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Mérida 

ZMVM 

Saltillo 

Monterrey 

Torreón 

Puebla Guadalajara 
Aguascalientes 

León 
Querétaro 

Proyectos directos 

Proyectos indirectos 

!D"nde trabajamos? 



Transporte  
masivo 

Gestión de 
la calle 

Reducción 
del uso 

del coche 

Ciudades 
compactas 

Reducción de KVR 
Reducción de CO2 



DENSIDAD 

CUADRAS 
CONECTADAS 

USOS MIXTOS 

CIUDAD 
COMPACTA 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

BICICLETA 

CAMINAR 

REDUCCIÓN 
DEL USO DEL COCHE 

Proyectos 



GEI: !Avoid-Shift-Improve" 



Transporte  
masivo 

Gestión de 
la calle 

Reducción 
del uso 

del coche 

Ciudades 
compactas 

Reducción de VKR 
Reducción de CO2 



1.! Integrar al 100% el transporte público bajo un Sistema: 
tarifas, recaudo, infraestructura, operación. 

2.! Recaudo centralizado y modelo de negocios empresarial para 
los transportistas.  

3.! Creación de organismos públicos para la gestión de los 
sistemas de transporte. 

4.! Sistemas troncales BRT como ejes del transporte masivo 

             Transporte P!blico 



Concesión 
individual 
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Empresa 
Operadora 

(privada, incorporados 
transportistas 

Organismo 
Controlador 

(público 
descentralizado) 

Fideicomiso 
público 

Pasaje (tarjeta 
de prepago) 

Salidas 
Operación 



$27,000 millones 
1 corredor 
450,000 pasajeros/día 
Microbuses siguen operando 

12 corredores 
2,000,000 pasajeros/día 
Microbuses ya no operan 
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50 años 

2 corredores/año 
600 microbuses dejan de circular 
… hay 30,000 micros hoy 
Por lo que tardaríamos … 

¡Nos vemos en 2060! 



Diseño abierto 
(Guangzhou, Santiago) 

Diseño cerrado  
(Bogotá, México, Guadalajara) 

Diseño abierto 
(Guangzhou, Santiago) 
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Guadalajara 
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Carga de Red Integrada de rutas: 

Alimentadoras 

Troncales y auxiliares 
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Querétaro 1.2m 
Querétaro 1.2m 
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Dos líneas troncales Cinco líneas pre-troncales 

Dos líneas auxiliares 

T1-Azucena-Centro Cívico 
T2-Azucena-Pasteur PT3-Azucena-ZCxConstituy. 

PT4-Azucena-ZCxCoahuila 

PT5-Azucena-ZCxSanDiego 
PT6-Pueblito-Constituy. 

PT7-Pueblito-Zaragoza 

X08-UTEQ – Alameda  
X09-UTEQ – Pasteur Sur 

Red de rutas: 
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Carril Exclusivo Av. 5 de Febrero  
Puentes peatonales para cruce y conexión 
Solución en cruceros / puentes vehiculares 
Solución cruce Av. 5 Feb / Zaragoza 
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Grafico 1. Red de los primeros 4 corredores de Metrobus (Ciudad de Puebla) 
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Guanghzou 



Guanghzou 















Metrocali 



Metrocali 



Metrocali 



Metrocali 
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1.! Criterios de calle completa en el momento de repavimentar 
(sinergia con BRT y ciclovías), y zonas de tránsito calmado en 
calles secundarias. 

2.! Integración de criterios de alta calidad de accesibilidad 
peatonal a proyectos urbanos, de transporte, así como la 
construcción y mantenimiento de espacios públicos. 

3.! Presupuesto suficiente, buena planeación y capacidad 
institucional para alcanzar un 5% de viajes en bicicleta en las 
ciudades más pobladas. 

                  Movilidad no motorizada 





Gasto estatal en transporte 

87% de la inversión 

en transporte en Fondo Metropolitano 
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Guadalajara 







Paso peatonal reducido, aun mas en hora de 
influencia (hora de la comida)  

Visibilidad hacia la calle nula  
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Quitando espacio en la banqueta y 
obstruando la esquina (espacio para 
cruzar la calle) 

Tianguis: nivel de servicio del 
peaton en banqueta nulo, por lo 
que los peatones andan por el carril 
de coche (aumenta la congestion 
vehicular, lo que es bueno para 
reducir los flujos de automoviles y 
fomentar una ampliacion de la 
banqueta) 



Sin acceso 











Baja California y Nuevo León 





























Reforma y Río Rhin 
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Ciclovías 

Tehuacán 
León 
Tepic 

San Luis Potosí 
Colima 
Oaxaca 

Tlajomulco 
Tlaquepaque 

Torreón 

Saltillo 
Querétaro 

Guadalajara 
Puebla 
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1.! Gestión de estacionamientos: tarificar en vía pública y eliminar 
cajones mínimos requeridos para obras y actividades. 

2.! Gestión del uso de la vialidad: Carriles de alta ocupación, 
carpooling, peajes viales y por congestión. 

3.! Pago por externalidades: Impuesto verde, tenencia, 
eliminación del subsidio a la gasolina, seguros, créditos. 

                  Reducci!n del uso del autom!vil 



»! “Reducir en un 50% sus emisiones de GEI al 2050, en 
relación con las emitidas en el año 2000” 

»! Para 2030 esto significa una reducción de 162 Mt 
anuales! 
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PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN VEHÍCULO (2008). 



DISTRIBUCIÓN POR DECILES POBLACIONALES DE OPORTUNIDADES, SEGURO POPULAR, 
ADULTOS MAYORES, SUBSIDIO A GASOLINAS Y REASIGNACIÓN DE SUBSIDIO A GASOLINAS 
EN PARTES IGUALES A LOS TRES PROGRAMAS ANTERIORES (MILES DE PESOS) 



ZONA METROPOLITANA KVR 1990 
(millones de km) 

KVR 2010 
(millones de km) 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL  

ZM Querétaro 468 2,803 9.4 

ZM Monterrey 2,823 15,335 8.8 

ZM Aguascalientes 549 2,942 8.8 

ZM León 571 3,018 8.7 

ZM Veracruz 436 2,042 8.0 

ZM Chihuahua 59 273 8.0 

ZM Tuxtla 561 2,533 7.8 

ZM Guadalajara 4,278 18,976 7.7 

ZM Tijuana 1,523 5,663 6.8 

ZM Puebla -Tlaxcala 1,809 6,210 6.4 

ZM Mexicali 1,730 5,821 6.3 

ZM Valle de México 29,991 84,552 5.3 





ITINERARIO ORIGEN DESTINO 

1. Normas sobre 
estacionamiento en 
viviendas 

2. Planes y 
regulación del 
estacionamiento 
para residentes 

3. Carsharing 

4. Carpool 

11. Reducción de oferta 
de estacionamiento 

12. Regulación y 
tarificación del 
estacionamiento 

13. Coordinación 
tarifaria entre 
estacionamiento y 
modos de transporte 

14. Coronas tarifarias 

15. Normas sobre 
estacionamiento en 
comercio y servicios 

5. Estacionamientos de 
intercambio modal Park
+Ride 

6. Estacionamientos 
disuasorios 

7. Aplicación de la Ley 

8. Sistemas de 
señalización 

9. Peajes viales y por 
congestión 

10. Carriles de Alta 
Ocupación 



Foto: Razón 

Gesti!n de estacionamientos 

Polanco: 9,000 cajones en vía 
pública. 

Tarifa: plana ($8/hr) 

Orden: La intención es 
sancionar a todos los coches 
mal estacionados, no solo 
los que no pagan. 



¡Malos contratos! 

•! Falta de transparencia 
•! Poca participación 

Por qué? 

•! No hay control interno 
•! Corrupción 

•! Elección de mala 
 tecnología 

}
•! No hay plan de negocio 
•! Mala gestión del riesgo 
•!Mala implementación 

 de PPPs 
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1.! Usos mixtos. Con estrictos controles de ruido y 
estacionamiento. 

2.! Densificar. Uso eficiente del espacio y de terrenos baldíos: no 
significa necesariamente elevar niveles. 

3.! Gestión del suelo. Generar los incentivos necesarios para el 
desarrollo de viviendas en zonas céntricas, el reciclaje urbano y 

la renta de vivienda al interior de las ciudades. 

                  Ciudad compacta 
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Zapopan 
63.1 personas / ha. 

Guadalajara 
112.1 personas / ha. 

Tlajomulco de Z. 
34.7 personas / ha. 

Tonalá 
71.6 personas / 
ha. 

Tlaquepaque 
73.4 personas / 
ha. 

El Salto 
49.4 personas / 
ha. 







»! El esquema de planeaci!n en M"xico tiene muchas 
limitaciones. 
»! Las decisiones importantes tienen que ver con ejecuci!n de 

presupuestos, no pasan por procesos de planeaci!n. Las #reas 
de planeaci!n no tienen control del $. 

»! Las decisiones son estatales y municipales, e involucran 
distintos actores. 

»! Hay mucha discrecionalidad. 

»! Hay pocos incentivos para planear. 

»! Hay pocos incentivos para incluir a los dem#s actores en las 
decisiones. 

»! El equilibrio entre autonom$a y ejecuci!n. 
»! La fortaleza de planeaci!n de los IMPLANes es su autonom$a. 

»! Pero su debilidad es la misma autonom$a, que le reduce su 
capacidad ejecutiva. 

»! Como !rganos consultivos no parecen funcionar suficiente. 
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