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¿Cuántos Km recorres diariamente en promedio? 

0 a 5 Km

5 a 10 Km

10 a 20 Km

20 a 30 Km

30 a 40 Km

40 a 50 Km

Más de 50 Km
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¿En qué medio de transporte llegaste al curso? 

Caminando

En bicicleta

En transporte público

En motocicleta

En acutomóvil compartido

En automóvil particular

Otro
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8% 0% 

¿Cuántos tiempo diario inviertes en traslados? 

Hasta 15 minutos

De 15 a 30 minutos

De 15 a 60 minutos

De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas

Más de 3 horas

15% 

0% 
8% 
0% 
8% 

69% 

0% 

¿Cuál es tu principal medio de transporte? 

Caminando

En bicicleta

En transporte público

En motocicleta

En automóvil compartido

En automóvil particular

Otro

73% 

14% 

13% 0% 

¿Número de personas al iniciar viaje en automóvil? 

1 persona (sólo conductor)

2 personas

3 personas

4 o más personas

60% 
13% 

20% 

0% 0% 7% 0% 

¿Cuál es tu segundo principal medio de transporte? 

Caminando

En bicicleta

En transporte público

En motocicleta

En acutomóvil compartido

En automóvil particular

Otro



Conceptualización  
de la Movilidad Urbana 

M.N.U. Oscar Arturo Hernández Mercado 



“Una estrategia que utilizan las personas 

para organizar su actividad diaria y tiene 

como objetivo principal conseguir la 

mayor eficiencia en el uso de las 

distintas infraestructuras de 

transporte”.(1) 

 

Estudio de los elementos del tránsito 

(conductor, vehículo, infraestructura vial, 

señalización, dispositivos de control de 

tráfico, peatón), para, mediante la 

caracterización y estudio de variables 

tales como volumen vehicular, velocidad 

y densidad, determinar medidas 

cuantitativas de eficiencia y capacidad de 

los sistemas de transporte. 

• Velocidad 

• Nivel de servicio (volumen) 

• Tiempos de recorrido y demoras 

• Transporte motorizado 

Visión holística que busca impulsar un 

sistema de pautas de desplazamiento 

que proporcionen a la sociedad los 

medios y oportunidades para satisfacer 

las necesidades de movilidad que 

integre las dimensiones económica, 

ambiental y social, de manera eficiente y 

equitativa, minimizando los impactos 

adversos evitables o innecesarios y sus 

costes asociados, reduciendo las 

necesidades de desplazamiento de 

personas y mercancías a los límites 

físicos y ambientales del territorio.  

• Eficiencia 

• Equidad 

• Equilibrio 

• Personas 

 

 (1) Ministerio de Fomento. “Encuesta de Movilidad de las personas residentes en España – MOVILIA” 
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1. La movilidad no es sino un medio para permitir a los ciudadanos, colectivos y empresas 

acceder a la multiplicidad de servicios, equipamientos y oportunidades que ofrece la ciudad; 

2. Su objetivo es que los ciudadanos puedan alcanzar el destino deseado en condiciones de 

seguridad, comodidad y equidad y de la forma más autónoma y rápida posible; 

3. Movilidad no es sinónimo de transporte. El transporte es solo un medio más para facilitar 

la movilidad ciudadana. También cuentan medios alternativos de moverse: caminar, bicicleta, 

etc. 

4. Dar solución a los problemas de tráfico, no es solucionar la movilidad urbana; 

5. Las políticas de movilidad tienen que ofrecer soluciones a todos los ciudadanos: peatones, 

ciclistas, personas con movilidad reducida, usuarios del transporte público, automovilistas, 

etc.; y 

6. Para lograr la máxima eficiencia y reducir las necesidades de desplazamiento es más 

importante “crear cercanía”, es decir, que se pueda estudiar, comprar, trabajar y divertirse 

cerca del lugar de residencia, en vez de “producir transporte”. 

Fuente: Movilidad Urbana Sostenible. Un reto energético y ambiental (2010). 



1. Favorecer el acceso a bienes, recursos y servicios y, a la vez que se reduce la necesidad de movilidad, 

satisfacer las necesidades económicas, ambientales y sociales de manera integrada y eficiente;  

2. Asegurar que tanto las infraestructuras de transporte como el propio transporte no superan la 

capacidad de carga de los ecosistemas; 

3. Asegurar que los usuarios pagan los costes ambientales y sociales de sus elecciones de transporte 

sin perjudicar la competitividad de la industria ni evitar la satisfacción de la necesidad de movilidad de 

los sectores más desfavorecidos; 

4. Reducir el crecimiento del tráfico coches y camiones a niveles sostenibles; 

5. Asegurar que las inversiones en infraestructuras de transporte introducen la variable ambiental; 

6. Fomentar el uso de los medios de transporte más eficientes desde el punto de vista ambiental, social 

y económico; 

7. Alcanzar estándares de calidad ambiental basados en límites ecológicos críticos y el principio 

precautorio; 

8. Asegurar el uso de recursos renovables sin disminuir la capacidad de los sistemas ecológicos de 

ofrecer esos recursos en el futuro; 

9. Asegurar el uso de recursos no renovables teniendo en cuenta su necesidad en el futuro y la 

disponibilidad de recursos alternativos; y 

10. Mejorar la salud humana y la seguridad, reduciendo los accidentes. 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (2000): Integrated policy aspects of sustainable mobility. 



Fuente: PTP (2002) Quo vadis mobilitat? Movilidad sostenible y segura. Monografic 2. Barcelona 

Antes Ahora 

Funcionalismo Sostenibilidad 

Ciudad difusa Ciudad compacta 

Separación de usos de suelo Usos mixtos 

Costos de operación Costos integrados (huella ecológica) 

Movilidad pendular Movilidad en forma de nube 

Movilidad obligada Movilidad cotidiana 

Política de transportes Política de movilidad y accesibilidad 

Distancias largas Proximidad 

Uso longitudinal de la calle Uso transversal de la calle 



 

• Alta dependencia del uso del automóvil 

• Segregación espacial 

• Segregación de usos de suelo 

• Diseño vial orientado a la velocidad 

• Baja conectividad 

• Baja accesibilidad 



 

• Traslados más largos y costosos 

• Congestión vial 

• Pérdida de competitividad 

• Contaminación ambiental 

• Pérdida de biodiversidad 

• Incremento de enfermedades 

• Accidentes viales 

• Degradación del tejido social 

• Segregación social 

• Degradación del paisaje 

• Sedentarización 

• Alto consumo de energías no renovables 

• Alta dependencia de derivados del petróleo 

 



 

• Alta conectividad 

• Escala peatonal 

• Legibilidad 

• Usos de suelo mixtos 

 





Costos directos Costos indirectos 

$$$$$ $ 

Costos directos Costos indirectos 

$ $$$$$ 



Costos indirectos 

Costos sociales Tiempo de viaje Viaje, espera y 

transferencia 

Accidentes Relativos a la 

víctima, daño social 

y moral 

Costos ambientales Contaminantes 

atmosféricos 

Mortalidad y 

morbilidad 

Ruido Morbilidad humana 

Gases de efecto 

invernadero 

Cambio climático 

Ocupación de suelo Costes de capital 
Fuente: MONZÓN, A. (2006) 

En la determinación de los usos de 

suelo y la edificación de la 

infraestructura, los costos indirectos se 

socializan en vez de ser mitigados o en 

su caso asignados a los factores 

generadores. 

 

Ej. Un desarrollo inmobiliario ubicado 

en alejado de la mancha urbana y por lo 

tanto de la infraestructura servida 

genera: 

 

Mayor tiempo de traslado de los 

habitantes en sus viajes cotidianos. El 

tiempo adicional invertido en traslados 

en el largo plazo podría invertirse en 

mayor calidad de vida, mayor acceso a 

oportunidades, adquirir una vivienda 

mejor ubicada, etc. 



¿Que acciones prioritarias deberían realizarse para mejorar la movilidad urbana en la ciudad de 

Querétaro? 



1. Consumo de energía; 

2. Contaminación atmosférica; 

3. Ruido; 

4. Accidentes y seguridad; 

5. Congestión; 

6. Consumo de espacio y efecto de barrera; 

7. Exclusión social 

8. Salud y calidad de vida; 



¿Que elementos determinan la forma en que nos movemos? 

La forma de la ciudad 

 

Área de la mancha urbana 

Densidad de población 

La infraestructura 

 

Traza urbana 

Conectividad 

Jerarquía 

Accesibilidad 

Proximidad 

Diseño vial 

Los patrones de uso 

 

Distribución modal 



Diagnóstico 

Crecimiento poblacional y dispersión urbana 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 

Tasa de crecimiento anual a nivel nacional: 1.5% 

Tasa de crecimiento promedio anual del parque vehicular: 5.3% 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 



2015  Área Urbana 

ZMQRO 2015 (POZMQ) 

31,341.94 

Área urbanizable 

ZMQRO a 2015 (POZMQ) 

20,171.63 

Área urbana + urbanizable 

ZMQRO 2015  (POZMQ) 

51,513.57 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 



2015  

Habitantes potenciales 

considerando 75 hab/ha 

3,863,518 

Habitantes potenciales 

considerando 212 hab/ha 

10,920,877 

Crecimiento de población 

ZMQRO 

x5.6 

Crecimiento área  

urbanizable 

ZMQRO 

x30 
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Crecimiento poblacional vs suelo urbano ZMQRO 

Año Habitantes Área urbana (ha) Densidad 

1970 221,478 1,041.89 212.57 

1980 380,548 2,882.52 132.01 

1990 579,597 11,160.30 51.93 

2000 816,481 18,108.13 45.08 

2010 1,097,025 24,572.98  44.64 

2015 1,255,185 31,341.94 40.04 

2015 1,255,185 
Área urbana + urbanizable 

51,513.57 24.36 

Al año 2030 se estima que 

la población  de la ZMQRO 

será de: 

1,449,614 

Crecimiento  

de población 

x0.35 

Crecimiento  

área urbana 

x1.13 

Crecimiento 
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Europa  

1990 - 2000 



Zona Metropolitana 
Población Superficie Densidad (habitantes/ha) 

1980 2000 2010   1980 2000 2010   1980 2000 2010 

ZM del Valle de México 14,122,991 18,396,677 20,116,842 1.42 51,908 167,081 185,291 3.57 272 110 109 

ZM de Guadalajar 2,244,715 3,699,136 4,434,878 1.98 12,726 39,795 48,585 3.82 176 93 91 

ZM de Monterrey 2,061,744 3,381,005 4,106,054 1.99 12,855 55,035 63,018 4.90 160 61 65 

ZM de Puebla - Tlaxcala 1,111,266 2,269,995 2,728,790 2.46 4,871 56,610 61,301 12.58 228 40 45 

ZM de Toluca 568,004 1,540,452 1,936,126 3.41 1,309 29,928 35,208 26.90 434 51 55 

ZM de Tijuana 491,797 1,352,035 1,751,430 3.56 6,101 22,380 26,672 4.37 81 60 66 

ZM de León 732,845 1,269,179 1,609,504 2.20 2,502 12,327 17,031 6.81 293 103 95 

ZM de Juárez 567,365 1,218,817 1,332,131 2.35 4,125 19,661 25,828 6.26 138 62 52 

ZM de La Laguna 689,195 1,007,291 1,215,817 1.76 2,364 14,904 18,893 7.99 292 68 64 

ZM de Querétaro 323,275 816,481 1,097,025 3.39 728 9,231 12,612 17.32 444 88 87 

Fuente: Plan Estratégico de Movilidad de Querétaro 

 

 



2010  

1 2 3 4 5 6

Querétaro 163,063 293,586 456,458 641,386 801,940 878,931

El Marqués 27,228 40,160 55,258 71,397 116,458 156,275

Corregidora 16,950 29,689 43,775 74,558 143,073 181,684

Huimilpan 14,237 17,113 24,106 29,140 35,554 38,295

Crecimiento poblacional ZMQRO 

1970 1980 1990 2000 2010 2015 



2010  

SIMBOLOGIA

Poblacion total 2000 - 2010

Habitantes perdidos

0

1 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 250

251 - 627

Pérdida de población por manzana entre el año 2000 y 2010  





ATLANTA BARCELONA QUERÉTARO 



Desarrollo 
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Ciudad dispersa 
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Ciudad compacta 
Costo anual al Ayuntamiento por vivienda 



a) Realizar una traza urbana ficticia conformada por manzanas y calles que abarque una superficie de 

5,000 metros por 5,000 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determinar los siguientes elementos dentro de la traza urbana propuesta 

1. Vialidades primarias 

2. Vialidades secundarias 

3. Vialidades locales  

4. Rutas de transporte público y sus zonas de ascenso y descenso 

5. Biciestacionamientos 

6. ¿Otros elementos importantes para la movilidad? 

5,000 m 

5,000 m 



Lineamientos Art. 73 de la Ley de Vivienda 2010 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de movilidad urbana 

Elementos relevantes 

 

• Primarias: 1.0 Km de vialidades públicas regionales o primarias paralelas 
 

• Secundarias: 500.00 m de vialidades públicas primarias y secundarias paralelas 

• Locales: 150.00 m como máximo de vialidades públicas de jerarquía primaria, secundaria o terciaria 

paralelas 
 

• Sección mínima de banquetas  

• Vialidad local 1.50 metros 

• Vialidad secundaria 2.00 metros 

• Vialidad primaria 2.50 metros 

• Distanciamiento de zonas de ascenso y descenso de TP 

• No más de 300 metros entre una zona y otra, con recorridos peatonales desde cualquier vivienda 

de 500 metros máximo 

 



Conectividad vial 

 

Cualidad de la red vial que permite 

acceder de un punto a otro de la red – 

Grado de vinculación que hay entre las 

diferentes partes de la red vial. 

  

Accesibilidad urbana 

 

Capacidad de todos los usuarios 

potenciales de acceder a los diversos 

componentes que integran una zona 

urbana. 

Nodo 

Conexión 

Jerarquía 



Vialidad Primaria 

Vialidad Secundaria 

Red vial con alta conectividad 

 Sistema integrado por subsistemas, cuyas 

relaciones determinan su organización 

funcional y modos de crecimiento. 

Manzana. 10,000m2 (1ha); 

 

Unidad Vecinal. 60,000m2 (6has); 

 

Unidad Barrial. 250,000m2 (25has); 

 

Distrito Urbano. 1,200,000 m2 (120has); 

 

Subcentro Urbano. 

 

Centro Urbano.  

 

Región. 



Fuente: Wesley Marshall (2009): Street Networks, Road Safety & Sustainability. 
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La red vial se conforma por vialidades regionales, 

primarias, secundarias y terciarias. Las principales 

vialidades regionales son Blvd. Bernardo Quintana, 

Av. 5 de Febrero, Carretera México – Querétaro, 

Anillo Vial Fray Junípero Serra y Libramiento Sur-

Poniente – Nor Poniente. 

 

Entre las vialidades primarias destacan Av. 

Zaragoza, Av. Constituyentes, Av. de la Luz, Av. Pie 

de la Cuesta, Av. Sombrerete, Av. Corregidora, Av. 

Pasteur, Blvd. de la Nación, entre otras. 

 

Las vialidades de jerarquía secundaria son aquellas 

que conectan vialidades primarias y dan acceso a 

las unidades barriales que conforman la estructura 

urbana. 

 

 

 



Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (2000): Integrated policy aspects of sustainable mobility. 

La facilidad con la que las personas 

pueden recorrer una distancia que les 

separa de los lugares en los que pueden 

encontrar los medios para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

 

El enfoque tradicional vincula 

accesibilidad con la eficiencia de las 

infraestructuras y sistemas para permitir 

el desplazamiento. 

Una necesidad o deseo son más 

accesibles a medida que los 

desplazamientos puedan ser menores o 

más autónomos. 

 

Reducir las distancias entre la vivienda y 

las principales actividades (trabajo, ocio, 

compras, educación, etc.) para disminuir 

la necesidad de recorrer grandes 

distancias. 







Pirámide de la Movilidad 

¿Cómo de ha distribuido el espacio 

destinado a moverse en las ciudades? 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=https://aguasconlabici.wordpress.com/2012/08/20/prioridad-de-movilidad-en-las-ciudades/&ei=e16XVdqwLcK1oQTbiZ3QAw&psig=AFQjCNENCZgC6yBEGHmk1lN_lFcrpwHWIg&ust=1436069883887748


  

Fuente: 5 modes of transport with 200 people each. PTV Group 

https://www.youtube.com/watch?v=g_ILtWzH3Ko&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=g_ILtWzH3Ko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g_ILtWzH3Ko&feature=youtu.be


  

Fuente: 5 modes of transport with 200 people each. PTV Group 

https://www.youtube.com/watch?v=g_ILtWzH3Ko&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=g_ILtWzH3Ko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g_ILtWzH3Ko&feature=youtu.be


  





The commuter toolkit. i-SUSTAIN 



Índice de movilidad urbana 2018 IMCO 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de movilidad urbana 

Acciones:  

• Entre 1990 y 2015, los vehículos en México crecieron 3.5 veces más rápido que la población; 

• En 2015, 15 de las 20 ciudades más importantes del país no registraron inversión en transporte 

público; 

• Durante el 2015, del total de recursos federales destinados a movilidad, únicamente se invirtió el 2% en 

transporte público y el 7% en infraestructura peatonal y ciclista; 

• Únicamente CDMX, Estado de México, Jalisco y Coahuila cuentan con una ley específica de movilidad; 

• Querétaro tiene la percepción más desfavorable respecto al funcionamiento de la infraestructura 

urbana y el servicio de transporte público, León tiene la mejor percepción; 



Índice de movilidad urbana 2018 IMCO 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de movilidad urbana 



Índice de movilidad urbana 2018 IMCO 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de movilidad urbana 



Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de movilidad urbana 

 



Plan Estratégico de Movilidad 2026 Municipio de Querétaro 

Fuente: Plan Estratégico de Movilidad 2026, Municipio de Querétaro. 

 Se realizan 1.6 millones de viajes diarios 

en modos de transporte motorizados y 

no motorizados; 

 125,000 viajes (20% de los 

desplazamientos en automóvil) consisten 

en trayectos con longitud menor a 5 km, 

los cuales podrían recorrerse en 

aproximadamente 15 minutos en 

bicicleta;  

 En Jurica el 70% de los viajes se realizan 

en automóvil en tanto en Santa María 

Magdalena el 38% de los viajes se 

realizan por este medio. 

 



Plan Estratégico de Movilidad 2026 Municipio de Querétaro 

Fuente: Plan Estratégico de Movilidad 2026, Municipio de Querétaro. 

 Al año 2016 la tasa de motorización de la 

ciudad de Querétaro era de 242 

vehículos / 1,000 habitantes, de acuerdo a 

la tendencia nacional, al año 2030 podría 

ser de 450 vehículos / 1,000 habitantes; 

 

 

Año Tasa de motorización 

2000 (nacional) 160 vehículos / 1,000 habitantes 

2012 (nacional) 300 vehículos / 1,000 habitantes 

2030 (proyección) 480 vehículos / 1,000 habitantes 



Tasa de motorización internacional 2005 - 2015 

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 2015. 

Al año 2016 la tasa de 

motorización de la ciudad de 

Querétaro era de 242 

vehículos / 1,000 habitantes. 

 

 



Fuente: Wesley E. Marshall (2012): Community design and how much we drive. 

 

 VKT= Vehicle kilometers traveled 



Fuente: MONZÓN, A. (2006) 

El tráfico crece cuando las vialidades 

no tienen congestionamiento, pero la 

tasa de incremento declina a medida 

que la congestión se incrementa, 

alcanzando un equilibrio. Si la 

capacidad se incrementa, el tráfico 

crece hasta que vuelve a encontrar un 

nuevo punto de equilibrio.  

 

Al incremento de viajes derivado de 

el incremento en la capacidad de la 

vialidad se le llama “Tráfico 

generado”.  

 

A la fracción que consiste en 

incremento absoluto de viajes (lo 

opuesto a los cambios de tiempos y 

rutas) es llamado “Viajes inducidos”. 



Fuente: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. 

• En 2016 se registraron más de 372 mil 

accidentes de tránsito en México. 

• Resultaron lesionadas 108,789 personas. 

• Perdieron la vida 16,185 personas. 

• El 65.4% de los fallecimientos correspondió 

a usuarios vulnerables (peatones y ciclistas). 

• 43 personas mueren diariamente en hechos 

viales. 



Fuente: Plan Estratégico de Movilidad 2026, Municipio de Querétaro, 2016. 



Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Índice de movilidad urbana 

*Proyección lineal a partir de datos de Setravi 



Legislación en  
materia de movilidad 

M.N.U. Oscar Arturo Hernández Mercado 



Políticas de infraestructura 

 

Paradigma:  

“La congestión del tráfico es un estado 

anómalo del sistema de transportes que puede 

y debe solucionarse mediante la construcción 

de nuevas infraestructuras viarias y de 

transporte” 

 

Acciones:  

• Estimar el nivel de servicio y la demanda 

futura; 

• Incremento constante de la oferta; 

• Poner a disposición de los ciudadanos 

múltiples opciones de infraestructura vial 

(distribuidores viales, segundos pisos, vías 

rápidas, libramientos, etc.) generalmente 

gratuitos; etc. 

 

Problemática: Mejor y más oferta induce mayor 

demanda. 



Políticas de oferta 

 

Paradigma:  

“Es posible aprovechar al máximo el rendimiento de las 

infraestructuras existentes para reducir la necesidad de 

construir otras nuevas, y revitalizar el transporte colectivo 

para absorber una parte de la movilidad en vehículo 

privado y reducir la demanda de oferta vial”. 

 

Acciones:  

• Carriles exclusivos para transporte público (autobuses); 

• Carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación 

(automóvil particular); 

• Gestión semafórica activa; 

• Sistemas de información en tiempo real (carreteras y 

vehículos “inteligentes”); 

• Gestión dinámica de las velocidades; y 

• Mayor frecuencia y velocidad de rutas de transporte 

público. 

 

Problemática: Alto costo s implementación lenta. 



Políticas de Gestión de la Demanda 

 

Paradigma:  

“Es posible modificar las tendencias de la demanda de transporte y movilidad, 

incentivando ciertas formas de actuar y penalizando otras” 

 

Acciones:  

• Reducir el uso del automóvil; 

• Medidas de regulación y ordenación (restricciones vehiculares por zonas y/u 

horarios, zonas de acceso restringido, ampliación de zonas peatonales, reducción 

de carriles para automóviles, etc.); y 

• Medidas económicas (incentivos o desincentivos económicos para fomentar o 

disuadir ciertos hábitos de movilidad (cobro de tarifas dinámicas por circulación 

y/o estacionamiento, tiempo máximo de estacionamiento; tarifas integradas de 

transporte público y estacionamiento, estacionamientos periféricos, peaje urbano 

(tarifas de congestión), Gestión del estacionamiento dentro y fuera de la vía 

pública, home office, cambios de horarios (horarios escalonados),  etc. 

 

Problemática: Muchas acciones son impopulares y baja aceptación social. Requieren 

un proceso intensivo de socialización y sensibilización de la problemática y solución 

más sostenible. 



Políticas de Ordenación del Territorio 

 

Paradigma:  

“La estructura de la ciudad incluye directamente en la demanda de movilidad, y condiciona el modo de transporte 

elegido, frecuencia de desplazamientos, longitud, etc.” 

 

Acciones:  

• Evitar ciudades difusas y promover ciudades compactas; 

• Promover usos mixtos jerarquizados por nivel de servicio; 

• Mejorar la conectividad vial jerarquizada; 

• Cambiar el diseño vial de calles de “pasar” a calles de “estar” (conectividad longitudinal vs conectividad 

transversal; 

• Evitar vacíos urbanos, predios baldíos y predios subutilizados (continuidad y contigüidad de la mancha urbana); 

• Establecer límites a las manchas urbanas; 

• Asignar costos al aprovechamiento insostenible del territorio, evitando socializarlo; 

• Impulsar instrumentos alternativos de financiamiento del desarrollo urbano (derechos de desarrollo 

adicionales, impuesto al desaprovechamiento urbano, compensación y mitigación de impactos, etc.) 

• Instrumentos de consolidación y desarrollo  

 

Problemática: Transformar una ciudad dispersa en una ciudad compacta es un objetivo costoso y de largo plazo, 

además requiere de un cambio de los patrones de uso y aprovechamiento del suelo urbano por parte de los 

habitantes (transformación social y cambio de prioridades y hábitos de consumo). 





“Si usted planifica ciudades para coches y tráfico obtendrá coches y tráfico. Si 

planifica para personas y lugares, obtendrá personas y lugares.” 
 

Fred Kent 













Párrafo 100. Apoyaremos la instauración de redes bien diseñadas de calles y otros espacios públicos 

seguros, ecológicos y de calidad que sean accesibles para todos y estén libres de delincuencia y 

violencia, en particular libres de acoso sexual y violencia por razón de género, teniendo en cuenta la 

escala humana, y la adopción de medidas que hagan posible una utilización comercial óptima de las 

plantas bajas de los edificios, fomenten el comercio y los mercados locales, tanto formales como 

informales, así como las iniciativas comunitarias sin fines de lucro, permitan reunir a las personas en los 

espacios públicos y promuevan la circulación a pie y en bicicleta con el objetivo de mejorar la salud y 

el bienestar.



Párrafo 113. Adoptaremos medidas para mejorar la seguridad vial y la integraremos en la planificación y el 

diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. Junto con las iniciativas de 

sensibilización, promoveremos el enfoque de sistemas seguros que se solicita en el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial, prestando especial atención a las necesidades de todas las mujeres y las niñas, así como de los 

niños y los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad, y quienes se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad. Trabajaremos para adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a 

proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con miras a obtener 

resultados generales en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no 

transmisibles, y trabajaremos para elaborar y aplicar leyes y políticas integrales sobre la seguridad de los 

motociclistas, habida cuenta de las cifras crecientes y desproporcionadamente elevadas de muertes y lesiones 

que sufren en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo. Promoveremos con carácter prioritario 

un viaje seguro y saludable a la escuela para todos los niños.



Párrafo 114. Promoveremos el acceso de todos a unos sistemas de transporte terrestre y marítimo y de 

movilidad urbana que sean seguros, asequibles, accesibles y sostenibles y tengan en cuenta las cuestiones de 

edad y género, que hagan posible una participación significativa en las actividades sociales y económicas en las 

ciudades y los asentamientos humanos, mediante la integración de los planes de transporte y movilidad en las 

planificaciones urbanas y territoriales y la promoción de una amplia gama de opciones de transporte y 

movilidad, en particular mediante el apoyo a: 

1. Un crecimiento significativo de las infraestructuras de transporte público accesibles, seguras, eficientes, 

asequibles y sostenibles, así como opciones no motorizadas como la circulación peatonal y en bicicleta, a 

las que se dará prioridad frente al transporte motorizado privado; 

2. Un “desarrollo orientado al tránsito” equitativo que reduzca al mínimo los desplazamientos, en particular 

los de los pobres, y prime la vivienda asequible para grupos de ingresos mixtos y una combinación de 

empleos y servicios; 

3. Una planificación mejor y coordinada del transporte y el uso de la tierra, que permitiría reducir las 

necesidades de viaje y transporte y mejorar la conectividad entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, 

incluidos los cursos de agua, y una planificación del transporte y la movilidad, en particular para los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y las ciudades costeras; 

4. Conceptos de logística y planificación del transporte urbano de mercancías que permitan un acceso 

eficiente a los productos y servicios, reduzcan al mínimo sus efectos sobre el medio ambiente y la 

habitabilidad de las ciudades y aumenten al máximo su contribución a un crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible. 



Párrafo 115. Adoptaremos medidas para desarrollar mecanismos y marcos comunes en los planos nacional, 

subnacional y local para evaluar los beneficios generales de los sistemas de transporte urbano y 

metropolitano, incluidos los efectos en el medio ambiente, la economía, la cohesión social, Nueva Agenda Urbana 

la calidad de vida, la accesibilidad, la seguridad vial, la salud pública y las actividades relacionadas con el cambio 

climático, entre otras cosas.



Párrafo 116. Apoyaremos el desarrollo de esos mecanismos y marcos, sobre la base de políticas nacionales de 

movilidad y transporte urbano sostenibles, para que la reglamentación y la licitación de servicios de movilidad y 

transporte en las zonas urbanas y metropolitanas sean sostenibles, abiertas y transparentes, con inclusión de 

nuevas tecnologías que hagan posibles los servicios de movilidad compartida. Apoyaremos el desarrollo de 

relaciones contractuales claras, transparentes y responsables entre los gobiernos locales y los proveedores de 

servicios de transporte y movilidad, en particular sobre la gestión de datos, de manera que se protejan el interés 

público y la privacidad individual y se definan las obligaciones recíprocas.



Párrafo 117. Apoyaremos una mejor coordinación entre el transporte y los departamentos de planificación 

urbana y territorial, en la comprensión mutua de los marcos normativos y de planificación, en los planos 

nacional, subnacional y local, entre otras cosas mediante planes de movilidad y transporte urbano y 

metropolitano sostenibles. Apoyaremos a los gobiernos subnacionales y locales en el desarrollo de la capacidad 

y los conocimientos necesarios para aplicar y hacer cumplir dichos planes



Párrafo 118. Alentaremos a los gobiernos nacionales, subnacionales y locales a que desarrollen y amplíen los 

instrumentos de financiación, permitiéndoles mejorar su infraestructura y sistemas de transporte y 

movilidad, como los sistemas de transporte público rápido, los sistemas integrados de transporte, los 

sistemas aéreos y ferroviarios, las infraestructuras seguras, suficientes y adecuadas para peatones y ciclistas y las 

innovaciones tecnológicas en los sistemas de transporte y tránsito, a fin de reducir la congestión y la 

contaminación y de mejorar la eficiencia, la conectividad, la accesibilidad, la salud y la calidad de la vida.
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𝑀𝑂𝑁𝑇𝑂=[[𝑀𝑐]𝑥[𝑈𝑀𝐴]𝑥[𝐹]] 

USO DE SUELO O GIRO  FACTOR DE COBRO 

Habitacional 0.40 

Habitacional Mixto y Mixto 0.80 

Comerciales y Servicios, Industrial y otros usos 0.87 



 



 

Dotación=[𝑀𝑐/𝐶𝑒] 

 

Variables: 

Dotación: Se refiere a la relación entre la cantidad de cajones de estacionamiento del proyecto y los metros 

cuadrados de construcción, medido en la cantidad de metros cuadrados de construcción por cada 1 cajón de 

estacionamiento. 

 

Mc: Metros cuadrados de construcción. Se refiere a la cantidad total de metros cuadrados de la construcción. 

Para llevar a cabo este calculo, no se considerarán los metros cuadrados destinados a estacionamiento. 

 

Ce: Cantidad total de cajones de estacionamiento autorizados. Se refiere a la cantidad total de cajones de 

estacionamiento autorizaos para el proyecto, respetando el límite máximo y el límite mínimo según corresponda, 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcción. 



 

Tabla de descuento según la dotación de cajones de estacionamiento del proyecto: 

 

Dotación de proyecto 

Límite inferior Límite superior 
% de descuento respecto al 

monto total 

Hasta 60.00 m2 por 1 cajón 0.00 % 

Más de 60.00 m2 por 1 cajón 
Y hasta 80.00 m2 por 1 cajón 

 
6.00 % 

Más de 80.00 m2 por 1 cajón 

 

Y hasta 100.00 m2 por 1 cajón 

 
12.00 % 

Más de 100.00 m2 por 1 cajón 

 
24.00 % 



𝑀𝑂𝑁𝑇𝑂=[[𝑆𝑝]𝑥[𝑈𝑀𝐴]𝑥[𝐹]] 

USO DE SUELO  FACTOR DE COBRO 

Habitacional 0.10 

Habitacional Mixto y Mixto 0.07 

Comerciales y Servicios, Industrial y otros usos 0.13 





Emitir, por sí o con base en estudios elaborados por consultores especializados que al efecto presenten los 

interesados, dictámenes de impacto en movilidad que deberán ser considerados como condición para emitir 

cualquier autorización, otorgamiento o modificación de uso de suelo, relacionado con obras, desarrollos 

inmobiliarios o autorizaciones de funcionamiento para establecimientos cuya superficie exceda los 500 

metros cuadrados, incluyendo especialmente fraccionamientos y condominios, centros comerciales, mercados o 

centrales de abasto, supermercados, tiendas departamentales o de conveniencia, escuelas y hospitales, hoteles, 

moteles y restaurantes, fábricas, terminales de transporte público, centros financieros y de servicios, clubes e 

instalaciones deportivas, cines, teatros y auditorios u otras edificaciones análogas.  

Dichos dictámenes podrán señalar las acciones de mitigación a que estará condicionado el uso del suelo y 

determinar, conforme a las disposiciones generales que al efecto se establezcan, la donación de señales de tránsito, 

dispositivos de semaforización, cableado, pintura, vialetas, barreras de protección, reflejantes, luminarias u otros 

elementos necesarios para la señalización vial.  

VII. Establecer la metodología para el registro de consultores autorizados para la realización de estudios de impacto 

en movilidad, llevar y mantener y actualizado dicho registro y determinar los contenidos mínimos y lineamientos 

que deberán contener dichos estudios; 





 
a) Comercio de Primer Contacto: Expendio y/o Tienda de Ropa, Calzado, Mercerías y Boneterías, Artículos Domésticos y de Limpieza, 

Libros o Revistas, Artículos Fotográficos y de Copiado, Plantas de Ornato, Artesanías, Cuadros y Marcos, Abarrotes, Frutas y 

Legumbres, Misceláneas con o sin venta de bebidas alcohólicas, Recauderías, Tiendas Naturistas, Artículos para Fiestas, Pan y/o 

Pasteles, Carnicerías, Pollerías y Pescaderías, Rosticerías y Tamalerías, Lecherías, Cremerías, Embutidos y Salchichonerías, Huevo 

(menudeo), Paleterías, Neverías y Dulcerías, Venta de alimentos preparados, Venta de Agua Purificada, Papelerías y Fotocopias, 

Útiles Escolares, de Oficina y de Dibujo, Lotería y Pronósticos Deportivos, Deportes, Equipos para Excursionismo, Joyerías y Relojerías, 

Farmacias, Boticas, Perfumerías y Cosméticos, Regalos, Ferreterías, Venta de Pintura y Tlapalerías; Florerías, Venta de Granos, 

Semillas, Forrajes, Chiles y Molinos de Nixtamal, y los demás giros que resulten similares a los referidos con antelación.  



 

a) Consultorios médicos y laboratorios de análisis clínicos, así como consultorios para odontólogos, quiroprácticos, nutriólogos, 

psicólogos; atención de adicciones, planificación familiar, terapia ocupacional y del habla; alcohólicos anónimos y neuróticos 

anónimos;  

b) Estéticas Caninas (Salones de Corte, Farmacias Veterinarias, Tiendas de Accesorios); 

c) Limpieza y Estética Personal: Sanitarios Públicos, Sala de Belleza, Peluquerías, Estéticas, Lavanderías, Tintorerías y Planchadurías, 

Sastrerías, Talleres de Costura Familiar, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Tatuajes;  

d) Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Edificios;  

e) Oficina y/o despacho de consultoría sin servicios complementarios;  

f) Café Internet, Fuentes de Sodas y Alimentos Preparados Jugos y Licuados, Cocinas Económicas, Tortería y Antojería;  

g) Lonchería, Fonda, Cafetería, Taquería y Restaurantes sin Venta de Bebidas Alcohólicas;  

h) Salas de Gimnasia, Adiestramiento Físico y Danza;  

i) Imprenta digital;  

j) Juegos Electrónicos, Maquinas de Video juegos, Entretenimiento y juegos electromecánicos ( juegos de habilidades y/o destreza, no 

de azar para menores de 18 años);  

k) Producción artesanal y micro industrial de alimentos (tortillerías, panaderías); confección de prendas de vestir; confección de otros 

artículos textiles a partir de telas, cuero y piel; producción de artículos de madera; producción de velas y jabones, Talleres Menores de 

Herrería, Talabartería y Calzado;  

l) Elaboración de piezas de joyería y orfebrería, artículos de aluminio, lámparas y candiles de uso doméstico y ornamental; juguetes 

de diversos tipos; instrumentos musicales; artículos y aparatos deportivos y otras manufacturas metálicas, cancelarías y suajados; y  

m) Los demás giros que resulten similares a los referidos en los incisos anteriores.  
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Fuente: Planes Integrales de Movilidad ITDP. 

• Equipo de trabajo 

• Plan de trabajo 

• Participación ciudadana 

• Difusión 

• Pre-diagnostico 

• Esbozo de objetivos generales 

Organización 

Previa 

• Diagnóstico de demanda y oferta de 

movilidad 

• Externalidades del sistema de movilidad 

• Análisis FODA 

• Identificación de ámbitos y zonas de 

acción estratégica 

Diagnóstico 

• Objetivos específicos 

• Instrumentos 

• Construcción de escenarios y modelos de 

ocupación territorial 

• Definición de estrategia 

• Selección de proyectos 

•Mecanismos de financiamiento 

Elaboración del PIM 

• Aprobación y publicación 

• Firma de acuerdos políticos para su 

implementación 

Aprobación y 

publicación 

• Indicadores de monitoreo 

• Evaluación 

•Medidas correctivas 

Monitoreo y 

Evaluación 
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Estudio de Impacto Vial 

Estudio de Impacto en Movilidad 

Plan de Gestión de Movilidad Sostenible 



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  

1. Descripción física y demográfica del área de estudio; 

2. Descripción de oferta de movilidad en todos los modos de transporte; 

3. Descripción de la demanda actual de movilidad en todos los modos de transporte; 

4. Estimación de escenarios futuros; y 

5. Plan de Gestión de Movilidad. 
 

 

 



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  

1. Descripción física y demográfica del área de estudio 

1.1. Delimitación del área de estudio 

1.2. Estudio demográfico y socio-económico 

1.2.1. Población económicamente activa y niveles de ingreso 

1.2.2. Densidad poblacional de empleo, actividad comercial y de servicios 

1.2.3. Tendencias y pronóstico de crecimiento 

1.2.4. Detectar centralidades urbanas 

1.3. Estudio de usos del suelo 

1.4. Ubicación de espacios públicos e infraestructura relevante 

1.4.1. Diagnóstico y caracterización del espacio público existente 

1.4.2. Diagnóstico y caracterización de la infraestructura relevante para la movilidad 



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  



Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

Contenidos  



Procedimiento de evaluación 

1. Flexible; 

2. Proceso iterativo a partir de proyecto conceptual – modificación del proyecto como 

acción principal de mitigación (integración); 

3. Elaborado / dictaminado por especialistas certificados; 

4. Integrado a la evaluación de otros estudios (Estudio de Impacto Urbano, Ambiental, 

Hidrológico, etc.); y 

5. Coordinado entre las dependencias de los tres niveles de gobierno. 

Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 



Criterios de evaluación 

1. Costo de la socialización de las externalidades negativas;  

2. Estimar la demanda inducida; 

3. Estimar el impacto acumulativo; y 

4. Evaluar el impacto de la oferta de estacionamiento como atractor de viajes en 

automóvil particular. 

Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 



Fuente: Planes Integrales de Movilidad, ITDP. 2012. 



Fuente: Anatomía de la movilidad en México, hacia donde vamos. SEDATU. 



Medidas de integración y mitigación 

Fuente: Estudio para la elaboración de una metodología de evaluación del impacto en movilidad de obras, proyectos y modificación de usos de suelo. PAOT / ITDP. 2015 

1. Generación de Plan de Gestión de la Movilidad 

2. Impactos macro  

2.1. Pago de compensación 

2.2. Fondo para la Movilidad Sostenible 

2.3. Cumplimiento de planes y programas de nivel superior 

3. Impactos micro 

3.1. Mejorar permeabilidad y accesibilidad 

Plantas bajas comerciales, fachadas activas, calles permeables al cruce peatonal, 

manzanas pequeñas 

3.2. Mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad en espacios públicos 

Intersecciones seguras, calidad en pavimentos de banquetas, secciones peatonales, 

conectividad peatonal con el transporte masivo, mobiliario urbano, arbolado, alumbrado 

3.3. Coadyuvar a mejorar la movilidad en bicicleta 

Infraestructura ciclista en vialidades, espacio para estacionamiento de bicicletas, 

integración con sistemas de bicicletas públicas 

A. Políticas de Infraestructura 

B. Políticas de Oferta 

C. Políticas de Gestión de la Demanda 

D. Políticas de Ordenación del 

Territorio 



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Función de una vía urbana Relación entre la función y la forma 



Relación entre la función, la forma y el uso 

Velocidades 
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Changes in public streets: 1900 – present. Graphic by Gehl Architects, adapted by EMBARQ. The fix city.



A. Políticas de Infraestructura 

B. Políticas de Oferta 

C. Políticas de Gestión de la Demanda 

D. Políticas de Ordenación del 

Territorio 
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•

•

•

•

¿? 
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• Las zonas urbanas requieren una red 

vial que las conecte; 

• Las nuevas vialidades atraen más 

tráfico y reducen la viabilidad del 

transporte público; 

• Las mejoras al TP se verán afectadas 

por la congestión. 

La GDT busca: 

• Reducir el volumen total de tráfico; y 

• Promover la transferencia modal a modos más 

sostenibles. 

 

Con el objetivo de: 

• Reducir la congestión; 

• Reducir efectos adversos a la salud y el medio 

ambiente; y 

• Generar ingresos adicionales para mejorar el 

transporte público y la movilidad no motorizada, 

mediante mecanismos de cobro. 











• Conveniencia 

• Dinero 

• Tiempo 

• Beneficios 

• Distancia 

• Eventos especiales 

• Densidad 

• Seguridad 

• Conectividad vial 

• Socialización 

• Atractivo 

• Accesibilidad 

• Infraestructura adecuada 







•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•



Ciudad 
Población total 

millones (2016) 

Año de 

implementación 

Inversión inicial 

(MDP) 

Costo anual de 

operación (MDP) 

Ingreso neto 

anual 

(MDP) 

Londres 8.7 2003 4,128 3,318 3,511 

Estocolmo 2.1 2007 4,552 227 2,990 

Singapur 5.6 1975 2,122 356 1,929 
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$ 8,000 x m2 

$ 480,000.00 

60.00 m2 

x 

= 
$ 3,000 x m2 

$ 81,000.00 

27.00 m2 

x 

= 

17% - 42% 

$ 8,000 x m2 

$ 216,000.00 

27.00 m2 

x 

= 
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