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Gestión de la Demanda del Transporte – Curso de entrenamiento (GDT – TDM) 
GTZ SUTP – CTS Mexico – CAI LAC 

Apoyado por ITDP 
 

1 Descripción y objetivo del curso 

En el curso se van a describir los principios de la gestión de la demanda (GDT, Travel Demand 
Management – TDM), las estrategias que implica una política de gestión de la demanda, y 
realizar actividades con los participantes donde se aplicarían a situaciones hipotéticas para sus 
ciudades. 
 
Los temas a tratar incluyen metodologías para implementar un cobro de congestión, políticas 
de combustibles, esquemas de preciación y gestión de estacionamiento, políticas “push and 
pull”, entre otros. El curso será complementado por la entrega de un documento sobre el tema 
de gestión de la demanda de 128 páginas publicado en Abril de 2009,  junto con varios 
documentos relacionados y las presentaciones del curso en formato digital. También se 
entregará un certificado de asistencia. 
 

 
Este curso hace parte de una serie de cursos de entrenamiento de la Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ) y su proyecto SUTP (www.sutp.org), que ha realizado más de 60 
cursos en Asia, Africa y América Latina, capacitando a más de 3500 personas desde 2003 (ver 
mapa). 
Este curso está coorganizado por el Instituto de Aire Limpio para América Latina y apoyado por 
el Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo.  

http://www.sutp.org/
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2 Descripción general del curso 

 
Fotos arriba: Curso de Gestión de la Demanda impartido por GTZ en Singapur en Marzo de 2008 

 
Impartido por:  

- Michael Replogle,  
- CarlosFelipe Pardo (GTZ SUTP) 
- Manfred Breithaupt (GTZ) 
- Juan Matute 
 
Manfred Breithaupt terminó la maestría en Economía en 1975. Después de trabajar como 
economista  del transporte para una compañía alemana en Europa, África y Asia,  entró a 
trabajar a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en 1981 y desde entonces es consultor 
experto en transporte. Su experiencia cubre temas desde planeación del transporte, políticas 
sectoriales del transporte y reestructuración, asistencia técnica específica en distintos modos 
de transporte (incluyendo transporte público), privatización y comercialización. También trabaja 
como profesor asistente para la planeación del transporte y políticas. Ha ofrecido varias 
pláticas sobre distintos aspectos del transporte.  
 
Michael Replogle es fundador y director de Políticas Globales del Instituto para Políticas de 
Transporte y Desarrollo. Entre sus varios papeles en políticas de transporte en todo el mundo, 
ha tenido la tarea de evaluar las cuotas carreteras y estrategias de contratación para 
cooperación pública-privada en los Estados Unidos y en otros países con el objetivo de 
identificar y extender mejores prácticas para mejorar el desempeño ambiental.  También ha 
sido consejero del Comisario de Congestión en Nueva York, Andy Darrel y otros funcionarios 
locales y del estado, para desarrollar un plan para el cargo por congestionamiento para Nueva 
York. Consejero también del gobernador de Yakarta, Indonesia, con respecto al cargo por 
congestión y sistema de Bus Rápido (BRT), organizando talleres internacionales con expertos 
de todo el mundo, investigación sobre autoridad legal para la ejecución y líder de la delegación 
de funcionarios de alto nivel para un estudio del sistema de cargo por congestión de Singapur 
(2006-2007). Es autor de varias publicaciones en Gestión de la Demanda de Transporte (TDM) 
y otros aspectos del transporte. 
 
CarlosFelipe Pardo es un psicólogo colombiano con maestría en urbanismo de la London 
School of Economics. Ha trabajado en cuestiones de transporte con varios proyectos en su 
país y fuera del mismo. Ha realizado asesorías técnicas en el tema de transporte urbano, 
específicamente transporte sostenible, con las municipalidades de varias ciudades de Asia, 
América Latina y África. Como parte de este trabajo, también ha implementado cursos sobre 
sistemas de bus rápido, transporte no motorizado, gestión de la demanda, sensibilización y 
cambio de comportamiento en Singapur, China, India, Indonesia, Colombia, México, entre 
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otros. Esto ha sido complementado con una contribución bibliográfica constituida por varios 
libros y capítulos de documentos sobre estos temas. 
 
Juan Matute el director del programa UCLA sobre Políticas de Acción Climática de gobiernos 
Locales.   Previo a esto, Juan desarrolló la implementación de la guía para el Registro 
Climático para el Protocolo de Operaciones de Gobiernos Locales para la cuantificación y 
reporte de inventarios de emisión de gases de efecto invernadero. Además cuenta con 
experiencia en el tema de uso de suelo y transporte. Tiene una maestría en Planeación 
Urbana, Concentración en Transporte, Uso de suelo y Cambio Climático.  
 
 
Dirigido a: Ingenieros, planificadores, formuladores de políticas, oficiales de nivel 

técnico o agencias de transporte, universitarios. 
 
Cupo limitado:  35 personas 
Lugar: World Trade Center, Salón Tajín 
Fecha/hora:  7-8 de octubre de 2010, 10:00 a 18:00 Hrs. 

(Horario de comida 14:00 a 15:00 Hrs., no incluida) 
 

Material complementario:  
A todos los participantes se les entregará: 
1. Todas las presentaciones dadas durante el curso 
2. Una copia del Documento sobre GDT (128 páginas, publicado Abril 2009) 
3. Una compilación de documentos de apoyo sobre todos los temas descritos en el curso. 
4. Una compilación de documentos de GTZ sobre transporte sustentable. 

 
Lugar:   Mexico World Trade Center. 
 
Traducción: 
El curso contará con traducción simultánea de inglés al español y viceversa. 
 

3 Medidas de Gestión de la Demanda de Transporte (TDM) que se 
abordarán: 

 Cargo por congestión y preciación de áreas, preciación con base en medio 
ambiente, esquemas de “pico y placa” 

 Esquemas de estacionamiento (determinación de precios y políticas) 

 Determinación de precios de combustibels 

 Impuestos y cargos -  gestión del registro y la propiedad de vehículos.  

 Medidas físicas restrictivas. (Tranquilización del tráfico,  células de tráfico,  
gestión del espacio vial) 

 Medidas de Uso de Suelo (promoviendo la eficiencia en la ubicación, 
integración de políticas de uso de suelo y de transporte) 

 Medidas para el transporte público y transporte no motorizado. (mejoría en la 
infraestructura y mejora de servicios, prioridad para autobuses)  

4 Programa detallado del curso 

 
Día 1: 7 de Octubre, 2010 
 
1000-1400 – Mañana: conceptos generales de GDT (TDM), medidas y relación con el 
transporte urbano sustentable.  

- Transporte Urbano Sustentable –conceptos generales. Carlos Pardo (30 minutos) 
- El concepto de (GDT) – ¿Por qué la GDT y cómo se relaciona con el Transporte 

Urbano Sustentable? Michael Replogle  (1.5 horas) 
- GDT y medidas complementarias (ej. Prioridad del transporte público.). Manfred 

Breithaupt / Carlos Pardo (2 horas) 
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1400-1500: comida 
1500-1800 – Tarde – Instrumentos Específicos de  la GDT: 

- Cargo por congestión – Manfred Breithaupt (1 hora) 
- Esquemas “pico y placa”, uso de suelo y medidas físicas  Carlos Pardo –(1 hora) 
- (coffee break) 
- Políticas para el estacionamiento  Manfred Breithaupt  (30 min) 
- Determinación de precios de combustibles y políticas fiscales  Manfred Breithaupt (30 

min) 
 
Día 2:  8 de Octubre, 2010 
 
1000-1400 – mañana: medidas de GDT – estudios de caso  
 

- Recapitulación del primer día: Carlos Pardo (30 min) 
- Medidas de GDT en Singapur (registration, property, road charging) – Carlos Pardo 
- (coffee break) 
- Susbsidios y cargos a los combustibles. Determinación de los costos ambientales en 

Europa.  - Manfred Breithaupt (1 hora) 

- Medidas de estacionamiento  (buenas y malas prácticas, Asia, Europa, Estados 
Unidos) – Manfred Breithaupt (1 hora) 

 
14-15: comida 
1500-1800 – Tarde– ejercicios en grupo para la aplicación de instrumentos de GDT.  
 

- Solución de problemas hipotéticos – dirigido por todos los expertos.  
- (coffee break) 
- Aplicación de medidas de GDT en las ciudades de los participantes (por grupos)  

dirigido por todos los expertos. Resultados: Planes de GDT para cada ciudad. 
 
 
1800: Conclusión del taller y entrega de certificados 

5 Inscripciones 

 

6 Registro 

Inscripciones: www.congresotransportesustentable.org 
Teléfono +52 (55) 30-96-57-42 al 45 ext. 302 
 
Los costos para el registro aparecen en el sitio web de CTS y serán administrados 
directamente por CTS México. GTZ, CAI LAC ni ITDP reciben remuneración alguna por la 
impartición de este curso.  

http://www.congresotransportesustentable.org/

