
Planificación  
de Escenarios

¿Qué es la Planificación de 
Escenarios?
Nuestro mundo está en constante cambio. Las preferencias generacionales 
por el estilo de vida dan forma a cómo viajamos, dónde vivimos y 
trabajamos, y cómo pasamos nuestro tiempo. Los avances tecnológicos 
nos ofrecen mayores oportunidades y opciones en el transporte. Esta 
evolución está cambiando el statu quo en el que se ha confiado durante 
décadas. Además, la creciente preocupación por los impactos climáticos 
y la justicia social están permitiendo 
políticas que dirigen la forma en que 
se planifican, diseñan y financian los 

Triple Resultado Finalproyectos.

La planificación para el futuro es algo más que simplemente 
proporcionar soluciones de movilidad seguras y confiables. Los 
funcionarios de transporte también deben considerar el Triple Resultado 
Final de los resultados Ambientales, Sociales y Económicos al 
avanzar en las iniciativas de transporte. La Planificación de Escenarios 
garantiza que los impactos en el Triple Resultado Final se evalúen 
para que las inversiones actuales en transporte sean resistentes a los 
cambios que darán forma a nuestro futuro.

Mirando al Futuro
Debido a que vivimos en un mundo altamente 
dinámico, los cambios en las preferencias 
humanas a lo largo del tiempo están 
fuertemente influenciados por los cambios de 
comportamiento, las prioridades sociales y 
generacionales, las innovaciones tecnológicas, 
las implicaciones políticas y las sensibilidades 
ambientales que remodelan continuamente  
nuestra forma de vida.

¿Y si pudiéramos girar los diales de estas 
variables para ver cómo los cambios futuros 
podrían influir en la decisión sobre la mejora del 
sistema de transporte? 

La Planificación de Escenarios permite al CTDOT 
recopilar información para que las futuras 
inversiones en transporte sean adaptables a las 
necesidades de movilidad del futuro.
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¿Cómo Utilizará el GHMS la Planificación  
de Escenarios?
Se está desarrollando un modelo de planificación de 
escenarios para el GHMS que medirá el rendimiento 
de un conjunto de programas de mejora del 
transporte en comparación con varios escenarios 
futuros. Los escenarios se definirán en función de:

Aportaciones de las partes  
interesadas regionales

Visión y metas del GHMS

Tendencias Futuras

Necesidades de Transporte  
Identificadas

El resultado del modelo de planificación de escenarios será solo una 
herramienta que el CTDOT utilizará para informar las decisiones. 
Los indicadores de rendimiento importantes (KPI, por sus 
siglas en inglés) mostrarán cómo funcionan los distintos programas 
de transporte en relación con los criterios de escenario importantes, 
como se muestra en el gráfico de ejemplo de la izquierda.

Beneficios de la 
planificación de escenarios
Las decisiones de transporte de hoy darán forma a nuestras 

comunidades y a nuestra forma de vida en el futuro. Los 
beneficios y los impactos se sentirán en las generaciones 

venideras. Por lo tanto, es crítico que el programa de inversión 
en transporte que surge del GHMS esté alineado con 

las metas y aspiraciones regionales y sea adaptable para 
acomodar lo desconocido de modo que la infraestructura 

futura sea lo más resistente posible al cambio.
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