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IV Seminario Internacional: El Derecho 

a un Ambiente Sano en las Metrópolis  



El motor a combustión revoluciona el transporte 

• Los viajes pueden 

ser más largos 

• Las ciudades se 

hacen menos 

densas, aparece el 

fenómeno de los 

suburbios 

• El automóvil se 

convierte en 

símbolo de 

estatus, pero 

también en una 

necesidad en 

ciudades con 

precaria 

distribución de 

usos de suelo 

 

•  



El uso del vehículo automotor también revoluciona 
al transporte público 

• Mayor accesibilidad en 

viajes puerta a puerta:  

• Se generan rutas de 

taxis “por puesto” con 

viajes casi puerta a 

puerta 

• Se eliminan las grandes 

cantidades de 

transferencias que eran 

necesarias con otros 

sistemas (tranvías, etc.) 

y se reduce la distancia 

de caminata 

• Se atienden mayores 

demandas con baja o 

inexistente inversión 

pública 

•  



Se desarrollan sistemas de rutas que movilizan 
pasajeros de zonas generadoras a zonas atractoras  

En horas de mayor demanda de un día laboral: 

• Generalmente, la generación de viajes tiene lugar en las afueras, en 

zonas residenciales 

• Similarmente, los mayores atractores están en el centro, donde se 

concentran los empleos 

Mapa de usos de suelo, traer de casa 

Empleos en 

Ciudad Victoria - 

Implan 



Se desarrollan sistemas relativamente espontáneos de rutas 
con extremos en el centro, radiales o lineales 

• Razones 

 

 

45

48

30

28

25

31

27
29

1

13

6

26

19

33

35

46

34

51

32

42

2

12

50
52

14

17

5

22

3

37

41 18

16

47

7

56

44

43

8

20

55

9

24

11

21

4

36

40

53

49

15

23

38

10

39

0 31 2

Kilometers

RUTAS MER Selection Sets
ACY 01

ACY 35

ACY 64

ACY 66

FUTV 01

FUTV 02

FUTV 03

FUTV 05

FUTV 06

FUTV 07

FUTV 13

FUTV 14

IND 01

IND 02

IND 03

IND 04

IND 05

IND 12

IND 19

IND 20

IND 24

IND 29

IND 33

UCY 05

UCY 08

UCY 10

UCY 16

UCY 18

UCY 21

UCY 23

UCY 30

UCY 31

UCY 17

UCY32

La topografía 

rige la forma del 

sistema de 

rutas 



Paralelamente el uso del automóvil se intensifica, 
llegando a ocupar grandes proporciones del espacio vial  

En Lima aproximadamente el 

85% de los viajes son en TP, 

sin embargo, en la foto el TP 

no ocupa ni el 1% del espacio 

En Caracas sólo 25% de los 

viajes se hacen en vehículo 

particular, sin embargo este 

ocupa más del 75% del espacio 



Los sistemas “espontáneos” tienen ventajas y 
desventajas  

Ventajas:  

• Minimizan el número de 
transferencias 

• Minimizan el tiempo de caminata 

• Minimizan el tiempo de espera en 

corredores principales 

Desventajas: 

• Promueven la superposición de 

rutas 
• A crearse nuevas zonas 

generadoras de viaje en la ciudad, 

el centro se convierte en un gran 

terminal de transferencia 

• Al aumentar la demanda (y la 
oferta), se congestiona el sistema 

• El aumento en el uso del vehículo 

privado empeora la situación de 

congestión 

 



A medida que crecen las ciudades, problemas del sistema de 
rutas pueden ser resueltos con diversos niveles de troncalización 

Troncalización de sistema de rutas 

 Se sacrifica accesibilidad por movilidad 

 En redes viales congestionadas por transporte privado, se 
hace necesaria la priorización 
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En vialidad, la proporción de movilidad depende de a 
clasificación del servicio  

A mayor troncalización, mayor capacidad, menor 

accesibilidad 



Al igual que en vialidad, la proporción de movilidad depende de 
a clasificación del servicio  

A mayor troncalización, mayor capacidad, menor 

accesibilidad y mas transferencias 

Troncales 

Colectoras / 

Auxilares 

Alimentadoras 



Sin embargo, en casos de poca demanda y congestión vehicular, una 
troncalización excesiva puede resultar en pérdidas a los usuarios 

El tiempo que ganan por mayores velocidades en la troncal 

no compensa el tiempo perdido en transferencias y tiempos 

de espera 



El sistema a implantar debe responder a las 
necesidades de ciudades en crecimiento 

Cuando altos niveles de troncalización con exclusividad de carriles: 

• Velocidades del TP menores a los 10 kph por la mayor parte de su 

recorrido 

• Demandas concentradas igual o mayores a los 3 mil pasajeros por 

hora en tramo crítico 
 

Cuando las condiciones de 

arriba no se dan, se pueden 

investigar otras estructuras: 

• Carriles exclusivos en tramos 

específicos 
• Vehículos con puertas de 

ambos lados que puedan 

operar fuera de corredores 

centrales 

 



Ejemplo de troncalización parcial, Porto Alegre 



Ejemplo de troncalización parcial, Ciudad de 
México – Metro y Metrobus 

MB Insurgentes

MB Eje 4 Sur

MB Eje 1 Poniente

MB Centro Histórico

MB Eje 3 Oriente



Conclusiones 

» Optimizar la capacidad de las vías en función de 
movilidad de pasajeros 

» Diseñar el sistema de rutas adecuado para cada 
ciudad 

» Integrar los modos de transporte  motorizados y 
no motorizados 

» Repensar el crecimiento urbano 



Por su atención gracias. 
ulises.navarro@itdp.org 
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