo de
cada una de las tareas y subtareas que se identifiquen.
Los siguientes informes están previstos a elaborarse según lo
indicado en el cronograma del siguiente capítulo.
•

Informe Inicial

•

Diagnóstico y Estrategia de Desarrollo del Sector Transporte

•

Plan de Acción Inmediata (Borrador)

•

Plan de Acción Inmediata (Edición Final)

•

Plan de Corto Plazo (Borrador)

•

Plan de Corto Plazo (Edición Final y Resumen Ejecutivo)

•

Estrategias para la Implementación (Borrador)

•

Estrategias para la Implementación (Edición Final y Resumen
Ejecutivo)

•

Programa de Fortalecimiento Institucional (Borrador)

•

Programa de Fortalecimiento Institucional (Edición Final y
Resumen Ejecutivo)

•

Preparación de Iniciativas de Inversión e Impacto Ambiental

•

Informe Final
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3 Equipo de Trabajo – Currículo Vital
Los currículos vital del personal de Consia y de los consultores de la
región se adjuntan en las siguientes paginas.

103

CONSIA

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Cargo propuesto:

Jefe del Proyecto y Especialista en Ingeniería
Vial

Nombre

Sr. A Nikolai Peronius

Nacionalidad

Finlandesa/Británica (residencia permanente
en Honduras)

Fecha de Nacimiento
Especialización

1941
Diseño de Rutas / obras civiles
Estudios de Viabilidad Engenieril
Diseño de Mantenimiento/ Gerenciamiento
Contratos de Construcción y Especificaciones
Desarrollo de Recursos Humanos
Gerente de Proyectos

Educación

MSc (Ingeniería Técnica),
Surrey, Reino Unido, 1981,

Universidad

de

Diploma
Post Graduado, Ingeniería en
Autopistas y Trafico, Universidad de Newcastle
en Tyne, Reino Unido, 1974-1975.
Bachillerato de la Universidad de Ciudad del
Cabo, República de Sudáfrica, 1959-1961.

Idiomas
Ingles
Alemán
Español

Oral
Excelente
Excelente
Excelente

Lectura
Excelente
Excelente
Excelente

Escrito
Excelente
Bien
Excelente

Países en los que ha tenido Experiencia de Trabajo
África: Uganda, Zambia, Botswana, Camerún, Costa de Marfil; Asia:
India; América del Sur y el Caribe: Bolivia, Honduras, Nicaragua,
Trinidad y Tobago; Europa: España, Reino Unido, Noruega; Medio
Oriente: Bahrain, Arabia Saudita

Resumen de Experiencias de Trabajo Relevantes
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El señor Peronius tiene más de 25 años de experiencia en estrategias
de mantenimiento de caminos pavimentados y no pavimentados, y en
planes de la rehabilitación y dirección de estos proyectos. Peronius
ha sido consejero respecto de los problemas de construcción de
caminos y posee amplios conocimientos de materiales para la
construcción de caminos de bajo costo, adquiridos a través del
trabajo de campo y a través de la constante actualización por medio
de la literatura publicada, debido a su posición como profesor
asociado en la Universidad Técnica de Honduras. Peronius ha ganado
experiencia en mantenimiento de caminos y viabilidad para diseñar
caminos y estudios finales de ingeniería en África, América Latina y
el Medio Oriente.
Las asignaciones cubiertas en África se centran en el diseño de
pavimentos, evaluación de materiales, vigilancia del diseño, estudios
sobre mantenimiento de caminos, investigación de suelos y
especificaciones sobre la rehabilitación de caminos rurales y urbanos.
Además, el señor Peronius ha estado involucrado en la preparación
de especificaciones y contratos de obras civiles y construcciones
viales.
El registro de experiencia del Sr. Peronius incluye:

•

Consejero sobre problemas de construcción de caminos;
experiencia en monitoreo, planeación y soluciones de bajo
costo.

•

Experiencia en capacitación tanto a nivel técnico como a nivel
de estudiantes de ingeniería.

•

Amplio conocimiento de materiales de bajo costo para
caminos, adquirido a través de la experiencia en el trabajo de
campo y en el ámbito univesitario durante más de 30 años.

•

Preparación de contratos de construcción.

•

Entendimiento sobre estrategias de mantenimiento de
caminos pavimentados y no pavimentados, estrategias de
rehabilitación y gerenciamiento de pavimentos.

•

Familiaridad con técnicas de evaluación de suelo ganadas a
través de estar involucrado en sus inicios profesionales en la
Universidad de Cambridge y el Instituto Experimental Militar
(MEXE) en los años 1960. Seguimiento por censores remotos
aplicados a la ingeniería de caminos en los años 1970 con el
Laboratorio de Transporte y de Investigación de Camino
(TRRL), Reino Unido.

•

Probada experiencia en investigaciones de suelos para
grandes y pequeños trabajos de la ingeniería bajo las
regulaciones de Reino Unido y en el extranjero.
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•

Importante experiencia en el análisis de estabilidad de
pendientes para el camino, vía férrea y proyectos de
desarrollo habitacional.

Participación en proyectos
Periodo

País y Cliente

2000-2003

Bolivia
Consia Consultants
World Bank

2002

Etiopía
World Bank

2001

Turcos e Islas de
Caicos
DFID

2000-2001

2000

Isla de Montserrat

Posición y Principales Actividades
Gerente de Proyecto.
Vigilancia de trabajos en las actividades de
mantenimiento en el corredor de exportación
a Argentina. Determinación de las necesidades
de ejecución de acciones prioritarias de
mantenimiento periódico. Evaluación y
aprobación de servicios y metodología del
contratista.
Ingeniero de Caminos.
Revisión del plan del Nekempt a la Carretera de
Nekenajo (127 km), Etiopía.
Ingeniero Civil (Capacitación).
Proyecto de Revisión de Obras Públicas.
Entrenamiento de ingenieros civiles en el
Mantenimiento, Planificación y Contratos
Ingeniero de Mantenimiento

DFID

Auditoría del camino de la Isla de Montserrat.
Desarrollo y planeamiento de un método para
presupuesto del mantenimiento de caminos.

Nicaragua

Asesor Técnico

Gob. de Nicaragua

Rehabilitación de la Carretera Panamericana,
secciones San Benito, Sebacco, Estelí y El
Espino. Planeamiento e identificación de
soluciones de materiales de bajo costo en el
Ministerio de Transporte e Infraestructura

IDB
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Uganda
Dirección Danesa de
Caminos
DANIDA

1996 1998

Nicaragua
Carl Bro International
a\s
DANIDA

1996 1996

1995 1996

1994 1995

Responsable de las aprobaciones de todos los
materiales de caminos y el establecimiento de
los procedimientos de controles de calidad
para la construcción de la Sección MubendeKyenjojo de la Transcarretera africana, Uganda
(91km). Incluido en este proyecto el
mantenimiento periódico de la sección
adicional de Mityana - Mubende (86 km).
Diputado Gerente del Proyecto (Ingeniero de
Mantenimiento).
Responsable de la dirección diaria y
capacitación para la instalación de un Sistema
de Gestión de Pavimento (PMS) para el
Gobierno de Nicaragua.

Nicaragua

Ingeniero de Mantenimiento de camino

Carl Bro International
a\s
DANIDA

Responsable del área pavimentos y
mantenimiento del estudio de viabilidad para
la rehabilitación del tramo Managua al Camino
de Rama, Nicaragua (293km).

Nicaragua

Project Supervisor.

Carl Bro International
a\s

Responsable de la revisión del proyecto,
rediseño y actuando ingeniero del residente
para la vigilancia de la rehabilitación de la
sección Nandaime - Peñas Blancas de la
Carretera Panamericana, Nicaragua. (83Km).

DANIDA
1995 1995

Ingeniero Senior de Materiales para
Pavimentos y Mantenimiento

Administración de
Caminos Públicos de
Noruega

Ingeniero de Mantenimiento de Caminos

(NPRA)

Autor de los capítulos referidos a la geología,
comportamiento y característica técnicas de
materiales de caminos y suelos problemáticos.
También editor global del Compendio para
Botswana realizado para la capacitación de
ingenieros de carreteras en Africa.

Trinidad y Tobago

Ingeniero de Caminos

N.D. Lea International
IDB

Responsable del plan de rehabilitación de 340
Km de pavimentos desequilibrados para el
Gobierno de Trinidad y Tobago. Proyecto
financiado por el BID.

107

CONSIA

1992 1994

Desarrollo de un Sistema Sustentable
de Transporte Público en Trujillo

Botswana
Departamento de
Caminos
Gobierno de
Botswana
(ODA)

1989 1992

1985 1989

Ingeniero Senior de Caminos/Materiales e
Investigación, actuando como ingeniero
principal de materiales
Preparación de los términos de referencia para
el Estudio Nacional de Carreteras y otros
planes de rehabilitación de caminos. Miembro
del equipo que supervisaba el Estudio de
Mantenimiento de Caminos de Botswana.
Localización y aprobación de todo material
natural requirido para la construcción del
camino y su mantenimiento para una red de
caminos no pavimentada de 18,000 Km y una
pavimentada de 3,500Km. Investigación en el
uso y comportamiento de materiales subestándares pedogénicos en pavimentos.
Relevamientos de suelos de centro-línea y
diseño de pavimentos para todos los contratos
de mano de obra directa.

Locks Consulting
Geotechnical
Engineers.

Gerente.

India, Nigeria,
Cameroon

Ingeniero

W.S. Atkins and
Partners

Responsable del gerenciamiento diario que
incluyó licitaciones, trabajo de campo, diseño,
informes y facturación de proyectos, con una
facturación de 150,000 Libras Esterlinaa. Este
puesto involucró tareas de dirección,
comerciales y de ingeniería.

Responsable de la coordinación de
investigaciones de campo y diseño de todo el
trabajo de carreteras. Los proyectos salientes
para el Departamento de Transporte
incluyeron: Wennington a Mar Dyke A13, el
ensanchando de la carretera M62, la
reconstrucción de la carretera A23(M) la
reconstrucción y el unión de Hackney M11.
Investigación de campo de las cenizas
pulverizadas de combustible cerca de Nuevo
Delhi, India.
Investigación de los problemas asociados con
las arcillas expansivas en el Esquema de
Irrigación de Balanga, Nigeria.
Investigaciones de campo y especificaciones
especiales para la rehabilitación de 300Km de
caminos rurales en Camerún.
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Saudi Arabia

Ingeniero Principal.

Saudi-Danish
Consultants

Responsable para todas los aspectos referidos
a la construcción de la carretera Arabia
Saudita - Bahrein ($640 millones). Los aspectos
salientes del proyecto eran: $10.3 millones
para la investigación de campo, supervisión de
la localización de las fundaciones de puentes
para 12.5 Km y 12.5 Km de construcción de la
calzada en el Golfo Pérsico, incluso la
armadura de piedra, 6 millones de m3 de
relleno hidráulico y su compactación por
consolidación dinámica.

Sudan

Ingeniero Principal

W.S. Atkins and
Partners.

Responsable de la investigación de un
importante reclamo contractual relacionado al
diseño de caminos el Esquema de Irrigación
Rahad, Sudan.
Diseño de pavimentos, evaluación de los
materiales y características técnicas para
300Km de caminos para Libia.
Supervisión del diseño de 48Km de autopista
para Kuwait.
Revisión de métodos de pavimentación, diseño
de de superficie de camino y uso de
materiales locales y técnicas de la
construcción

1966 1978

Saudi Arabia

Gerente de Ingeniería/Ingeniero Vial

Brimer, Martin,
Maggs, Keeble and
Partners.

Responsable para el diseño de la carretera Al
Ula - Hail (435Km), Arabia Saudita.
Diseño de inicio y final de la carretera Beli Jalingo (145Km), Nigeria. Ambos estos
proyectos se desarrollaron utilizando métodos
fotogramétricos
Diseño geométrico de secciones I&II de la
carretera Riad - Zalim (240Km), Arabia Saudita.
Investigación de campo para un proyecto de
9000 hectáreas de producción de azúcar en
Ferkessedougu, Costa de Marfil.
Investigaciones Geotécnicas para el estudio de
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viabilidad de 740Km de caminos
alimentadores a la Carretera Occidental en la
República de Honduras.

Otras Experiencias Relevantes
Habilidades Relaciodas a esta Asignación
1) Habilidades teóricas e Instrucción: el Sr. Peronius tiene amplia
experiencia en la capacitación y aspectos educativos de sector de
transporte, obtenidas de su práctica en enseñanzas universitarias y
las distintas posiciones ocupadas en varios proyectos. El Sr. Peronius
ha sido autor de varias publicaciones científicas.
2) Conocimiento institucional: el Sr. Peronius conoce el sistema de
desarrollo internacional debido a su experiencia de 30 años. Él tiene
amplios conocimientos respecto de proyectos de cooperación técnica
a fondo perdido y su aplicación en los países en vías de desarrollo. Él
ha sido empleado por DFID (ODA) en Botswana como la parte de un
equipo para el fortalecimineto institucional. El trabajo era variado y
entre otros, incluyó el entrenamiento técnico en construcción de
caminos de bajo costo, recolección y análisis de datos,
gerenciamiento de caminos y estudios de suelos. En Bolivia donde un
proceso de
descentralización ha tenido lugar, la dirección de
mantenimiento de caminos se llevó a cabo en una cooperación muy
íntima entre el nuevo equipo dentro del Departamento de Caminos.
3) Habilidades Calve en Ingeniería: el Sr. Peronius tiene experiencia
práctica de casi todos aspectos de ingeniería vial en los países en vías
de desarrollo. Él tiene profundos conocimientos de diseños de
caminos en aspectos de la viabilidad técnica y la ingeniería final, así
como en la supervisión de construcción, diseños de pavimentación y
rehabilitación, establecimiento de sistemas de gerenciamiento de
pavimentos y estrategias de mantenimiento. Todos estos aspectos
requieren la colección y análisis de datos de tránsito, - un área en la
que el Sr. Peronius también está familiarizado.

Publicaciones
•

Diseño de Caminos de Bajo Costo utilizando “seismic
refraction; Técnico de la Ingeniería Civil, Vol.5, No.5,1978.

•

Aplicaciones Estadísticas para los Estudios de Suelos en
Caminos; Ingeniero de la Carretera, No.4, 1979.

•

"La Correlación de Porosidad Mínima con la Distribución de
Tamaño de Partícula y la Forma"; Powder Technology, No.42,
1985.
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•

"Monitoreo de Construcción de Pilotes en el Golfo Arabe”;
Ingeniería de Suelos, Vol.20, No.5, 1987.

•

“Control de Calidad de la Dinámica de Pretensado de Rellenos
Hidraúlicos de Arena en Zonas Sísmicas”; 9 Conferencia
Nacional en SMFE, Cracovia, Polonia, 1990.
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Cargo propuesto:
Transporte

Especialista en Planificación y Ingeniería de

Nombre del funcionario: H. Guillermo Krantzer
Profesión:

Ingeniero Civil

Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1960
Número de años de trabajo en la firma: ___________ Nacionalidad:
Argentina
Detalle de los trabajos asignados: Proyecto y actividades de
planificación e Ingeniería operacional de transporte público

_____________________________________________________________________________________
Aptitudes fundamentales:
El Ing. Guillermo Krantzer es un destacado especialista de transporte
urbano de la Argentina con una vasta trayectoria en la función
pública y en la actividad privada. Luego de ocupar distintos cargos
públicos relacionados con el transporte urbano desde 1985, se
desempeño primero como Director de Transporte Urbano (19911994) y luego como Director del Ente Regulador del Transporte
Automotor de la Argentina (1994- 1997). Actualmente, se desempeña
en la actividad privada efectuando proyectos de consultoría en la
Argentina y en el exterior. Posee importantes antecedentes en el
campo académico siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires
desde 1986 en la Cátedra de Planeamiento del Transporte de la
Facultad de Ingeniería.
Se ha desempeñado como Especialista en Operación, Planificación,
Regulación y Economía del Transporte Público en diversos estudios y
consultorías en países de Latinoamérica, siendo los más relevantes:
Plan Maestro de Tráfico y Transporte de la ciudad de Sucre.
Bolivia, 1998 – 1999.
Regulación y Control del Sector Transporte de Pasajeros en El
Salvador, Urbano y de Larga Distancia. El Salvador, 2001.
Asistencia Técnico – Económica para el otorgamiento de
Concesiones y definición del Marco Regulatorio y Contratos de
Concesión - Municipalidad Metropolitana De Lima. Perú, 2001 –
2002.
Definición del Marco Técnico - Operativo del Corredor Troncal
Ecovía, Quito, Ecuador Metropolitano de Quito. Ecuador, 2001 –
2002.
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Plan de Racionalización del Transporte Masivo Urbano para la
ciudad de Guayaquil. Ecuador, 2002 - 2003.
2002-2003: Elaboración del Marco Normativo del Sistema de
Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. Ecuador. CONAMBID.

_____________________________________________________________________________________
Estudios:
1978 - 1984: Ingeniero Civil, con orientación en Transporte. Facultad
de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

_____________________________________________________________________________________
Experiencia laboral:
2003: Elaboración de los Instrumentos Técnicos para la Licitación
del Corredor Troncal 1 - Sistema Integrado de Transporte.
Guayaquil, Ecuador. PNUD. Especialista en Operación del
Transporte Público.
2002-2003: Elaboración del Marco Normativo del Sistema de
Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. Ecuador. CONAMBID. Especialista en Transporte Público.
2002-2003: Asesor de la Fundación Estudios del Transporte
(FUETRA). Buenos Aires – Argentina.
2002: Plan de Racionalización del Transporte Masivo Urbano para
Guayaquil, Ecuador. CONAM–BID. Especialista en Planificación y
Operación del Transporte Público.
2001-2002: Asistencia Técnico-Económica para el Otorgamiento
de Concesiones y definición del Marco Regulatorio. Municipalidad
Metropolitana de Lima. Perú. BID. Especialista en Planificación y
Operación del Transporte Público.
2001-2002: Definición del Marco Técnico-Operativo del Corredor
Troncal Ecovía, Quito, Ecuador. CONAM-BID. Especialista en
Planificación y Operación del Transporte Público.
2001: Desarrollo de un mecanismo de centralización y un modelo
más seguro de operatividad de la transportación urbana en la
Provincia del Guayas. CONAM-BID. Especialista en Aspectos
Operacionales del Transporte Público.
2001: Regulación del Sector Transporte de Pasajeros en El
Salvador, Urbano y Larga Distancia. FOSEP-BID. Especialista en
Planeamiento del Transporte Público.
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2000-2001: Centro de Transferencia de Moreno, Secretaría de
Transporte, Argentina. Banco Mundial. Especialista en Análisis de
Demanda y Planeamiento del Transporte.
1998-2000: Plan Maestro de Tránsito y Transporte de la Ciudad
de Sucre, Bolivia. FNDR-BID. Posición en el estudio: Director del
proyecto.
1998-2002: Asesoramiento a METROVIAS S.A., operador
Subterráneos de Bs. As. en análisis de demanda, estudios de
expansión de redes y evaluación de proyectos.
1998-1999: Estudio “La Ciudad de Buenos Aires en el Sistema
Metropolitano, Diagnóstico y Prospectiva”, Gobierno Ciudad BsAsFADU/UBA. Especialista en Planificación y Operación del
Transporte Público.
1997-1998: Consultor Senior de BARIMONT S.A.C. -Consultores de
Transporte.
1997-1999: Consultor externo de Louis Berger Int. Inc: Estudio de
las Proyecciones de Tráfico y el Plan de Inversiones de Trenes de
Buenos Aires (T.B.A.). BID. - Estudio de la Demanda Dirigida al
Puente Rosario – Victoria, Argentina.
1997-2003: Asesoramiento integral a Empresas de Transporte de
Pasajeros y Asociaciones Empresarias del transporte de
pasajeros. Buenos Aires - Argentina.
1997: COMISION PRO SEDE BUENOS AIRES 2004: Responsable de
la Propuesta de Transporte del proyecto BUENOS AIRES sede de
los Juegos Olímpicos del 2004.
1994-1996: Director Titular de la Comisión Nacional de
Transporte Automotor (Co.N.T.A.): organismo encargado del
control público y de regular la actividad del Transporte de
personas y bienes en la República Argentina.
1994-1996: Director de la Consultora Ejecutiva Nacional del
Transporte
(Universidad
Tecnológica
Nacional/Co.N.T.A./Secretaría de Transporte, responsable de la
Auditoría y control del Sistema de Inspección Técnica de
Vehículos y de la Capacitación Profesional de los Choferes del
Transporte por Automotor de Pasajeros.
1995-1996: Director del Centro de Asistencia de
Económicas al Transporte Automotor (Facultad
Económicas/Co.N.T.A.): apoyatura Técnico-Científica
las Ciencias Económicas a organismos públicos,
empresas del sector transporte.

las Ciencias
de Ciencias
en el área de
entidades y
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1991-1994: Director de Transporte Urbano de la Secretaría de
Transporte de la Nación, responsable del transporte la Región
Metropolitana de Buenos Aires.
1985-1991: Consultor de la Dirección de Transporte Automotor
Urbano de Pasajeros.
1988-1990: Consultor externo del Programa La Ciudad y el
Transporte
(Municipalidad
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires/Secretaría de Transporte de la Nación).
1988-1988: Consultor de la Universidad de Buenos Aires para el
“Estudio del Consumo Energético del Sector Transporte”. Facultad
de Ingeniería. UBA.
1982-1984: Becario del Instituto de Ingeniería del Transporte de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires,
accediendo a tal condición por contarse entre los 3 mejores
promedios de estudios para la especialidad.

_____________________________________________________________________________________
Idiomas:
Español:

lengua materna

Inglés:

conversación, lectura: satisfactorio

Portugués:

conversación, redacción, lectura: satisfactorio
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Especialista en Planificación y Operación del

Nombre del funcionario: Patricia Brennan
Profesión: Licenciada en Economía
Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1955
Nacionalidad: Argentina
Detalle de los trabajos asignados:
Proyectos y actividades de
planificación y operación de transporte público

_____________________________________________________________________________________
Aptitudes fundamentales
Patricia Brennan es una Economista en Transporte con casi 25 años
de experiencia en gestión de los sistemas de transporte en áreas
urbanas, así como en la redacción de las normas regulatorias y en la
definición y puesta en marcha de organismos encargados de la
regulación, el control y el monitoreo de sistemas de transporte. Su
experiencia cubre todos los aspectos de la administración del
transporte. Tiene específica experiencia en aspectos de regulación y
desregulación. Sus responsabilidades en el gobierno le han dado
conocimientos valiosos en lo que se refiere al control y monitoreo del
sistema de transporte en sus aspectos operativos diarios, así como en
la detección de necesidades de transporte y la solución de las mismas
mediante la implementación de nuevas modalidades de transporte.
Desde 1997 es consultora independiente dedicándose al
asesoramiento de organismos encargados de la regulación del
transporte, empresas y asociaciones empresarias del transporte tanto
en diversas ciudades de Argentina como en otros países de
Latinoamérica (Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador,
Perú y Chile).Trabajó inicialmente en la Dirección Nacional de
Planeamiento de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Argentina, siendo entrenada por el Instituto de
Desarrollo Económico como parte de un programa mayor de
fortalecimiento institucional auspiciado por el Banco Mundial. Entre
los cargos más importantes en que ha desarrollado su tarea se
encuentran: Asesora del Secretario de Transporte de la Nación (2000),
Gerente de Control de Permisos de Transporte Automotor, Comisión
Nacional de Regulación de Transporte (1996/97), Gerente de
Transporte Urbano de Pasajeros, Comisión Nacional de Transporte
Automotor (1994/96), Coordinadora Multifuncional del Proyecto ARG
92/018 ST-PNUD “Apoyo a la Creación de la Autoridad de Transporte
del Area Metropolitana de Buenos Aires (1992/1994), Directora del
Programa La Ciudad y El Transporte, Secretaría de TransporteMunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1989/1991).
____________________________________________________________________
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Estudios:
Licenciada en Economía. Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Buenos Aires (año 1977)

Económicas

-

Curso de post-grado en Planeamiento y Economía de Transporte;
organizado por la Dirección Nacional de Planeamiento de Transporte
de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Nación con la
asistencia del Instituto de Desarrollo Económico (EDI) del Banco
Mundial (noviembre de 1978 - febrero de 1980)
Seminario de Transporte Urbano organizado por la Agencia
Internacional de Cooperación Japonesa (JICA) y el Ministerio de
Transporte de Japón - Tokio, Japón. (mayo - agosto de 1984)
Seminario de Transporte Urbano en Megalópolis. Instituto de
Desarrollo Económico (EDI) del Banco Mundial - Washington, Estados
Unidos de América. (mayo de 1991)
Experiencia laboral:
2002-2003: Desarrollo de un Sistema de Transporte Urbano
Sustentable para la ciudad de Arequipa – Perú. Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Jefe del Grupo Aspectos Institucionales del
Transporte Público. Perú.
2001-2002: Definición del Marco Regulatorio y Condiciones de
Operación del Corredor Troncal 6 de Diciembre “Ecovía” - Quito.
Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) – Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Especialista en Aspectos
Institucionales del Transporte Público. Ecuador.
2001:Asistencia
Técnica
al
Ministerio
de
Transporte
y
Telecomunicaciones de Chile para el “Programa de Modernización del
Transporte Terrestre de Santiago de Chile” Cooperación Técnica Nº
ATN/MT-7353-CH - FOMIN- Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Chile.
2001: Asistencia Técnica para la preparación del Programa de
Transporte Urbano de Lima. Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Perú.
2001: Estudio para la Reformulación Institucional del Autotransporte
Urbano e Interurbano de Pasajeros de El Salvador. Jefe de Equipo.
Fondo Salvadoreño de Estudios de Preinversión (FOSEP). El Salvador.
2000: Asesoramiento para la Formulación del Diagnóstico de la
Situación Institucional del Autotransporte y para la Reestructuración
del Régimen Regulatorio del Transporte Terrestre en El Salvador.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Salvador.
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2000-2001: Asesora del Secretario de Transporte de la Nación Secretaría de Transporte - Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
Asesoramiento en aspectos relacionados con la planificación y
regulación del transporte urbano de pasajeros. Argentina.
2000: Especialista en Encuestas. Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires BIRF 4163 AR - Secretaría de Transporte - Ministerio de
Infraestructura y Vivienda. Asesoramiento en la metodología de
encuestas domiciliarias de origen - destino de viajes para el Estudio
Integral de Transporte de Buenos Aires. Argentina.
1999-2000: Programa de Modernización del Transporte Público de
San José de Costa Rica. Banco Intermericano de Desarrollo (BID).
Especialista en Aspectos Institucionales del Transporte Público. Costa
Rica.
1999: Estudio de Reordenamiento del Sistema de Transporte del
Municipio de San Isidro - Municipalidad de San Isidro – Universidad
Nacional de San Martín. Jefe del Area Transporte. Argentina.
1999-2000: Proyecto Desarrollo de un Sistema de Transporte y
Tránsito Sustentable para una Ciudad Piloto: Cuenca Ecuador – Jefa
del Area Institucional de Estudio - Banco Internamericano de
Desarrollo (BID). Ecuador
1998-1999: Estudios de mercado y potencialidad de varias líneas de
transporte. Asesoramiento profesional integral en la formulación de
ofertas en concursos públicos para la prestación de servicios de
transporte urbano de pasajeros. Asesoramiento técnico y legal a
empresas y asociaciones de empresas de transporte de pasajeros.
Argentina.
1998: Estudio de mercado para la presentación en el
concesionamiento del Metro de Medellín - Benito Roggio e Hijos S.A.
Colombia.
1998: Asesoramiento en el estudio de mercado para la presentación
en el concesionamiento de la Empresa Flumitrens (trenes suburbanos
de Rio de Janeiro) - Benito Roggio e Hijos S.A. Brasil.
1998: Análisis de la demanda potencial para la construcción de la
Línea H de Subterráneos en Buenos Aires SYSTRA-ATEC. Argentina.
1997- 1998: Estudio de Integral del Sistema de Transporte Urbano de
Pasajeros de la Ciudad de Rosario y Zona de Influencia - SYSTRAATEC. Argentina.
1997: Estudio de mercado para la presentación en el
concesionamiento del Metro de Rio - Benito Roggio e Hijos S.A. Brasil.
1997: Estudio de Movilidad en el Partido de Vicente López Municipalidad de Vicente López. Argentina.
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1996-1997: Gerente de Control de Permisos del Transporte
Automotor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Secretaría de Transporte y Obras Públicas: gerenciamiento,
administración y control del sistema de transporte urbano,
interurbano y de cargas por automotor de jurisidicción nacional e
internacional. Argentina.
1994-1996: Gerente de Transporte Urbano de Pasajeros de la
Comisión Nacional de Transporte Automotor - Secretaría de
Transporte: gerenciamiento, administración y control del sistema de
transporte urbano de jurisdicción nacional de la Región
Metropolitana de Buenos Aires. Argentina.
1992-1994: Coordinadora Multifuncional del Proyecto ARG 92/018
“Apoyo a la Creación de la Autoridad de Transporte del Area
Metropolitana de Buenos Aires”- Secretaría de Transporte / Programa
Naciones Unidas para el Desarrollo. Argentina.
1991-1992: Asesora del Subsecretario de Transporte de la Nación en
tareas relacionadas con la creación de la Autoridad de Transporte del
Area Metropolitana de Transporte. Argentina.
1989-1991: Directora del Programa La Ciudad y el Transporte,
organismo interjurisdiccional compuesto por la Secretaría de
Transporte de la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, las empresas públicas Ferrocarriles Argentinos y Subterráneos
de Buenos Aires. Argentina.
1986-1989: Subdirectora de la Dirección Nacional de Transporte
Urbano - Subsecretaría de Transporte. Argentina.
1984-1986: Jefa del Departamento de Estudios de Demanda y
Operación del Autotransporte Público de Pasajeros de la Dirección
Nacional de Transporte Urbano. Argentina.
1983-1984: Integrante del Grupo de Transporte Urbano de la
Dirección Nacional de Políticas del Transporte - Subsecretaría de
Transporte. Argentina.
1980-1983: Integrante del Grupo de Estudios Provinciales de la
Dirección Nacional de Planeamiento del Transporte - Subsecretaría de
Transporte. Argentina.
Idiomas:
Español:

lengua materna

Inglés:

Conversación: muy buena
Redacción: muy buena
Lectura: muy buena
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Cargo propuesto:

Especialista en Ingeniería de Transito

Nombre de la firma:

Consia Consultores

Nombre del funcionario:

Carsten Wass

Profesión:

Director Técnico, Ingeniero de Transito

Fecha de nacimiento:

1951

Número de años de trabajo en la firma:
Nacionalidad:

3

Danès

Detalle de los trabajos asignados:
Aptitudes fundamentales:
El Dr. Wass es director técnico en Consia y uno de los fundadores. Es
responsable del diseño y la implementación de proyectos
especialmente en el campo de ingenieria de transito y seguridad vial.
Uno de las tareas importantes del Dr. Wass es identificar las
necesidades de un cliente en colaboración estrecha con el personal
local para asegurar la transferencia tecnologico y la sostenibilidad de
los proyectos..
Dr. Wass tiene conocimiento profundo de ingeniería de transito y
seguridad vial. Su tesis de Ph.D. era un estudio de investigación de la
exposición y del riesgo de accidentes de los usuarios viales. Desde
entonces ha sido responsable de varios proyectos de investigación y
de proyectos de desarrollo en el campo de informática y de gerencia
de información de accidentes. Actualmente el Dr. Wass esta
participando como Ingeniero de Transporte Experto en Seguridad
Vial en la implementación de los proyectos “Evaluación de la
Estratégia Municipal de Seguridad Vial” dentro del contexto del
Proyecto de Transporte Urbano del àrea Metropolitana de Lima en
Perú y “Elaboración de Guía Práctica para el Mejoramiento de
Sistemas Urbanos de Transporte de Autobuses” al nivel regional en
América Latina. Tambien en el Perú (1998-99) Dr. Wass estableció un
sistema de información de accidentes y asistió al Banco Mundial en
definir un proyecto de tres años de ingenieria de transito para el
mejoramiento de la seguridad vial; en Bolivia (2000-01) era
responsable de dos proyectos de seguridad vial, que definieron la
base para el trabajo de seguridad vial en el país y especificaron un
sistema de información nacional de accidentes; en Honduras (200001) manejó un proyecto que estableció un plan de cinco años de
inversión incluyendo la introducción de ingeniería preventiva de
seguridad vial y un sistema de información de accidentes; y al nivel
regional en América Latina (1997-98), realizó un gravamen de la
situación de seguridad vial en tres países seleccionados como parte
de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo el
Dr. Wass ha trabajodo extensamente dentro de sus areas de
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especialidad en otros países de América Latina y países en Africa,
Europa y Asia.
Estudios:
PhD,

la Universidad Técnica de Dinamarca, 1978

M.Sc.

(Ingeniería Civil), la Universidad Técnica de Dinamarca, 1974

Experiencia laboral:
2000-

Consia, Dinamarca

Director Técnico. Responsable de la gerencia
de proyectos.

19962000

Dirección de Carreteras, Dept.
Internacional. Dinamarca

Sub-director. Responsable de desarrollo de
productos y gerencia de proyectos

19941996

Dirección de Carreteras, Dept.
Internacional. Dinamarca

Jefe de la División de Productos, responsable
de exportación y desarrollo de los productos

19881993

Dirección de Carreteras, Div. de
Exportación. Dinamarca

Jefe de División. Responsable
actividades de exportación

19861988

Dirección de Carreteras, Div. de
Capacitación. Dinamarca

Jefe de División. Organización de cursos y
desarrollo del material de capacitación.

19841986

Dirección
de
Carreteras,
Laboratorio
de
Datos
de
Caminos. Dinamarca

Jefe de Sección de Planeamiento de Tránsito.
Responsable de seguridad vial, planeamiento
de tránsito y comportamiento del usuario
vial.

19821984

Dirección
de
Carreteras,
Laboratorio
de
Datos
de
Caminos. Dinamarca

Jefe del grupo de seguridad vial. Responsable
del sistema danés de procesamiento de
información de accidentes de tránsito.

19781982

Dirección
de
Carreteras,
Laboratorio
de
Datos
de
Caminos. Dinamarca

Ingeniero del proyecto. Proyectos de
investigación y desarrollo de seguridad vial.

19771978

Federación
de
Motoristas
Daneses. Dept. de Información.
Dinamarca

Ingeniero asesor dentro de legislación y
ingeniería vial.

19741977

Universidad
Técnica
de
Dinamarca, Inst.de Caminos,
Tránsito, Planeamiento Urbano.

Beca de investigación que resultó al Ph.D. en
estudios de seguridad vial.

de
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Idiomas:
Conversación Lectura

Redacción

Inglés

Excelente

Excelente

Excelente

Alemán

Excelente

Excelente

Satisfactorio

Español

Bueno

Bueno

Bueno

Francés

Bueno

Bueno

Satisfactorio
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Cargo propuesto:

Especialista Institucional

Nombre de la firma:

Consia Consultores

Nombre del funcionario:

Erling Rask

Profesión:

MSc. Ciencias Políticas

Fecha de nacimiento:

1957

Número de años de trabajo en la firma:
Nacionalidad:

3

Danés

Detalle de los trabajos asignados: Proyectos y actividades de gestion
institucional del sector público encargado de la regulación y control
del transporte y tránsito urbano
Aptitudes fundamentales:
El Sr. Rask es Director Ejecutivo y co-fundador de Consia
Consultores. El tiene amplia experiencia
como Especialista
Técnico/Financiero y en asuntos de Organización y Gestión de
proyectos internacionales, cubriendo diseño y evaluaciones de
proyectos y programas, supervisión de proyectos, gestión financiera,
preparación y evaluación de propuestas para licitaciones
internacionales, negociaciones de contratos, y la implementación de
estudios temáticos y de factibilidad.
Asimismo, el Sr. Rask tiene un profundo conocimiento y experiencia
en los sectores vial y transporte, en función de su participación en un
número considerable de proyectos durante los últimos años, además
de su anterior posición como Director del Departamento
Internacional de la Autoridad Danesa de Caminos y Carreteras. El Sr.
Rask participa actualmente como Especialista Institucional en el
Proyecto “Evaluación de la Estratégia Municipal de Seguridad Vial”
dentro del contexto del Proyecto de Transporte Urbano del Área
Metropolitana de Lima en Perú y, durante los ultimos tres años, es
además relevante mencionar su participación como Jefe de Proyecto
y Especialista Institucional/Financiero o de Transporte en general en
los siguientes proyectos: “Elaboración de la Guía Práctica para el
Mejoramiento de Sistemas Urbanos de Transporte de Autobuses” a
nivel regional de América Latina (2003); Evaluación y Mejoramiento
de la Segurida Vial en Honduras (2001); Diseño Institucional de la
Iniciativa de Seguridad Vial en Bolivia (2001); Apoyo en Seguridad
Vial para la Planificación de Carreteras en Bolivia (2001); Evaluación
de proyectos de transporte en los países Bálticos (2003); Asistencia
Técnica para las Autoridades de Seguridad Vial en Indonesia (20032004); Estudio de una Estratégia Nacional de la Seguridad Vial en
Chad (2003); Asistencia para la formulación del apoyo Danés para el
Sector Transporte en Ghana (2003); Identificación de Medidas
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Preventivas de Ingeniería de Seguridad Vial en Ghana (2003); y
Evaluación de Seguridad Vial en Kenia (2002).
Estudios:
MSc (Ciencias Políticas), Universidad de Aarhus, Dinamarca., 1989
KIOL, curso de 6 semanas para empleados públicos de alto nivel,
Dinamarca e Italia, (1995)
Varios cursos cortos para gestores de alto nivel en Dinamarca y otros
países (1995-1999).
Cursos en Español y Francés.
Experiencia laboral:
Director Ejecutivo, Consia Consultores, 2000 hasta la fecha
2003 Lima, Perú, Evaluación de la Estrategia Municipal de Seguridad
Vial,
Especialista
Institucional
incl
un
analise
institucional/organisacional
relacionado
con
oportunidades
financieras.
2003 América Latina,
Elaboración de Guía Práctica para el
Mejoramiento de Sistemas Urbanos de Transporte de Autobuses, Jefe
de Proyecto y Especialista General de Transporte con responsabilidad
de un analise político-economico con enfoque en las oportunidades
de cooperación entre el sector público y privado.
2003 Países Bálticos, Evaluación de Proyectos de Transporte
financiados por el Ministerio de Transporte, Dinamarca. Experto Institucional. 3 de los proyectos relacionados con el mejoramiento del
transporte urbano; transporte colectivo; condiciones para bicicletas;
asuntos del medioambiente; seguridad vial.
2003 Indonesia, Asistencia Técnica para Auditorías de Seguridad Vial,
Jefe de Proyecto y Experto en Asuntos Institucionales de la Seguridad
Vial
2003 Chad, Estrategia Nacional de la Seguridad Vial, Experto
Institucional
2003 Ghana, Asistencia para Formulación del TSPS II de Danida,
Especialista Institucional
2003 Ghana, Medidas Preventivas de Ingeniería de Seguridad Vial,
Jefe de Proyecto y Especialista de Desarrollo Institucional
2002 Kenia, Evaluación de Seguridad Vial, Jefe de Proyecto, Experto
en Seguridad Vial
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2002 Ghana, Evaluación del Desarrollo de la Capacidad en Seguridad
Vial, Jefe de Proyecto y Experto en Seguridad Vial
2001 Honduras, Evaluación y Mejoramiento de la Seguridad Vial,
Experto en Desarrollo Institucional
2001 Bolivia, Diseño Institucional de la Iniciativa de Seguridad Vial,
Experto en Desarrollo Institucional
2000 Bolivia, Apoyo en Seguridad Vial para la Planificación de
Carreteras, Experto en Desarrollo Institucional
Director, Departamento Internacional, Danish Road Directorate 19952000
Responsable de aldrededor de 100 proyectos en 40 países con
financiamiento internacional y de un departamento de capacitación
conduciendo cursos para más de 1000 ingenieros de transporte con
un nivel post-grado. Los proyectos incluyeron el Estudio Regional de
la Seguridad Vial financiado por el BID en nueve países
Latinoamericanos y del Caribe (1997-1998); y la elaboración de
Términos de ReferenciaTécnicoso sobre el Desarrollo Institucional,
Sistemas de Gestión y Bases de Datos, Planificación del Transporte
Urbano y Seguridad Vial para financiamiento internacional en
América Latina, Africa y Asia.
Jefe de División, Danish Road Directorate 1994-1995
Gestión y seguimiento de proyectos incluyendo identificación, diseño,
financiamiento, implementación, monitoreo y evaluación.
Jefe de Sección, Danish Road Directorate 1992-1994
Responsable de proyectos de transporte y infraestructura vial en:
Albania, Polonia, Rusia, Belarus, los países Bálticos, Sri Lanka, China y
los países del Caribe.
Oficial de Programa, JPO, UNIDO 1989-1991: En Barbados
Idiomas:
Danés:

Lengua materna

Español:

Conversación, redacción y lectura: bueno

Inglés:

Conversación, redacción y lectura: excelente

Francés:

Conversación, redacción y lectura: satisfactorio

Alemán:

Conversación, redacción y lectura: excelente
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Cargo propuesto:

Especialista de Tránsito

Nombre de la firma:

Consia

Nombre del funcionario:

ALAN EDWARD RAMSEY CANNELL

Profesión:

Ingeniero de Tránsito

Número de años de trabajo en la firma:
Nacionalidad:

1

Brasileña/Inglesa

Detalle de los trabajos asignados:
Proyectos y actividades relacionadas con el manejo de los aspectos
ambientales relacionados con el transporte urbano
Aptitudes fundamentales:
El Señor Allan Cannell, tiene experiencia amplia en varios áreas
relacionados con transporte y tránsito – incluyendo transporte
urbano – y los proyectos en las cuales ha participado incluye: (i)
Desarrollo de un Plan para un Sistema Sostenible de Transito para
una Ciudad Piloto, Cuenca, Ecuador (BID); (ii) Plan de Transporte y
Trafico para Trujillo, Perú (iii) Reprogramación del Sistema de
Control de Tráfico en el Área de Curitiba, Brasil; (iv) Análisis de la Vía
de Autobuses de Santa Rose, Chile; (v) Especificaciones de Seguridad
del Tráfico para el Estado Paraná, Brasil; (vi) Ampliación del Sistema
Integrado de Transporte en Autobús de Joinville y Evaluación del
Sistema Vial Básico, Modificaciones, Señalización y Seguridad Vial,
Brasil; (vii) Sistema de Metrobús de La Paz, Bolivia; (viii) Proyecto de
Control de Tráfico del Área de Mendoza, Argentina; (ix) Sistema de
Transporte Público de Metrobús de Bogotá, Venezuela; y (x) Ejecución
de Sistema de Transporte para la región de Florianópolis, Brasil.
Asimismo, el Señor Cannell ha trabajado extensamente al exterior de
Latinoamérica, realizando proyectos de transporte público en Kenya,
Nueva Zelanda, la República de Sudáfrica, Tailandia, Turquia, el Reino
Unido y Zimbabwe. El Señor Cannell tiene títulos del University
College, de la Universidad de Londres y de la Universidad de Leeds;
asimismo, es Miembro del Institute of Highways and Transportation
(Instituto de Autopistas y Transporte) del Reino Unido. Habla
perfectamente español e inglés.
Estudios:
1996

Miembro ITS America

1992
portation - FIHT.

Fellow of the Institute of Highways and TransLondres, Inglaterra.

1970-71

Maestro en Transportes, Universidad de Leeds.
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1967-70

Ingeniero Civil , Universidad de Londres.

Experiencia laboral:
2003

Elaboración de Guía Práctica para el Mejoramiento de
Sistemas Urbanos de Transporte de Autobuses en
America Latina. CONSIA (Denmark) IADB.
Los tópicos maiores de este proyecto son:
planeamiento, diseño, opeaciones, administración,
asuntos legales y financieros, “best practises”, y un CD
con fotos y diseños AUTOCAD de terminales y rutas de
buses.

2003

Desarrollo de un Sistema sustentable del Transporte
Urbano para Arequipa, Peru (Banco Inter-Americano de
Desarrollo, 2002-03).
Jefe del grupo de Operaciones del Transporte Público,
responsible de la evaluación del sistema existente del
transporte
público
y
la
formulación
de
recomendaciones relevantes relacionados con las
operaciones del transporte público y su infraestructura
relevante.

2002

Coordinador Plan de Desarrollo Integrado de la Región
Metropolitana de Curitiba. COBRAPE. COMEC Banco
Mundial.

2002

Evaluación del sistema de transportes de San Salvador y
estudio de prefactibilidad de sistema Metrobus en el eje
oriente-poniente. BID.

2001

Evaluación de sistema de Transporte Masivo por
sistema integrado (troncales, terminales, etc.) de la
ciudad de Aguascalientes, México. Alcaldía de
Aguascalientes y Volvo de México.

2001

Evaluación del proyecto de Transporte Masivo por
Troncales de Bangalore (pop. 6 millones) India. Swedish
Development Advisors, SIDA.

2000

Prioridad de los Buses Biarticulados de Curitiba en
Cruces. Mejoras de Programación y Hardware. Volvo
Mobility Services. Gotemborgo.

2000

Estrategia de Estacionamiento para la Ciudad de San
Pedro Sula, Honduras, Unidad d Coordinadora BID.
Alcaldía de San Pedro Sula

2000

Concesión de Estacionamiento en-la-calle , Ciudad de
Panamá. BID.
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Panamá. BID.
2000

Evaluación de la Fiscalización de Tránsito en la Región
del Mercosur. BID

1999

Estrategia de Estacionamiento para San Salvador. BID

1999

“Team Leader” Estudio de Transporte Urbano de
Cuenca, Ecuador. PADECO/BID

1998

Proyecto de Prioridad para el Transporte Público de
Auckland, Nova Zelandia. Stagecoach Holdings.

1998

Expansión del Sistema Integrado de Transportes de
Cascavel, ( pop. 300.000). Carlos Ceneviva Planejamento
Urbano. Alcaldia de Cascavel.

1997

Sistema Integrado de Transportes de Harare, Zimbabwe.
Alcaldia de Harare.

1997

Table View Busway. (Sistema de Canaleta) Ciudad del
Cabo, Africa del Sur. Modalink.

1997

Evaluación del Sistema ESTAR (parqueamiento pago),
conflitos con el tránsito, expansión, enquestas de
mercado. URBS-Compañia Municipal de Urbanización,
Curitiba

1997-98

Planificación del Sistema Vial y Proyectos Executivos de
las Obras de los Terminales de Integración del Sistema
de Transportes de Joinville. Santa Catarina. Fundación
IPPUJ/IFS. Alcaldia de Joinville.

1997

Proyecto y licitación de Sistema Centralizado de Control
de Semaforización para la Ciudad de Joinville. Alcaldia
de Joinville.

1996

Un Proyecto de Seguridad Vial para el Estado del Paraná.
DETRAN- Dept. de Tránsito del Estado del Paraná. PR

1996

Plan Director de Urbanismo de São José. Alcaldia de São
José.

1996

Planificación del Sistema Vial y Proyectos Executivos de
las Obras; Proyecto y Licitación del Sistema Municipal
de Transporte Urbano. São José, Santa Catarina. Alcaldia
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de São José.
1995

Evaluación del Proyecto de Prioridad para el Transporte
Público de Brisbane.
Brisbane Transport. Austrália.

1995

Recadasramiento y reprogramación de la señalización
semafórica de Curitiba (>600cruces), con las modificaciones geométricas y de circulación. IPPUC. Alcaldia de
Curitiba.

1995

Proyecto de Priorización del Sistema BiArticulado de
Transporte Masivo en la Señalización Semafórica. IPPUC/BID. Curitiba.

1995

Analysis del Proyecto del Corredor Santa
(busducto urbano), Santiago. SECTRA. Chile

1995

Proyecto de Transporte Masivo de Nairobi. Stagecoach
Kenya Bus. Adotado formalmente por el Gobierno de
Kenya en 1995.

1995

“The Use of Traffic Signals in Developing Cities” (Directrizes de Señalizació Semafórica en Ciudades en Desarollo. Transport Research Laboratory Overseas Development Agency Manual 13. TRL. Inglaterra.

1994

Analisis del sistema de transporte urbano de Arequipa.
Alcaldia de Arequipa. Peru.

1994

Analisis del proyecto de Control Centralizado de
Semaforización de Caracas. BID.

1994

Proyecto de Control Centralizado de Semaforización de
Mendoza. Gobierno de La Provincia de Mendoza/BID.

1994

Proyecto del Sistema de Transporte Masivo - Metrobus de Bogotá. Responsável Técnico .Red Integrado de
Transporte. Consorcio: Conaltur/Stagecoach/Volvo.
Contratado junto al Alcaldia Municipal en deciembro
1994.

1993

Implantación del Sistema Integrado de Transportes de
Ponta Grossa - PR. Intendencia Municipal de Ponta
Grossa.

1993

Sistema Integrado de Transportes de la Grande
Florianópolis - SC. (pob. 600,000). Concepción Regional
y Proyecto Operativo.DETER - Estado de Santa Catarina.

Rosa
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1992

Sub-Sistema Integrado de Ómnibus de Sheffield. South
Yorkshire's Transport. Sheffield, Inglaterra.

1992

Sistema Integrado de Piracicaba (Segunda Fase) SP.(pob. 350,000)
Proyecto Operativo Detallado
Terminales de Barrio.

y

Proyecto

de

los

Secretaria Municipal de Planeamiento.
1992

Sistema Integrado de Transportes de Juiz de Fora MG.(pob. 450,000)
Planificación y Proyecto Operativo Detallado. Proyectos
Geométricos y Operativos de los Terminales. ASTRANSP
- Asociación de Empresas de Transporte Urbano.

1991

Sistema Integrado de Transportes de Ponta Grossa PR.(pob. 300,000)
Adecuación del Proyecto Básico. Proyectos Geométricos
y
Operativos de los Terminales de Integración.
Intendencia Municipal de Ponta Grossa.

1991

Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza - CE.
(pob. 2 millones)
Planificación y Proyecto Operativo Detallado. Proyectos
Geométricos y Operativos de los Terminales de
Integración. Financiamiento de Equipos. CTC Compañía de Transportes Colectivos de Fortaleza.

1990

Programación y Especificación de los Equipos de
Control de Semáforos del Corredor Presidente Vargas Rio de Janeiro - CET - Compañia de Ingeñaria de
Tránsito - Rio de Janeiro.

1990

Corredor T5 - Sistema vial entre Barra da Tijuca y
Madureira. Adaptación de Vias y Mejoras a bajo costo.
CET - Compañia de Ingeñaria de Tránsito - Rio de
Janeiro.

1990

Sistema Integrado de Transportes de Campo Grande MS. (pob. 600,000)
Planificación
y
Proyecto
Operativo
Detallado.
Adecuación del Sistema Vial, Proyecto del Sistema de
Mini-CTA - Control de Tráfico en Área de la zona
central. Proyectos Geométricos y Operativos de los
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Terminales de Integración. Financiamiento de equipos.

1990- Propietario, Transcraft - Accesoria Empresarial y Proyectos de
Ingeniería.
1985 –1990 Director, Transit, Proyectos de Tráfico y Transportes.
1988 Consultor, Estudios de Costos del Proyecto Ferroeste.
Canadian Pacific Consulting 1988
Coordenador Técnico, Programa
VOLVO de Seguridad de Tránsito. Volvo do Brasil.
1987 Consultor, Proyecto Rio 2000, Estudios de Tráfico, Proyecto
de Parqueo, Proyectos de Control y Sincronismo. Jaime Lerner
Planeamiento Urbano.
1986 Coordenador, Programa de Transportes de La Paz, Bolivia.
Banco Mundial.
1985 Consultor, EBTU, Brasilia. Especificaciones Nacionales de
Controladores de Señales, junto con la ABNT(Asociación Brasileña de
Normas Técnicas).
1980-85 Miembro Consejo Deliberativo de Accidentes, DETRAN - PR.
1979-85 Jefe Sector de Tránsito, IPPUC, Curitiba. Expansión del
Sistema CTA con nuevas sub-áreas de control.
1977 Especificaciones de Sistema SEMAT - Actuación de Señales por
los buses Expresso. 70 cruces.
1976 Especificaciones Técnicas del Sistema CTA, Control de Tráfico
(Señales) en Área - 220 cruces
1975

Sector de Transportes, IPPUC, Curitiba.

Política de Parqueo. Implantación de 120 cruces con sincronismo
electro-mecánico.
Análisis de los Accidentes de Transito por computador. Proyectos de
la Red Vial. Inversión de 24 calles del Anillo Central.
1974 Consultor, IPPUC - Banco Mundial, Curitiba. Términos de
Referência del Proyecto de
Terminales de Transbordo del Sistema
Expresso
1973

Consultor, Transcon, Rio de Janeiro.
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1971-72 Transportation Policy Division.
Ministério de Transportes, Londres, Inglaterra.
En todos los trabajos indicados a seguir el consultor era el Director
Propietario de la empresa TRANSCAFT, responsable para el
desarrollo de los proyectos; a no ser que otra función sea indicada.
A no ser que sea indicado, todos los trabajos pueden ser
considerados de empezar en el comienzo del año citado (contactos
iniciales, preparación de la propuesta, etc.), terminando en el fin del
año, (con el “follow-up”, presentaciones, etc.)
El cliente es citado en negrito.
Idiomas:
Inglés

Lengua materna

Portugués

Conversación, redacción y lectura: excelente

Español

Conversación, redacción y lectura: excelente
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Cargo propuesto: Especialista Legal y Especialista en
Preparación de Documentos de Licitación
Nombre del funcionario: Alicia Cristina Ribera
Profesión:

Abogada

Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1959
Nacionalidad: Argentina
Detalle de los trabajos asignados:
Proyecto y actividades
relacionados con los aspectos legales y regulatorios del sector
transporte y tránsito del Estudio, asi como en la preparación de
documentos de licitación de obras y servicios públicos
Aptitudes fundamentales:
Alicia Ribera es una profesional del derecho con destacada
experiencia en la investigación, elaboración y aplicación de regímenes
normativos y reglamentarios del transporte y tránsito, con vasto
dominio del derecho administrativo en las áreas de concesiones de
servicios públicos, funciones de los órganos estatales, centralización
y descentralización administrativa y conflictos de competencia. Sus
responsabilidades en el sector público le han dado conocimientos
valiosos en el campo de la elaboración e implementación de marcos
regulatorios del transporte urbano de pasajeros.
Se ha desempeñado como Especialista en Aspectos Legales y
Regulatorios del Transporte Público en diversos estudios y
consultorías en países de Latinoamérica, siendo los más relevantes:
Desarrollo de un Sistema de Transporte Sustentable para una
Ciudad Piloto, Cuenca Ecuador. Ecuador, 1999 – 2000.
Definición del Alcance General del Programa de Transporte
Urbano de Lima. Perú, 2001.
Regulación y Control del Sector Transporte de Pasajeros en El
Salvador, Urbano y de Larga Distancia. El Salvador, 2001.
Asistencia Legal para el otorgamiento de Concesiones y definición
del Marco Regulatorio Y Contratos de Concesión - Municipalidad
Metropolitana De Lima. Perú, 2001 –2002.
Plan de Racionalización del Transporte Masivo Urbano para la
ciudad de Guayaquil. Ecuador, 2002-2003.
Sistema de Transporte Urbano Sustentable en Arequipa. Perú,
2002 – 2003.
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Elaboración del Marco Normativo del Sistema de Transporte del
Distrito Metropolitano de Quito. Ecuador, 2002 – 2003.
Estudios:
1977-1982: Carrera Abogacía. Egresada de la Universidad del Museo
Social Argentino en fecha 09/12/1982 con Medalla de Honor al Mejor
Promedio de la Promoción.
Ganadora del Premio LA LEY Editorial Jurídica al Mejor Promedio
Promoción 1982. Carrera Abogacía.

Experiencia laboral:
2003: Elaboración de los Instrumentos Legales para la Licitación
del Corredor Troncal 1 - Sistema Integrado de Transporte.
Guayaquil, Ecuador. PNUD. Especialista en Operación del
Transporte Público.
2002-2003: Elaboración del Marco Normativo del Sistema de
Transporte del Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador. CONAM
- BID.
2002-2003: Desarrollo de un Sistema de Transporte Urbano
Sustentable en Arequipa, Perú. BID. Especialista en Aspectos
Regulatorios del Transporte Público.
2002-2003: Asesoramiento jurídico a la Fundación Estudios del
Transporte (FUETRA). Buenos Aires – Argentina.
2002: Plan de Racionalización del Transporte Masivo Urbano para
la ciudad de Guayaquil, Ecuador. CONAM –BID. Especialista en
Aspectos Jurídicos.
2001-2002: Definición del Marco Regulatorio y Condiciones de
Operación del Corredor Troncal Ecovía-Quito, Ecuador. CONAM –
BID.
2001-2002: Asistencia Legal para el Otorgamiento de Concesiones
y definición del Marco Regulatorio. Municipalidad Metropolitana
de Lima. Perú - BID.
2001: Estudio para la Modernización del Transporte Público en el
Área Metropolitana de La Paz, Bolivia. BID. Especialista en
Regulación del Transporte Público.
2001: Desarrollo de un mecanismo de centralización y un modelo
más seguro de operatividad de la transportación urbana en la
Provincia del Guayas. CONAM - BID.
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2001: Asesoramiento profesional en la determinación del alcance
general del Programa de Transporte Urbano de Lima, Perú - BID.
2001: Regulación y Control del Sector Transporte de Pasajeros en
El Salvador, Urbano y de Larga Distancia. FOSEP - BID. Especialista
en Aspectos Legales.
2000-2001: Plan de Acción para el Transporte Colectivo de
Honduras. BID. Posición en el estudio: Experto Legal.
2000: Asesoramiento para la formulación de diagnóstico de la
situación institucional del autotransporte en El Salvador. Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
2000: Asesoramiento profesional para la formulación de ofertas
en Licitación Pública Sistema Integrado de Transporte Urbano de
Pasajeros. Rosario. Argentina.
1999-2000: Programa de Modernización del Transporte Público
de San José de Costa Rica. BID. Especialista en Aspectos Legales e
Institucionales del Transporte Público.
1999: Estudio de Reordenamiento del Sistema de Transporte del
Municipio de San Isidro. Municipalidad de San Isidro. Universidad
Nacional de San Martín. Argentina.
1999: Desarrollo de un Sistema de Transporte Sustentable para
una Ciudad Piloto, Cuenca – Ecuador. BID. Especialista en
Aspectos Legales del Transporte Público.
1998-1999: Estudios de mercado y potencialidad de
implementación de líneas de transporte. Buenos Aires, Argentina.
1998-2000: Asesoramiento profesional integral en la formulación
de ofertas en licitaciones públicas de servicios de transporte
urbano de pasajeros. Bs.As. Argentina.
1998-2003: Asesoramiento legal e institucional a empresas de
Transporte de Pasajeros. Buenos Aires- Argentina.
1998: Asesoramiento legal a la Comisión de Infraestructura y
Transporte del Congreso de la República del Perú en el
tratamiento de la Ley del Servicio Público de Transporte Terrestre
y la Ley General de Tránsito - Banco Mundial.
1997-1998: Comisión Nacional de Regulación del Transporte Argentina. Asesora Legal en las áreas Transporte Urbano,
Interurbano e Internacional de Pasajeros y Cargas. Elaboración de
normativa regulatoria del sector. Tramitación de Concesiones.
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1994-1997: Comisión Nacional de Transporte Automotor –
Argentina. Participación en estudio y elaboración de proyectos
normativos del área del Transporte Urbano de Pasajeros.
Tratamiento de recursos administrativos. Redacción de proyectos
normativos. Asesoramiento técnico-legal a diversos municipios
del país.
1983-1990: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires Subsecretaría de Recursos Humanos.
Cargo Desempeñado:
Directora de Relaciones Laborales: Establecimiento de políticas de
administración de personal.

_____________________________________________________________________________________
Idiomas:
Español:

lengua materna

Inglés:

conversación, lectura: satisfactorio

Portugués:

conversación, redacción, lectura: satisfactorio
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Cargo propuesto:

Especialista en Planificación de
Transporte

Nombre de la firma:

Consia Consultores

Nombre del funcionario:

Roger E. Gorham

Profesión:

Planificación de
Transporte

Fecha de nacimiento:
Número de años de trabajo en la firma:
Nacionalidad:

1

Americano

Habilidades profesionales
Especialista en Políticas de transporte, cambio del clima, calidad y
emisiones de aire, análisis de aspectos energéticos de transporte,
manejo de la demanda de viajes, uso de suelo, desarrollo urbano y
aspectos habitacionales.
Habilidades analíticas inter-disciplinarias -- trabajando igualmente
cómodo en los ámbitos técnicos, económicos, sociales, o
medioambientales.
Manejo de proyectos, particularmente aquéllos de investigación de
transporte. Desarrollo de planes de trabajo y cronogramas,
coordinación de actividades relacionadas con la investigación,
incluyendo asesoría, supervisión del desempeño de los trabajos de
consultores y evaluación de proyectos concluidos.
Investigador profesional -- experiencia en la calidad del aire,
emisiones de transporte, comportamiento de usuarios y economía de
transporte.
Habilidades excelentes de presentaciones orales y escritas -habilidad de discutir asuntos complejos y controversiales en una
idioma entendible y manejable.
Habilidades editoriales excelentes -- habilidad de detectar aspectos y
opiniones sesgadas en los textos y asegurar una interpretación fiel de
investigaciones.
Habilidad en las siguientes aplicaciones de computadora: SAS, SPSS,
Alogit (el software del análisis de selección discreto), MOBILE6, hoja
de cálculo avanzada y aplicaciones de manejo con base de datos.
Experiencia con modelos de energía como MARKAL y NEMS, y
modelos de transporte basado en una red, como EMME2 y MinUTP.
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Educación
La Universidad de California, Berkeley, California.
Master de Ciencia en el Transporte (con estudios avanzados en la
economía de transporte), Facultad de Ingeniería, 1996.
Master en el Planeamiento Urbano (especialización en el uso de suelo
con estudios avanzados relacionados con los países en vías de
desarrollo), Facultad de Diseño Ambiental, 1996.
La Universidad del Noroeste (Northwestern University), Evanston,
Illinois.
Bachillerato de Arte en Humanidades (Bachelor
Humanities), Facultad de Artes y Ciencias, 1987.

of

Arts

in

Bachillerato de Música en la Ejecución del Trombón, Escuela de
Música, 1987.
Trabajos e historia de empleo
La Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, enero de
2001 - al presente. Especialista en Protección Ambiental. Oficina de
Transporte y Calidad del Aire (OTAQ). Supervisor: Sharon Saile.
Gerente de Programa -- desarrollo de capacidad internacional para el
transporte y el cambio climático para OTAQ. Desarrollar la estrategia
del programa; coordinar el proceso de la selección de proyectos con
el personal en OTAQ y la Oficina de Programas Atmosféricos;
supervisar el componente de transporte de los proyectos de
investigación y fortalecimiento de capacidad, y vincular con los
colegas en otros sectores; vigilar el trabajo de contratistas en estos
proyectos.
Gerente de Proyecto -- desarrollo de una guía para el personal
regional de la EPA sobre la demanda de transporte inducido como
parte de la evaluación medioambiental. Inicialmente vigilando el
trabajo del contratista inicial, incluyendo el desarrollo del alcance
adecuado de trabajo. Actualmente supervisando el trabajo interno de
la guía, así como participando en el trabajo de escribir y editarla.
Además supervisando la coordinación con otras oficinas de la EPA así
como con la Administración Federal de Carreteras y la
Administración Federal del Tránsito.
Especialista en el desarrollo de la Investigación de Transporte -trabajo en los equipos de la Agencia como especialista de transporte
para desarrollar los programas de la investigación y la evaluación de
propuestas. Desarrollar el plan de trabajo para un nuevo programa
de OTAQ para evaluar la representación del sector de transporte en
modelos de energía que se usan para la evaluación de las políticas de
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energía y del cambio de la clima. El plan de trabajo será
implementado en el año fiscal 2004.
Banco Mundial, Washington DC, noviembre 1998 – diciembre 2000.
Consultor a largo plazo, Grupo de Transporte para la Región del
Medio Oriente / Africa del Norte. Supervisor: George Tharakan
Especialista en el desarrollo de proyectos -- llevó a cabo una gama
amplia de funciones de desarrollo de proyectos urbanos y para el
transporte en una variedad de escenarios. Trabajando como:
Economista de transporte para proyectos en Yemen y Djibouti;
Experto en la demanda de viajes para proyectos de transporte urbano
en Beirut, Líbano y El Cairo, Egipto;
Especialista ambiental para proyectos de transporte en Djibouti y
Egipto;
Experto en evaluaciones para el proyecto de transporte urbano en
Szhijiazhuan, China;
Especialista en uso del suelo para un proyecto habitacional en
Argelia;
Experto interno en modelos de transporte para varios otros
proyectos en la región del Medio Oriente / Africa del Norte.
Especialista en el desarrollo de programas Medioambientales -innovó una iniciativa medioambiental conocido como la "Iniciativa
Global sobre las Emisiones de Transporte" (GITE) en sociedad con el
Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y
Sociales (www.giteweb.org). Desarrolló el marco del GITE, incluso los
programas para ser desarrollados.
Naciones Unidas, Nueva York, NY, junio 2000 – diciembre 2000.
Consultor Experto en la calidad de aire. Supervisor: Kathleen Abdalla
Escribió informe sobre la reducción de las emisiones contaminantes y
del cambio climático relacionados con el transporte en los países en
vías de desarrollo. El Informe sirvió como documento de fondo de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable para
su novena reunión anual enfocada en Energía y Transporte.
Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, París,
Francia, enero 1998 - octubre 1998. Trabajando conjuntamente para
la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (el Programa de
Viaje Urbano Sustentable) y la Agencia de Energía Internacional.
Supervisores de la consultoría: Jack Short (ECMT); Lee Schipper (IEA,
ahora con el Instituto Mundial de los Recursos.)
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Experto de transporte y planificación de uso de suelo -- para ECMT,
ayudó en la organización de la conferencia sobre la interacción
transporte/uso de suelo como parte del Programa de Viaje Urbano
Sustentable, proporcionando guía en la estructura y contenido del
taller. Escribió el informe de fondo principal sobre el asunto.
Experto en políticas del clima relacionados con el transporte -- para
IEA, escribió la política de reducción del CO2 del sector transporte
para varios países.
Steer, Davies y Gleave, Consultoría de Transporte, Londres, (19971998).
Planificador Principal de Transporte y Uso de Suelo.
Supervisor: Luis Willumsen.
Trabajó en una variedad de proyectos de transporte y uso de suelo en
el Reino Unido y en el ámbito internacional como miembro del
equipo y líder del proyecto. Los proyectos incluyeron valor del
tiempo, origen-destino, y estudios del manejo de rendimiento en el
contexto de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.
Lawrence Berkeley Laboratorio Nacional, Berkeley, CA (1993-1997).
Asociado Principal de Investigación e Invitado Participante, División
de Análisis de Energía. Supervisor: Jayant Sathaye.
Analista de políticas de transporte – escribió documentos de trabajo
sobre las metodologías del análisis de transporte-CO2 y opciones de
políticas en los países en vías de desarrollo, para UNEP, también
publicados por LBNL. Examinó estrategias de reducción
multisectoriales del CO2 para varios países industrializados para el
US DOE, incluyendo Francia, Reino Unido e Italia.
Investigador de estudiante graduado -- compiló y analizó bases de
datos internacionales de transporte/energía utilizando estadísticas y
bases de datos publicadas de encuestas domiciliaras nacionales y
metropolitanos de viajes y transporte como parte de un programa de
análisis más grande multi-sectorial para el DOT.
Instituto de Desarrollo Urbano y Regional, Berkeley, CA (1992-1993).
Ayudante de Investigación en las interacciones transporte / uso de
suelo. Supervisor: Robert Cervero.
Investigador de estudiante graduado -- Emprendió investigación en
las interacciones transporte / uso de suelo.
Departamento de la Preservación y Desarrollo de Viviendas, Ciudad de
Nueva York (1990-1992). Coordinador Habitacional para la Oficina
de Preservación del barrio de Harlem. Supervisor: Lucille McEwen.
Músico clásico en Chicago & Lyon, Francia (1987-1990). Trabajó como
trombonista y asistió al Conservatoire de Musique en Francia bajo la
concesión del Ministerio Francés de Cultura.
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Publicaciones y Conferencias
Gorham, Roger. “Air Pollution From Ground Transportation: An
Assessment Of Causes, Strategies And Tactics, And Proposed Actions
For The International Community”. Naciones Unidas (2002). Versión
de informe publicada para la 9 reunión anual de la Comisión sobre el
Desarrollo Sustentable. (www.un.org/esa/gite/csd/gorham.pdf)
Gorham, Roger. “Comparative Neighborhood Travel Analysis: An
Approach to Understanding the Relationship Between Planning and
Travel Behavior”, en In Perpetual Motion: Travel Behavior Research
Opportunities and Application Challenges, H. Mahmassani, ed.
London: Pergamon Press, 2002.
Gorham, Roger. "Traffic Flow Improvements: Taking Induced Travel
into Account". Presentacion para el Banco Asiatico de Desarrollo /
Iniciativa de Aire Limpio Taller Regional sobre la planificación,
manejo de la demanda y calidad del aire relacionada con el
transporte, Manila, Febrero 2002.
Schipper, Lee, Celine-Marie Lilliu, y Roger Gorham. Transportation
and CO2 Emissions: Flexing the Link. El Banco Mundial (2000).
(http://www.iea.org/pubs/free/articles/schipper/flexing.htm)
Banco Mundial. Cairo Urban Transport Note.
George Tharakan, eds. Banco Mundial (2000)

Roger Gorham and

Gorham, Roger. Mitigation of Greenhouse Gas Emissions from the
Transportation Sector: Analytical Methods and Policy Measures.
Berkeley: Lawrence Berkeley Laboratory (LBNL-42259) 1999, también
publicado como dos capítulos en: Economics of Greenhouse Gas
Limitations: Sectoral Assessments, United Nations Environment
Program Collaborating Centre on Energy and Environment, Roskilde,
Dinamarca, 1999.
(http://www.uccee.org/EconomicsGHG/Sectorassess.pdf)
Gorham, Roger. Land-use Planning and Sustainable Urban Travel:
Overcoming Barriers to Effective Coordination. París: Conferencia
Europea de los Ministros de Transporte, 1998.
(http://www1.oecd.org/cem/UrbTrav/Workshops/LandUse/LiGorham
.pdf)
Cervero, Robert y Roger Gorham. “Commuting in Transit Versus
Automobile Neighborhoods” in Journal of the American Planning
Association, primavera, 1995.
Schipper, Lee, Roger Gorham y Maria Josefina Figueroa. People on the
Move: A comparison of Travel Patterns in OECD Countries. Berkeley:
Lawrence Berkeley National Laboratory, 1995.
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Conocimiento de Idiomas Extranjeros
Ingles: lengua materna
Fluente en Francés, conocimiento de trabajo en Español y Alemán,
experiencia sustantial con leer las estadísticas de transporte en
varios otros idiomas europeos.
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CURRICULUM VITAE (CV) PARA NIKOLAS LYHNEKNUDSEN
Nombre: Nikolas Lyhne-Knudsen
Puesto Propuesto:
Coordinador de Proyecto; Especialista en
Desarrollo Institucional
Profesión: Consultor / Coordinador de Proyectos
Fecha de Nacimiento: 10 de Octubre de 1976
Años en la Empresa / Ingreso: ½
Nacionalidad: Danés
Miembro de Sociedades Profesionales:
Asociación danesa de Economistas y Abogados (DJØF)
Sociedad de Científicos Políticos, de la Universidad de Aarhus,
Dinamarca
Calificaciones Importantes:
El Señor Nikolas Lyhne-Knudsen es Coordinador de Proyectos en
Consia Consultores. Sr. Lyhne-Knudsen tiene experiencia de
planificación estratégica y coordinación de personal y es responsable
de la coordinación de propuestas y escritos en Consia.
Sr. Lyhne-Knudsen también tiene la responsabilidad por la dirección
administrativa diaria de Consia Consultores, incluyendo contratación
de nuevo personal, control de calidad, par entrenando y del Programa
del Aprendiz.
Sr. Lyhne-Knudsen ha estado a cargo de propuestas sobre los
Estudios de Transporte Urbanos en Ghana y Sistemas de Información
de Accidentes de Tránsito en Rumania. Adicionalmente, ha editado
una Guía Práctica para Mejorar los Sistemas Urbanos del Autobús en
América Latina así como un informe sobre Sistemas de Información
de Accidentes en Viet Nam.
Sr. Lyhne-Knudsen también ha estado trabajando con estudiantes
universitarios en entrenamiento y coordinación. Durante tres años ha
sido el counsellor en el Instituto de Ciencias Políticas en la
Universidad de Aarhus, siendo el responsable del desarrollo
institucional y de los cambios del marco educativo para permitir un
mayor involucramiento del sector privado en las actividades
universitarias. También ha sido un miembro de la Mesa que trató las
admisiones Universitarias y la selección de los estudiantes para Ph.D.
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Educación:
20002002

M.Sc., Ciencias Políticas, Universidad de Aarhus, Dinamarca.

2002

Estudios Maestros en el Departamento de Retórica en la Universidad de
Aarhus, Dinamarca.

2001

Estudios Maestros en Políticas Comparativas y Estudios Liberales en la
Nueva Universidad de la Escuela de Investigación Social, Ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América.

19972000

B.A. en Ciencias Políticas, Universidad de Aarhus, Dinamarca.

Cursos de Capacitación:
20032004

Cursos de Español.

2003

Análisis Estadístico Avanzado: Métodos y Herramientas, Universidad de
Aarhus.

2002

Análisis Estadístico Avanzado: Recolección y Procesamiento de Datos,
Universidad de Aarhus.

2002

Análisis Comparativo - Validez Estadística, Universidad de Aarhus.

2001

Encuestas para el Análisis Estadístico, Universidad de Aarhus.

2000

Métodos de Análisis Cualitativo y Técnicas Entrevistas, Universidad de
Aarhus.

2000

Ley Pública y Administración, Universidad de Aarhus.
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Registro de Empleo:
Nombre
de
Empresa
Empleadora:

la Período y Duración
Servicios Prestados:

de

los Posición dentro de la Empresa:

Consia Consultores 2003-

Consultor/
Proyecto

Coordinador

Instituto
de 2000-2003; 30 meses
Ciencias Políticas,
Universidad
de
Aarhus

Educación
y
Capacitación
Counsellor en educación y
entrenamiento. Controlador de
Calidad.
Miembro
de
Institucional.

Unidad
de 1998-2000; 28 meses
Administración
Central,
Universidad
de
Aarhus

la

de

Mesa

Asistente Administrativo.

Experiencia Laboral:
Año:

Nombre del Proyecto:

Áreas de Responsabilidad:

Nombre del
Cliente:

20032004

de
Proyecto Banco
Desarrollo de un Sistema de Coordinador
diaria
del Interamericano de
Transporte
Urbano coordinación
del
consultor Desarrollo
Sustentable en Trujillo, Perú personal
internacional, equilibrio del
presupuesto y división de las
tareas y responsabilidades del
equipo de Consia.
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2003

Proyecto de Mejoramiento Coordinador y editor
Banco Mundial
Vial, Viet Nam
de
un
informe
y
recomendaciones
de
la
política para las Mejoras de
Caminos,
AIS
sistema
aplicación
y
planificación
estratégica institucional

2003

Guía
Práctica
para
los
Sistemas
de
Transporte
Autobuses Urbanos, Estudio
Temático Regional, América
Latina

2003

Coordinación
de
Propuesta, Rumania

la Responsabilidad global para la EU - Phare
Propuesta
en
AIS
con
especialización específica en
los
problemas
de
fortalecimiento
y
reestructuración institucional

2003

Coordinación
de
propuesta, Ghana

la Responsabilidad global para la Banco Mundial
propuesta
sobre
involucramiento del sector
privado en las mejoras de
transporte
de
autobuses
urbanos.

20022003

Estudio científico sobre el
comportamiento de la EU
relacionado al cambio del
clima y el Protocolo de
Kyoto, Dinamarca; Bélgica

Banco
Interamericano de
de un análisis para la mejora Desarrollo
de la calidad de proyectos de
transporte urbanos Bancofinanciados
Coordinador y Coautor

Dirigido
por
Sr.
LyhneKnudsen.
Dentro
de
un
esquema
racional
de
selección, el análisis se llevó a
cabo
como
un
análisis
comparativo entre EU, EE.UU.
y Japón. La información fue
principalmente recolectada a
través
de
entrevistas
cualitativas con las personas
importantes políticas

Instituto
de
Ciencias Políticas;
Universidad
de
Aarhus,
Dinamarca
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2002

Análisis
Estadístico
de Dirigido
por
Sr.
LyhneBarreras para la Asociación Knudsen.
Evaluación,
Público-privada.
recolección de los datos y
análisis estadístico de las
barreras
institucionales
e
Dinamarca
individuales
para
el
involucramiento del sector
privado en la educación y
capacitación universitaria

Instituto
de
Ciencias Políticas;
Universidad
de
Aarhus,
Dinamarca

2001

Proyecto: Diseño del Marco
Teórico para un Estudio
Nacional sobre las Barreras
Institucionales
para
la
Integración de Inmigrantes
en
la
Sociedad
Dinamarquesa, Dinamarca

Instituto
de
Ciencias Políticas;
Universidad
de
Aarhus,
Dinamarca

Dirigido
por
Sr.
LyhneKnudsen.
Desarrollo
del
marco teórico, preparación de
informe, zonificación, guía y
formulario final para la
encuesta del estudio.

Idiomas:
Oral

Lectura

Escrito

English

Excelente

Excelente

Excelente

Spanish

Justo

Bien

Justo

Danish
German

Lengua Materna
Bien

Bien

Bien
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Curriculum Vitae de Horacio Luis Civelli
Datos Personales
Nombre:

Horacio Luis Civelli

Fecha de nacimiento:

2 de abril de 1947

Número de Documento:

Pasaporte N° 7.598.540

Nacionalidad:

Argentino

Domicilio:

Lavalle 1473 Piso 2º (1048) Buenos Aires

Teléfono/Fax :

(54-11) 4371-4770

E-mail:

hcivelli@fadu.uba.ar
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Educación
Grado :

Arquitecto - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 1973

Postgrado:

Planificador Urbano y Regional - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad de Buenos Aires - 1978

Cursos de Especialización:
•

"Curso Superior para Especialistas en Asentamientos Humanos "
Becario
UNESCO, PNUMA, FLACSO y HABITAT. 1977:

•

"Impacto Ambiental de las Grandes Presas en el Desarrollo Regional"
Becario
Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales, CIFCA / SSPA. l978:

•

"Curso de especialización sobre Alternativas para la Gestión Ambiental"
Becario
UNESCO, PNUMA y CIFCA . 1980

•

"Estilos de Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo Regional"
Instituto de Desarrollo Económico y Social. 1982:

•

"Planificación a Largo Plazo y Medio Ambiente"
Becario
CEPAL y CIFCA - Santiago de Chile 1983

•

"Administración de Areas Metropolitanas y Nuevas Ciudades en Japón"
FADU y Agencia de Cooperación Internacional de Japón. 1989
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Educación- Cursos de Especialización cont.
•

"Planificación de Servicios Municipales"
Becario
Instituto de Cooperación Iberoamericana / Instituto Nacional de Administración Pública
Madrid - España. 1990

•

"Análisis del Impacto Ambiental"
Organización Panamericana de Salud [ OPS - OMS ] /
Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. 1994

•

"La Investigación Urbana y los Planes Reguladores"Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 1995:

•

"Curso Internacional de Gestión Urbana y de Ciudades"
FADU y Banco Mundial - Buenos Aires- 2000

Talleres:
•

Reunión Internacional de Expertos sobre "Formación de los Profesionales del Hábitat "
Organizada por FADU y la Ecole Polytecnique Federal de Lausane - 1993

•

Taller de trabajo para la conformación del Programa Interangencial de Medio Ambiente
Organizado por PNUMA y Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Manizales,
Colombia 1995

•

Talleres de Planificación Participativa para la definición de las estrategias del Plan Urbano
Ambiental de la Ciudad de Nueve de Julio. Provincia de Buenos Aires. Argentina
FADU, EPFL, Foundation pour la Progrés de l'Homme . Coordinador - 1997

•

Talleres de Planificación Participativa sobre el Plan Maestro de Tránsito y Transporte
Sucre, Bolivia - Coordinador -- 1998

•

Talleres de Planificación Urbana Ambiental para el ajuste de las Estrategias del Plan de
Habilitación y Ordenamiento de Zonas de Expansión de la Ciudad de Sucre, Bolivia Coordinador general -- 1999
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Idiomas
Español (lengua materna)
Inglés (lee y comprende)

Resumen de Actividad Profesional
HORACIO CIVELLI, es un profesional del hábitat y de la
especializado en temas ambientales territoriales.

planificación urbana y regional ,

Como Ambientalista, ha participado y/o dirigido una cantidad significativa de estudios de
evaluación de Impacto Ambiental, habiendo además dictado cursos de especialización, escrito
artículos y desarrollado investigaciones sobre esta temática
Como Planificador Urbano y Regional, ha participado y/o dirigido numerosos trabajos
territoriales, los cuales han sido realizados con una marcada impronta ambiental, habiendo
recibido por uno de ellos el premio Sir Patrick Abercrombie " Mención de Honor" . Este premio fue
otorgado por el Jurado Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos, por el Proyecto
Salto Grande, un vasto Plan Regional desarrollado con criterios ecológicos. El mismo fue entregado en ocasión del XIV Congreso Mundial de Arquitectos, celebrado en Varsovia y presidido por
el arq. Louis de Moll
Como Diseñador Urbano, ha recibido el Premio Ciudad y Tecnología del año 2001, otorgado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el diseño de un artefacto que mitiga la contaminación
visual en los espacios públicos de la ciudad, y propende a mejorar la calidad ambiental de los
mismos
Como Arquitecto, e integrante del Estudio Civelli - Civelli arquitectos, ha desarrollado y ejecutado
el proyecto y dirección de más de 160 edificios en la República Argentina
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Cargos desempeñados
1974 a la

Estudio de Arquitectura Civelli / Civelli, arquitectos.

actualidad

Socio Gerente

1977/80:

Subsecretaría de Medio Ambiente.
Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental
Experto en Planeamiento

1981/83

Subsecretaría de Medio Ambiente.
Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental
Programa de Evaluación de Impacto Ambiental
Coordinador de estudios de Evaluación de Impacto Ambiental

1991 a la

Consultora Barimont S.A.

actualidad

Asesor en Planificación Ambiental

1992

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Proyecto Arg/90/004 "Programa de Desarrollo Urbano"
Consultor Senior en Planeamiento

Cargos desempeñados. Cont.
1992 a la

SIP - FADU - Universidad de Buenos Aires

actualidad

Programa de Asistencia Técnica a Municipios
Experto en Planeamiento

1995/99

Consultora Luis Berger
Asesor en Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental

1997 a la

Consultora O. Grimaux y Asoc.

Actualidad

Asesor en Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental

2003

Asesor en temas de Gestión Urbana Ambiental
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Consultorías
1977:

Formulación de "Diagnóstico Regional de Transportes". (Región Mesopotámica)
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande - Argentina
Trabajo en Equipo

1978/79:

Estudio de "Evaluación del Impacto Ambiental de las obras de Salto Grande"
Subsecretaría de Medio Ambiente. - Argentina
Trabajo en Equipo

1980:

Plan de Ordenamiento Ambiental para el Perilago del embalse Salto Grande .
Pcias de Entre Rios y Corrientes.
Subsecretaría de Medio Ambiente. - Argentina
Trabajo en Equipo

1981:

Estudio de "Evaluación del Impacto Ambiental generado por el Complejo Ferrovial de
Zárate Brazo Largo" - Subsecretaría de Medio Ambiente- Argentina
Coordinador General

1982:

Propuesta de Ordenamiento Ambiental para el Delta del Río Paraná en la Provincia
Entre Rios . Argentina
Subsecretaría de Medio Ambiente - Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
Coordinador General

1983:

Estudio de "Evaluación del Impacto Ambiental de las obras de Casa de Piedra".
Subsecretaría de Medio Ambiente/ Ente del Rio Colorado. - Argentina
Trabajo en Equipo

1983:

Estudio de "Evaluación del Impacto Ambiental de las obras de Paraná Medio".
Diseño de la Metodología de Estudio y Definición de la Región Operativa.
Subsecretaría de Medio Ambiente. - Argentina
Trabajo en Equipo
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Consultorías cont
1985:

Estudio de "Evaluación del Impacto Ambiental generado por los Emprendimientos
Hidroeléctricos proyectados, sobre los Esteros del Iberá" Agua y Energía Eléctrica.
Metodología y Diagnóstico
Trabajo en Equipo

1987/90:

Estudio de "Estrategias de Desarrollo Residencial de la Ciudad de Campana" Convenio Facultad de Arquitectura / Escuela Politécnica Federal de Lausana [ Suiza ]
Trabajo en Equipo

1988:

Estudio de "Dimensionamiento y Caracterización Edilicia paraTerminales de
Transporte Automotor de Pasajeros de Media y Larga Distancia"-- Argentina
Trabajo en Equipo

l991:

Plan Integral para la Revitalización de Avenida de Mayo Diagnóstico y formulación del
plan de acciones - Convenio Municipalidad de Bs. As./V Centenario de España.
Trabajo en Equipo

1992/94

Formulación del "Plan Maestro de Ordenamiento Urbano para la Ciudad de Zárate" Convenio Municipalidad de Zárate/Facultad de Arquitectura , Diseño y Urbanismo.
Trabajo en Equipo

1993/94

Elaboración del "Estudio de alternativas de solución por la inundación futura de los
yacimientos de arcillas, que comprometen la continuidad de la actividad cerámica
existente.en la Ciudad de Encarnación" - República del Paraguay
Entidad Binacional de Yacyretá
Trabajo en Equipo

1994

Estudio de "Evaluación del Impacto Ambiental generado por la ampliación del Acceso
Norte a la Ciudad de Buenos Aires" -- Argentina
Convenio Municipalidad de Vicente López / Universidad de Buenos Aires
Trabajo en Equipo

1995

Elaboración del "Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental generado por154
el Nuevo
Centro de Atención al Visitante en Cataratas del Iguazú" - - Argentina
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Consultorías cont
1997

Formulación del Plan Urbano Ambiental para la Ciudad de Nueve de Julio " - Argentina
Municipalidad de Nueve de Julio/FADU
Trabajo en Equipo

1998

Elaboración del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la futura conexión
vial Rosario - Victoria “ Provincias de Santa Fe y Entre Ríos - Argentina
en colaboración

1998

Elaboración del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la construcción de u
parque administrativo en el Municipio de San Isidro Director del equipo

1999

Elaboración del estudio sobre Procedimientos y Contenidos a considerar en la Revisión de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental
PRODIA - Secretaría de Medio Ambiente- Argentina
Director del estudio

1999/00

Formulación del “Plan de Habilitación y Ordenamiento de Zonas de Expansión
Urbanas para la Ciudad de Sucre"
Honorable Alcaldía Municipal / Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Sucre, República de Bolivia
Director del estudio

2000

Estudio de Evaluación de Impacto ambiental producido por la construcción de la Ruta
Nacional 40 Pcia de Catamarca . Argentina
Dirección Nacional de Vialidad /

2000

Trabajo en Equipo

Estudio de Evaluación de Impacto ambiental del “Plan Maestro de Tránsito y
Transporte "
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Honorable Alcaldía Municipal de Sucre / Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Sucre, República de Bolivia
Director del estudio
2001

Formulación del "Plan Maestro Urbano Ambiental" para la ciudad de Sucre , ciudad de
220000 habitantes
Honorable Alcaldía Municipal de Sucre /
Ciudad de Sucre, República de Bolivia

2002

Fondo Nacional de

Estudio de Evaluación de Impacto ambiental
Paternal"

Desarrollo Regional

del proyecto "Centro Universitario

Convenio Rectorado de la Universidad de Buenos Aires / Programa de Asist Técnica
Director del estudio
2003

Estudio de Evaluación de Impacto ambiental
del Proyecto Urbanístico para
recuperación de la Traza de la ex Autopista Central de la Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Convenio FADU/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Director del estudio
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Actividad Docente
1975

Cátedra Introducción a la Arquitectura
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
Ayudante primero interino .

1976/79:

Cátedra Metodología del Diseño
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
Ayudante primero interino

1984/85:

Cátedra de Planificación Urbana
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
Jefe de Trabajos Prácticos Interino

1987/90

Cátedra Introducción a las Técnicas de Análisis
Programa de Posgrado de Formación en Planificación Urbana y Regional Facultad
de Arquitectura y Urbanismo -Universidad Nacional de Buenos Aires
Profesor Titular Interino

1986 /99

Profesor Adjunto Interino de la Cátedra de Planificación Urbana

:

Facultad de Arquitectura y Urbanismo -Universidad de Buenos Aires

1991/2001

Profesor Titular Interino, Cátedra Fuentes y Tratamiento de la Información
Carrera de Planificación Urbana y Regional -Universidad Nacional de Buenos Aires

1999 /2003

Profesor Adjunto Regular de la Cátedra de Planificación Urbana
Facultad de Arquitectura y Urbanismo -Universidad de Buenos Aires

2003

Profesor Titular de la Maestría de Gestión Ambiental – Universidad Católica de Salta
- Argentina

DICTADO DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE POSGRADO
1977

Universidad de Nacional de Entre Rios
"Evaluación del Impacto Ambiental"
Expositor invitado (1 sesión)
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Seminario "Planificación y Gestión Urbana en Países en Vías de Desarrollo"
Organizado por FADU y EPFL para profesionales nacionales y extranjeros
Coordinador Docente
Duración 3 semanas

1993

Seminario " Planificación Participativa y Hábitat Popular", dictado en Resistencia ,
Chaco
Organizado por convenio entre FADU, EPFL, Foundation pour la Progrés de
l'Homme y la Universidad Nacional del Nordeste
Coordinador Docente
Duración 9 sesiones / 45 horas
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Actividad Docente cont.
DICTADO DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE POSGRADO cont.
1994

Seminario " Planificación Participativa y Hábitat
Popular", dictado en la ciudad de San Juan
Organizado por convenio entre FADU, EPFL, Foundation pour la Progrés de
l'Homme y la Universidad Nacionalde San Juan
Coordinador Docente
Duración 9 sesiones

1995

Universidad Mayor San Andrés - Bolivia
"Evaluacion del impacto Ambiental"
Profesor Invitado ( 6 disertaciones)

1995

Seminario " Planificación Participativa y Hábitat
Popular", dictado en Nueve de Julio, Pcia. de Bs. As.
Organizado por convenio entre FADU, EPFL, Foundation
pour la Progrés de l'Homme y la Municipalidad de Nueve de Julio
Coordinador Docente

1997

Duración 45 horas académicas

Seminario de perfeccionamiento en Planificación Participativa ,dictado en Nueve
Julio, Provincia de Buenos Aires.
Organizado por convenio entre FADU, EPFL, Foundation pour la Progrés de l'Homm
y la Municipalidad de Nueve de Julio
Coordinador Docente

2002 a la

Curso a distancia de Evacuación de Impacto Ambiental

fecha

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UBA
Tutor Docente

2003

La Evaluación del Impacto Ambiental y sus técnicas Instrumentales
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Salta – Argentina
Profesor invitado
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Publicaciones
1977:

Anteproyecto de Usos del Espacio en el Perilago de Salto Grande.-Documentos de
la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, RDA/77/4

1978:

Propuesta para un modelo sistémico para la generación de alternativas para usos
del espacio. En colaboración.-Documentos de la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande, RDA/78/4.7

1979:

Las Grandes Obras Públicas y el Ordenamiento Ambiental-Revista Summa N°127.

1980:

Impacto y Gestión Ambiental - En equipo con los arq. Echechuri y Balderiotte Revista Ambiente N° 22.

1981:

Una Alternativa para Usos del Espacio en el Sur Entrerriano - En Colaboración Documentos de la Sociedad Argentina de Ecología

1982:

El Caso Zárate - Brazo Largo, Impacto y gestión Ambiental - en colaboración Revista Ambiente N 28

1982:

Propuesta de una Reserva de Biósfera en el Delta Entrerriano - en colaboración Documentos de la Sociedad Argentina de Ecología.

1983:

Impacto Ambiental de las Obras de Yacyretá - Diseño de la Metodología de
Estudio y Definición de la Región Operativa.. Documentos de la Subsecretaría de
Planeamiento Ambiental

1988:

Proyecto Campana - Estrategias de Desarrollo Residencial - En colaboración Documentos FADU/IREC.

1989:

Manual para las Terminales de Transporte Automotor de Pasajeros - En
colaboración - Edición Previa - Secretaría de Transporte de la Nación.

1991:

Programa de Revitalización de Avenida de Mayo - Formulación de Proyectos del
Plan Integral - En colaboración - Documentos de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires.

1994:

Planificación Participativa y Habitat Popular - en
colaboración - Cuadernos de Posgrado - UBA/FADU

1996:

Nuevas Oportunidades: Planificar y Participar - en colaboración - IREC/EPFLFundación para el Progreso del Hombre- Caracas - Venezuela

1999

"Manual de Procedimientos para la Revisión de los Estudios de Evaluación de
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Impacto Ambiental " Edición Previa
PRODIA - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
2003

“La Planificación Ambiental Urbana – Nuevas corrientes de pensamiento”
Compilador
Universidad Católica de Salta - Documentos internos
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