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desarrollo ordenado y eficiente de la ciudad, y aún
propician el consumo periférico de suelo, lo que
afecta o disminuye las reservas de tierra agrícola o
de valor ambiental y sobre todo, afecta la
productividad y la calidad de vida de los
ciudadanos. Tal es el caso del sector norte de la
mancha urbana de Chihuahua, donde se muestran
espacios vacíos de suelo no urbanizado, entre los
desarrollos y la ciudad, los cuales al estar rodeados
de vialidades con servicios y un entorno con
equipamientos e infraestructura, se incrementa el
valor de la tierra e incentiva su urbanización de
forma difusa y desordenada.

Zona metropolitana
Una zona metropolitana competitiva es aquella que
democratiza su productividad y resulta atractiva
para la inversión, pero sobre todo, la que garantiza
bienestar y prosperidad a sus habitantes.
El área conformada por Chihuahua, Aquiles Serdán
y Aldama no es una zona metropolitana
homogénea, cuenta con una estructura urbana no
consolidada, prácticamente desarrollada a partir de
las fuentes de trabajo (zonas industriales), grandes
vialidades y corredores comerciales, lo cual se ha
reflejado en algunas concentraciones de actividad
en el caso de la ciudad de Chihuahua por medio de
sub-centros urbanos en proceso de integración
como el sub-centro norte, sur-poniente y sur. En el
caso de Aldama y Aquiles Serdán, todo gira en
torno a su centro urbano, sin estrategia de
fortalecimiento.
La ciudad de Chihuahua, como núcleo
metropolitano, actúa como atractor hacia estos
municipios de baja consolidación. Los elementos
con mayor concentración de actividad son los
equipamientos educativos de nivel superior,
parques regionales como El Rejón y centros de
salud. Por otro lado, la carencia de actividad
económica y productiva en los municipios de
Aldama y Aquiles Serdán, condiciona a la población
a realizar viajes diarios en búsqueda de lugares de
trabajo, lo que genera un gran número de traslados.

Ilustración 24. Rango de superficie de lotes baldíos en el
área urbana.
Fuente: Elaboración propia.
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES EN PREDIOS SIN
CONSTRUCCIÓN
Rango de
superficie
Menor a
1,000 m2
1,000 a
5,000 m2
5,000 m2 a
1 ha
1 a 2 ha
Mayor a 2
ha

Númer
o de
lotes

Superfici
e (Has)

Participació
n en
superficie

Participació
n en no. de
lotes

34.210

893,56

32,67%

81,73%

6.666

1.222,63

44,70%

17,14%

197

134,47

4,92%

0,62%

104

138,67

5,07%

0,27%

59

346,05

12,65%

0,24%

Esta situación se ve agravada por la poca
conectividad y/o accesibilidad de algunas zonas
habitacionales de reciente desarrollo, como las
ubicadas al sur del aeropuerto, lo que provoca por
una parte largos tiempos de recorrido, con el
consecuente aumento en los costos de operación y
las emisiones contaminantes; y por otra,
deficiencias en la dotación de servicios de
seguridad pública, recolección de basura, servicios
de emergencia, transporte público, entre otros. Ver
Plan Visión Aeropuerto en el Anexo Documental de
la presente actualización.

Totales 41.236 2.735,39
100%
100%
Criterios de
selección:
1) La capa de la cartografía catastral es fundamental para
determinar los predios baldíos.
2) En función del primer criterio de selección al superponerla
con la capa de la zonificación primaria, se consideran los
predios sin construcción al interior del área urbana, granjas y
asentamientos.

2.3 Estructura de movilidad
La movilidad urbana constituye uno de los temas de
creciente y progresiva relevancia tanto para el
funcionamiento del sistema urbano como para el
desenvolvimiento de la vida económica y social. Su
objetivo es mejorar la accesibilidad y la

3) Los predios de fraccionamientos autorizados y no
desarrollados, se consideran como Área Urbana dentro de la
Zonificación Primaria, por lo tanto se integran en la estadística.

Tabla 14. Distribución de superficies de predios sin
construcción.
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invierten cientos de horas/hombre en traslados 20 ,
crece el impacto en el presupuesto familiar y se
incrementan los niveles de contaminación
ambiental y auditiva que afectan la salud.21

conectividad desde las periferias hacia el centro y
viceversa, y también promover la regulación del
uso del espacio público a través de la
implementación de movilidad alterna no motorizada,
pues es un recurso fundamental para la
reestructuración de la ciudad y sus modos de vida.

Al impactar sobre la economía y el medio ambiente,
la movilidad es uno de los elementos básicos para
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es
necesario asumir y enfrentar responsabilidades
compartidas para avanzar en una de las agendas
prioritarias de la nación, la sustentabilidad; pasar de
políticas orientadas al automóvil particular a
aquéllas que se enfocan en la salud pública, la
competitividad, la seguridad, la recuperación de
espacios para peatones y ciclistas, inversiones
ecológicas y medios de transporte eficientes. La
movilidad, debe ser un servicio público accesible y
asequible para todos, por lo que el criterio de
equidad es central y debe ser guía para las
decisiones de cobertura e inversión.

El crecimiento urbano es consecuencia de la
constante búsqueda de desarrollo y prosperidad,
sin embargo la expansión territorial conlleva un
desarrollo urbano de baja densidad con alta
dependencia del automóvil, lo que provoca
mayores costos sociales y ambientales, pérdida de
biodiversidad en las áreas urbanizadas, emisión de
gases de efecto invernadero y de contaminantes,
accidentes, congestión y ruido.
La expansión territorial que ha presentado la ciudad
de Chihuahua en la última década ha tenido
beneficios en el corto plazo como son la generación
de viviendas, empleos y crecimiento económico; no
obstante, la dinámica económica de la ciudad no
ha evolucionado hacia un desarrollo sostenible.
Para atender la movilidad urbana, se han destinado
cuantiosos recursos públicos a la construcción de
infraestructura vial en beneficio del transporte en
automóvil privado, los cuales llegan a representar
hasta el 4% del PIB de las ciudades mexicanas19.
Por otro lado, los costos para los ciudadanos son
igualmente elevados, según estimaciones de la
ITDP, aunado al pago de vivienda y mantenimiento,
ascienden a un promedio de 35% del ingreso
familiar.

Se debe destacar la realización de diversas
acciones en el espacio público de la ciudad de
Chihuahua, en las que se ha privilegiado al peatón,
limitando la circulación motorizada, lo que genera
cambios sustantivos en el comportamiento de las
personas que se mueven en dicho espacio,
propiciando el encuentro y la proximidad. Pero
también, el modelo de fraccionamiento cerrado que
continua desarrollándose en la ciudad, poco parece
aportar a lograr la diversificación en el uso de los
medios de transporte, ya que en la mayoría de
estos desarrollos habitacionales las personas se
mueven utilizando solamente el vehículo privado.
El reto sigue siendo, consolidar una ciudad
sustentable que garantice el bienestar, mejore la
calidad de vida, la competitividad, la movilidad, el
transporte y el medio ambiente; es decir, una
ciudad más compacta, conectada, integrada e
incluyente, pensada y planeada para la gente y no
para el automóvil.
Análisis vial
La adecuación y actualización de la estructura vial
garantiza las condiciones de accesibilidad y
conectividad de los nuevos desarrollos y de las
áreas de reserva previstas, con el resto de la ciudad.
Las tareas para la definición de la red vial implican
la revisión detallada de las iniciativas de planeación

Ilustración 25. Kilómetros promedio recorridos al año por
el automóvil en ciudades mexicanas.
Fuente: ITDP, 2012.

En la actualidad, el panorama diario de la ciudad es
la congestión vial, producto de la cantidad de
vehículos privados en donde se trasladan en
promedio 1.2 personas por unidad; diariamente se

20

El traslado en automóvil privado de una persona que
vive a una hora de su trabajo equivale a 12 semanas de
trabajo o quinientas horas en el auto, al año. National
Geografic.
21
Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 20142015, ONU-Hábitat, Senado de la República, Grupo
Mexicano Parlamentario para el Hábitat.

19

Desarrollo Orientado al Transporte. Regenerar las
ciudades mexicanas para mejorar la movilidad, Instituto de
Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México
(ITDP), Embajada Británica en México, 2013.
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aprobadas desde la última actualización del PDU
2040 en 2013, que intervienen en las previsiones de
uso de suelo.
De acuerdo a dichas previsiones se conforma la red
vial del centro de población Chihuahua en conjunto
con la red vial prevista por el Programa de
Ordenamiento de la Zona Metropolitana Chihuahua,
lo cual garantizará la visión integral de movilidad en
un entorno regional.
Desde el año 2009 hasta la fecha, la estructura vial
de la ciudad ha desarrollado avances significativos
en materia de continuidad en sus avenidas,
sistemas periféricos y entronques de vialidades
jerárquicas con la red regional como son Av. Teófilo
Borunda, Av. de la Juventud, Blvd. Fuentes Mares,
Perif. Francisco R. Almada, Av. Tecnológico, entre
otras que recorren la ciudad de norte a sur y de
oriente a poniente, la mayoría de éstas
consolidadas como corredores urbanos y de
servicios.

Ilustración 26. Estructura vial.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, inversiones como los puentes a lo largo
de la Ave. Teófilo Borunda, el paso a desnivel en el
cruce del Periférico de la Juventud con el Blvd. Ortiz
Mena y la Av. Teófilo Borunda y la reciente
construcción del distribuidor vial de Zootecnia,
permiten solucionar algunos conflictos viales en
importantes intersecciones de la estructura vial; sin
embargo aún quedan retos por resolver; el tráfico
generado por los nuevos desarrollos habitacionales
ubicados al norte y norponiente de la ciudad
generan problemas de congestión, especialmente
en el cruce de Juventud y Av. De la Cantera.
En este sentido, la incorporación de la Ruta Troncal
2 del sistema de trasporte público BRT en el corto
plazo, que circulará desde la Av. Homero por el
Periférico de la Juventud hacia la Av. Silvestre
Terrazas, eficientará los traslados de las personas
como sustento para el desarrollo económico y
social de este sector de la ciudad y coadyuvará
notablemente
en
la
reducción
del
congestionamiento vial que se viene presentando.

Tabla 15. Resumen de la estructura vial de acuerdo a su
ubicación en la Zonificación Primaria.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, como parte de las estrategias de gestión
de la demanda de transporte, la estructura vial
considera ciclovías dentro de su sección, definidas
en el PDU 2040 y sus actualizaciones, como política
a largo plazo y de gran importancia para contar con
un sistema de transporte urbano eficiente, diverso y
equitativo.
En base a lo anterior se cuantifica una retícula vial
con una longitud total de 1,167.74 km dentro del
área urbana de Chihuahua con una perspectiva de
crecimiento de 512.16 Km adicionales en zona de
reserva.
En cuanto a las vialidades programadas, los
escenarios de proyección son los siguientes:
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Adecuaciones a la estructura vial primaria
Con la finalidad de definir los impactos en cuanto a
nuevas vialidades conformadas en zonas límite de
la mancha urbana y superficie periférica de reserva,
se realizaron los estudios de impacto vial de las
zonas de crecimiento de la ciudad para determinar
las capacidades de las estructuras viales
resultantes de las adecuaciones e inclusiones de
áreas desarrolladas y superficie de reserva
modificadas desde el año 2009 a la fecha.
Por su dinámica de desarrollo las zonas
consideradas para el análisis puntual de vialidad
son las siguientes:
1)

Zona de crecimiento Surponiente.- Se
consideró la estructura vial comprendida
entre la prolongación de la Av. Teófilo
Borunda, el Libramiento Poniente 5, la Av.
Silvestre Terrazas y el Periférico R.
Almada.

2)

Zona de crecimiento Suroriente.- Se
consideró la estructura vial comprendida
entre Blvd. Juan Pablo II y el nuevo
Libramiento Oriente Chihuahua.

Ilustración 27. Estado actual zona de crecimiento
Surponiente.
Fuente: Elaboración propia.

Zona de crecimiento Surponiente
La definición de la estructura vial de la zona de
crecimiento Surponiente, es uno de los elementos
determinantes para la conformación de la estructura
territorial y la zonificación del Parque Metropolitano
3 Presas.

Ilustración 28. Propuesta zona de crecimiento Surponiente.
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente también en el sentido orienteponiente, destaca como vialidad regional-primaria
la Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc que al entrar a
la ciudad se convierte en Av. Silvestre Terrazas, Av.
Zarco y 20 de Noviembre, es uno de los ejes de
mayor importancia para conectar la zona centro y
sur de la ciudad con la zona de las 3 presas,
además de ser la vía regional para comunicar a la
ciudad de Chihuahua con los municipios del oeste
del estado.

En este sentido el Plan Parcial de Desarrollo
Sostenible 3 Presas propone la reorganización de la
estructura vial en el entorno de la Presa Chihuahua,
respecto a la establecida originalmente en el PDU
2040, con el propósito de hacer más eficientes las
comunicaciones urbano-metropolitanas, así como
garantizar accesibilidad eficiente, segura y
suficiente para las actividades en la totalidad del
entorno de la Presa Chihuahua.

El nuevo trazo contempla un arco envolvente en el
entorno de la Presa Chihuahua, lo que permite
conformar un límite muy contundente al parque
metropolitano, concentrando de esta manera el
tráfico principal (metropolitano-regional) en torno a
la presa y no a través, como estaba en el trazo
original.22

El cambio en el trazo de la vialidad Teófilo Borunda,
tiene beneficios importantes respecto al anterior. La
prolongación de la vialidad primaria Teófilo Borunda
es la vía principal de comunicación vehicular con el
centro de la ciudad y alojará además la ruta troncal
del transporte público en el sentido oriente poniente.

22

El Plan Tres Presas condiciona su construcción a la
implementación de al menos 14 estructuras para el paso
de agua en escurrimientos pluviales a la presa y
trayectoria del río Chuvíscar sin contar los vados y pasos
secundarios de agua. Así mismo, de acuerdo a la Ley de
Desarrollo Urbano Sostenible del Estado, la obra de
construcción requiere presentar manifiesto de impacto
urbano ambiental para su revisión y autorización, así como
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Como parte del desarrollo de la infraestructura vial
de la ciudad, esta zona incluye la construcción del
distribuidor vial Zootecnia, localizado en el
entronque de la vialidad Ch-P, el periférico R.
Almada, carretera a Ciudad Cuauhtémoc y la
prolongación de la Av. Silvestre Terrazas.

Asimismo, como se mencionó en el apartado
anterior, la ciudad de Chihuahua ejerce una fuerte
atracción de viajes hacia los municipios vecinos
generando problemas de saturación sobre
vialidades regionales de acceso en horas
determinadas.

Esta importante obra se compone de tres pasos
elevados y dos pasos inferiores que permitirán el
desplazamiento del tránsito vehicular por múltiples
vías de circulación y hacia diversos destinos.

Ilustración 30. Zona de crecimiento Suroriente.
Fuente: Elaboración propia.

Los flujos de viaje más intensos a nivel regional se
detectan en las zonas sur y oriente de la ciudad los
cuales circulan grandes distancias al interior de la
mancha urbana para acceder a servicios, empleo,
educación, salud y demás satisfactores que ofrece
la ciudad capital.

Ilustración 29. Proyecto distribuidor vial Zootecnia.
Fuente: Omnia 23

Por un lado se mejorará el acceso a la ciudad
desde la zona oeste, específicamente en la
carretera que conecta a Cuauhtémoc con la capital
del estado, re-direccionado el tráfico pesado a
través del periférico R. Almada rumbo a otros
puntos carreteros. Igualmente funcionará como una
vía de traslado seguro para los ciudadanos
asentados en los fraccionamientos desarrollados en
torno al periférico, así como para los alumnos de la
Facultad de Zootecnia de la UACH, evitando el
contacto con las vías de ferrocarril, mejorando así
las condiciones de seguridad.

En este sentido, el nuevo Libramiento Oriente
Chihuahua cumplirá con un importante objetivo de
desfogue de flujos de viaje de las zonas suroriente
y norponiente que actualmente circulan por la
ciudad vinculándolos en forma directa al acceso
norte. Por su condición de libramiento atenderá casi
en forma total al tráfico pesado de paso entre el sur
del país y la frontera.
Las únicas incorporaciones definidas para el
libramiento son hacia las vías regionales sin
posibilidad de vinculación con importantes sectores
para desarrollo habitacional propuestos en los
municipios de Chihuahua y Aquiles Serdán.

Zona de crecimiento Suroriente
El plan de crecimiento urbano en la zona
aeropuerto hace necesario un análisis detallado de
la movilidad vial que asegure la conectividad y
accesibilidad de la zona con las áreas
habitacionales aledañas y hacia el resto de la
ciudad. Los resultados específicos del análisis
realizado y sus resultados se ilustran en el apartado
estratégico del Plan y en el Anexo Documental,
Polígono de actuación Plan Visión Aeropuerto,
incluido en la presente actualización del PDU 2040.
un estudio de impacto ambiental
dictaminado por la SEMARNAT.
23

sancionado

Los flujos de acceso y salida de la zona surponiente
son importantes en cuanto a su magnitud y no
cuentan con opciones de circulación periférica
saturando importantes corredores como son Av.
Silvestre Terrazas y Av. de la Juventud en
trayectoria al centro urbano y zona norte de la
ciudad de Chihuahua.

y

Por lo anterior, se hace necesario establecer una
estrategia vial que considere la mejor vinculación al
contexto regional-metropolitano, y prevea las
conexiones y enlaces desde municipios vecinos y
ciudades conurbadas, así como otros sectores de

http://www.omnia.com.mx/noticias/asi-quedara-el-

distribuidor-vial-zootecnia/
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INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE
Condición de la
Tipo de Infraestructura
Cantidad
infraestructura
Caseta de cobro
2
Existente
Distribuidor vial
14
Existente
Intersección a semaforizar
10
Existente
Paso a desnivel inferior
7
Existente
Paso a desnivel superior
54
Existente
Puente sobre río o barranca
18
Existente
Puente vehicular
48
Existente
153
Tabla 17. Infraestructura vial existente
Fuente: Elaboración propia.

la ciudad de Chihuahua (norte, centro, sur), la cual
se incluye en el apartado estratégico de este Plan.
Infraestructura vial
La infraestructura vial es un sistema integral a través
del cual se otorga conectividad terrestre para el
desplazamiento de personas y carga de forma
confortable y segura; su posición es estratégica ya
que reviste una enorme importancia para el
desarrollo económico de la ciudad, el municipio y la
región. Por esta razón, su construcción y
mantenimiento son temas que requieren especial
atención.
La ciudad de Chihuahua presenta significativos
avances en materia de infraestructura vial. A la
fecha cuenta con 15 distribuidores viales, 28
puentes vehiculares, 335 km de vías primarias, 15
pares viales, 68 km de circuito interior y 94 km de
libramientos que dan soporte al funcionamiento de
la ciudad. Estas obras interconectan los puntos de
producción y consumo de la región, permitiendo
realizar actividades productivas, de servicios, de
distracción y turísticas.
No obstante estas a estas mejoras, el sistema vial
presenta
importantes
conflictos
en
su
funcionamiento, especialmente en materia de
movilidad peatonal; se deben señalar la inseguridad
que enfrenta la población como consecuencia de la
falta de guarniciones y banquetas o de la carencia
generalizada de elementos de protección y
señalización para los peatones, ciclistas y personas
con discapacidad, en múltiples arterias de nuevo
desarrollo en las que se ha favorecido el flujo de los
vehículos de motor. Lo anterior, además de
dificultar las actividades de gran parte de la
población, fomenta en ella una cultura irrespetuosa,
que se refleja en el número de accidentes viales y
en la desequilibrada movilidad social local.
INFRAESTRUCTURA VIAL PROPUESTA
Condición de
Tipo de Infraestructura
Cantidad
la
infraestructura
Afectación
6
Propuesto
Corte a cerro
5
Propuesto
Cruce con vías de ferrocarril
6
Propuesto
Distribuidor vial
1
Propuesto
Intersección a semaforizar
30
Propuesto
Nodo vial
46
Propuesto
Puente sobre río o barranca
98
Propuesto
Puente sobre vías de
ferrocarril
1
Propuesto
193
Tabla 16. Infraestructura vial propuesta
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 31. Infraestructura vial.
Fuente: Elaboración propia.

Pavimentos y alumbrado público
La red vial también provee servidumbres de paso
para servicios públicos, infraestructura de
comunicaciones y la interacción cotidiana de la
población. A pesar de su alto
significado
económico, la gestión, mantenimiento y expansión
de la infraestructura vial y los diversos elementos
que la conforman recae sobre organismos públicos
separados.
En este sentido, un importante requerimiento de la
estrategia vial es vincular aquellas decisiones de los
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organismos públicos y el sector privado en una
forma económica más racional y eficiente. Se hace
necesario establecer estrategias conjuntas de
planificación y evaluación de la expansión de la
infraestructura urbana y evitar así doble inversión,
causada por reparación de pavimentos al introducir,
reparar o mejorar líneas conductoras de
infraestructura urbana.

agendas gubernamentales de la nación en su
conjunto; por otro, hay una necesidad realmente
apremiante por vincular los criterios de política
pública con la reducción de gases de efecto
invernadero y el crecimiento bajo en carbono.
A nivel federal se está trabajando en la articulación
de la estrategia nacional de desarrollo bajo en
emisiones, mediante la coordinación de la
movilidad y el desarrollo urbano de las ciudades, en
el marco de la Ley General de Cambio Climático
2014- 2018, la Estrategia Nacional de Cambio y el
Programa Especial de Cambio Climático.
Cabe destacar, que el país tiene el compromiso de
reducir al año 2020 un 30% de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) con respecto a la línea
de base; así como un 50% de reducción de
emisiones para el 2050 en relación con las emitidas
en el año 2000.
Asimismo, el 22 de junio de 2013 se publicó la Ley
de Cambio Climático del Estado de Chihuahua la
cual tiene por objeto establecer los mecanismos
para el diseño, instrumentación, ejecución y
evaluación de políticas públicas para la adaptación
al cambio climático y la mitigación de emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero.

En términos generales, el estado físico de la red vial
desde el punto de vista superficial se califica como
positivo. El 45% está en buenas condiciones, el
48% en condiciones regulares, con tramos
puntuales que se encuentran en malas condiciones,
mismos que coinciden con los paraderos del
transporte público, o la trayectoria de infraestructura
de cabeza (agua potable, agua tratada o gas
natural) y ascienden al 7% del total.
A la fecha se ha realizado la reparación de 80,814
m2 baches en toda la ciudad, causados en su
mayoría por los motivos antes descritos.
En cuanto Alumbrado Público, se realizó la
rehabilitación y modernización del sistema en las
principales avenidas de la ciudad tales como los
periféricos R. Almada y De la Juventud, las
avenidas Fuentes Mares, Pacheco, Ortiz Mena,
Juan Pablo II, Universidad, Homero y la vialidad
Sacramento entre otras, con la instalación de 2,657
luminarias de tecnología LED 24 que son más
eficientes en cuanto a su calidad lumínica y
rendimiento, lo que se traduce en una significativa
reducción de gastos de mantenimiento. Asimismo,
se sustituyó el cableado de cobre por aluminio, lo
que evitará el robo que se presentaba
tradicionalmente.

GASES DE EFECTO INVERNADERO
Dióxido de carbono (CO2)

Hidrofluorocarbonos (HFC)

Metano (CH4)

Perfluorocarbonos (PFC)

Óxido nitroso (N2O)

Hexafluoruro
(SF6)

de

azufre

Tabla 18. Componentes gaseosos de la atmósfera, que
están incluidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto.
Fuente: ITDP.

En este sentido, la planeación es un elemento
fundamental para transitar a ciudades bajas en
carbono, mediante la reducción de viajes en
automóvil privado y, por ende, de emisiones GEI y
contaminantes de vida corta25.

Movilidad urbana sustentable
Una de las principales herramientas de política
pública
para
crear
ciudades
saludables,
competitivas y con calidad de vida es la movilidad
urbana sustentable. Ésta, debe promover la
implementación de sistemas integrales de
transporte urbano de alta calidad como eje rector
del desarrollo de infraestructura en las ciudades,
asimismo, deben confluir en una sola las
estrategias
de
movilidad
no
motorizada,
racionalización del uso del automóvil y calidad de
espacio público.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC)
establece que se deben “instrumentar planes y
programas de desarrollo urbano que comprendan
criterios de eficiencia energética y mitigación de
emisiones directas e indirectas, generadas por los
desplazamientos y servicios requeridos por la
población, evitando la dispersión de los
asentamientos humanos y procurando aprovechar
los espacios urbanos vacantes en las ciudades”
(LGCC, art. 34).26

El momento por el que transitamos hoy en día no es
casual. Por un lado se vive un proceso de
consolidación de la agenda de movilidad urbana
por parte de múltiples actores de la sociedad
mexicana, el cual ha ido incorporándose en las

25

Los Contaminantes de vida corta son agentes con una
vida de unos días a unas décadas, y que influyen en el
calentamiento del clima. Los más importantes son el
Carbono Negro, Metano y el Ozono Troposférico, que son
a su vez los que contribuyen de forma más relevante al
efecto invernadero global después del CO2. UNEP
26
Instrumentos para el Desarrollo Orientado al Transporte.
Hacia ciudades bajas en emisiones. ITDP, USAID, 2015.

24

LED, light-emitting diode / diodo emisor de luz
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La ciudad de Chihuahua dio el primer paso en este
sentido con la formulación del Plan Sectorial de
Movilidad Urbana Sustentable (PSMUS), en el año
2005, como una propuesta integral de movilidad en
la que se articulan los diferentes modos de
transporte y contempla la mejora del espacio
público peatonal.

Ilustración 33. Distribución de medios de transporte.
Fuente: PSMUS, 2009.

Ilustración 32. Externalidades del
automóvil privado.
Fuente: ITDP.

En Chihuahua se realizan alrededor de 2.5 millones
de viajes al día, de los cuales el 61.3% se realiza en
automóvil particular, el 21.3% a pie, 14.4% en
autobús urbano, 2.1% en autobús de personal y el
0.9% restante en otros medios de transporte.

uso masivo del

El traslado en automóvil privado de una persona
que vive a una hora de su trabajo equivale a 12
semanas de trabajo o quinientas horas en el auto,
al año27, lo que afecta la productividad, aumenta la
duración real de las jornadas laborales, disminuye
el poder adquisitivo de los habitantes de las
ciudades e incide directamente en la calidad de
vida. Asimismo, según datos de SEMARNAT, los
automóviles particulares generan el 22% de las
emisiones de CO₂, gas causante del cambio
climático.

En este sentido, los cambios urbanos y de
transporte realizados en la ciudad, fueron el
resultado de decisiones de política pública
consistentes con un nuevo paradigma de transporte
que se formó en reacción a los elevados costos
sociales como limitación de acceso al trabajo y
educación por un sistema de transporte público
deficiente, los costos de manejar auto privado y los
costos ambientales expresados en congestión,
dependencia de combustibles fósiles, degradación
del
espacio
público,
accidentalidad
y
contaminación aérea, así como los importantes
costos a la salud pública.

Por el contrario, se ha comprobado que un buen
transporte público, restricciones al uso del
automóvil y promoción de la bicicleta y caminar,
generan mejoras ambientales, económicas y en la
calidad de vida urbana.

En la actualidad se estima que el parque vehicular
de la ciudad asciende a 470,000 unidades. Es
importante resaltar que los automóviles generan
ventajas, tanto al conductor, como a la sociedad
por conceptos de derrama económica (valor
agregado, empleo, comercio, etc.). Sin embargo, el
crecimiento del parque vehicular y su uso
desmedido ha venido acompañado de impactos
negativos ambientales, económicos, urbanos y
sociales que reducen las ventajas de vivir en las
ciudades.

La competitividad de las ciudades, de la cual
dependen crecientemente la prosperidad y el
bienestar de todos los habitantes en una economía
global, requiere de un transporte vial eficiente y
opciones de movilidad, dignas y seguras, para los
no conductores.
Desarrollo Orientado al Transporte, DOT
Para enfrentar los desafíos generados por el rápido
crecimiento urbano y los problemas de movilidad y
congestión asociados a éste, el Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT) “es considerado
como una estrategia probada para integrar la
planificación del uso del suelo y el transporte
sostenible para el beneficio de un transporte
público eficiente y soluciones de transporte, del
27

National Geografic.
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medio ambiente y del desarrollo de espacios
urbanos” (ITDP28).

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)
Los sistemas de transportación urbana impulsan el
desarrollo de la ciudad porque están íntimamente
vinculados con las actividades económicas y
sociales. Si éstos son eficientes, reducen las
externalidades o costos negativos generados por el
automóvil, como pérdidas económicas por
congestión, costos de salud, accidentes y daños
ambientales, entre otros.

El DOT es un enfoque planificado, que articula ocho
principios de desarrollo urbano (caminar, pedalear,
transitar, conectar, mezclar, densificar, compactar y
cambiar) que al implementarse en conjunto,
contribuyen a la creación de comunidades
compactas, con un fuerte tejido social, caminables
y vibrantes, organizadas alrededor de sistemas de
transporte masivo de calidad.

En seguimiento a la política de Sistema Integrado
de Transporte Público, se elaboró la Evaluación
Técnica y Funcional de la Ruta Troncal 1 y rutas
alimentadoras, convencionales, auxiliares y alternas
(denominadas en lo sucesivo alimentadoras);
asimismo, se encuentra en la fase de diseño
operacional de su segunda etapa, para lo cual se
realzó el Análisis de Factibilidad y Proyectos para
las Rutas Troncales 2 y 3 del Sistema ViveBús, así
como la prolongación del corredor Troncal 1.

Asimismo, este tipo de planificación o de
ordenamiento
territorial busca integrar los
corredores de transporte público masivo con el
desarrollo urbano, de tal forma que la planificación
urbana se concentre en generar mayor actividad y
altas densidades en el área cercana a las
estaciones de transporte público. Con ello se
reduciría la distancia de viajes y se haría más
eficiente el movimiento en la ciudad, mediante
espacios públicos que facilitaran e invitaran a
caminar o llegar en bicicleta a las estaciones.
Dicho cambio propicia que las personas planeen
mejor sus viajes dentro de la ciudad, en medios de
movilidad sustentables. Al mismo tiempo se
disminuirá la emisión GEI y se contribuirá al alcance
de los objetivos planteados en el Programa
Especial de Cambio Climático 2013-2018 y de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.
Los problemas de planeación y movilidad urbana
están directamente relacionados a impactos
ambientales y sociales a escala local y mundial,
deben planearse y gestionarse de manera conjunta,
encaminados a la transición de ciudades bajas en
emisiones. La tendencia global se orienta hacia la
construcción de comunidades urbanas densas y
compactas, con alta calidad urbanística en la que
se priorice a peatones y ciclistas, y se garantice el
acceso y conectividad a un sistema de transporte
público masivo.

Ilustración 34. Sistema BRT30 ViveBús.
Fuente: Elaboración propia.

Monitorear y evaluar la operación del STI ViveBús es
fundamental para mantener un servicio eficiente y
de calidad. Según datos arrojados por la
Evaluación Técnica y Funcional de la Ruta Troncal
1, el sistema moviliza en promedio cerca de 300 mil
usuarios al día, con una afluencia promedio (día
laboral) de 106,852 usuarios en la ruta troncal, BRT.
Ocho de cada 10 usuarios, utiliza diariamente el SIT
ViveBús; cerca del 50% se moviliza por trabajo,
mientras que el 25% lo hace para llegar a los
centros de educación.

Orientar el desarrollo al transporte implica entonces
estructurar una política de ordenamiento espacial,
en donde la estructura de soporte (el transporte
público) determine en gran medida las
oportunidades de reagrupar el territorio de manera
eficiente y sustentable. 29

En cuanto al tiempo invertido en traslados, el viaje
más largo es de una hora en promedio, desde que
el usuario sale de su casa hasta que llega a su
destino.

28

El Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), fundado en
1985, es un organismo internacional sin fines de lucro que
promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel
global, asentado en México.
29
Ibid, ITDP, USAID, 2015.

30

El Sistema de Autobuses de Tránsito Rápido, BRT (por
sus siglas en inglés), cuenta con carriles exclusivos y
utiliza autobuses de alta capacidad y tecnología de punta,
proporcionan un mejor servicio y disminuyen los tiempos
de traslado y las emisiones de GEI que afectan a la
población.
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Las rutas alimentadoras (RA) con mayor cantidad
de transbordos son RA-02 (20 Aniversario) y RA-01
(Riberas de Sacramento) de la cuenca norte y RA21 (Aeropuerto-Punta Oriente) de la cuenca sur.

Ilustración 37. Rutas Alimentadoras con mayor demanda.
Fuente: SDUE.

Ilustración 35. Promedio de abordaje en el Sistema de
Transporte Integrado.
Fuente: Análisis CTS – Transconsult, 2014.

Sin embargo, para la mayoría de los usuarios
consultados, su mayor problema es la espera para
los servicios y la inconstancia en la frecuencia de
paso; en un día laboral, los usuarios esperan el
paso hasta de tres unidades para poder abordar,
fenómeno que se presenta en las rutas
alimentadoras, el 71% de los entrevistados lo
atribuyen a que la flota operativa no es suficiente.

El análisis comparativo de oferta y demanda indica
que 14 de las 53 rutas alimentadoras concentran el
51% de la demanda a lo largo del día, este dato es
muy relevante por varios aspectos; dos de las tres
rutas con mayor cantidad de transbordos, RA-02 y
RA-21, están dentro de esta categoría. Por otro lado,
la mayoría de los usuarios, el 70%, opina que los
servicios son muy espaciados, es decir que el
tiempo de espera es muy alto.
En lo referente a la ocupación de las unidades, el
94% de los usuarios opina que los autobuses van
llenos; a pesar de esto, indican que lo hacen
confortablemente (51% de aprobación), por lo que
se infiere que han comenzado a aceptar que la
forma de viaje en el transporte masivo implica la
movilización de mayor cantidad de personas en
menor tiempo.

Lo anterior hace evidente que el número de
unidades
establecido
para
estas
rutas
alimentadoras (RA) es insuficiente.
La mayor parte de los usuarios consultados (52%)
dicen estar conformes con el ViveBús Chihuahua.
Entre los aspectos más favorecidos con una
calificación mayormente positiva se encuentran:










Ilustración 36. Rutas con más demanda.
Fuente: Análisis CTS – Transconsult, 2014.
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Limpieza de unidades con 53%
aprobación.
Forma de conducir
operadores con 76% de aprobación.
Temperatura a bordo con 66%
aprobación.
Horario de servicio con 71%
aprobación.
Integridad física y moral con 74%
aprobación.
Trato de conductores con 78%
aprobación.
Accidentalidad de tránsito con 52%
aprobación.
Rapidez con 66% de aprobación.
Infraestructura con 60% de aprobación.
Tarifa con 58% de aprobación.
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El 62% de los usuarios manifiesta que el estado
físico de las unidades no es el más adecuado. Este
punto es importante ya que el parque automotor es
de edad avanzada.
También reportan descontento en temas asociados
al recaudo y medios de pago para acceso al STI,
calificándolo en su mayoría como “regular”,
especialmente lo referente al funcionamiento de los
puntos de recarga de tarjeta externos, siendo
calificados con un 30% del total de respuestas
como “malo” el servicio recibido.
Según el análisis técnico,
encontrada es la siguiente:

la

problemática

Deficiencias en el estado físico de la flota.
Insuficiencia de conductores para atender la
operación y sus contingencias.
Fuerte distorsión de intervalos programados.
Alteración esporádica de itinerarios.
Deficiencias en la programación de la flota.
Aspectos externos que afectan la operación (estado
de la infraestructura, clima, obras).
Falta de recursos humanos y materiales suficientes
para la supervisión y control por parte de la
autoridad correspondiente.

Ilustración 39. Sistema Integral de Transporte Público BRT.
Fuente: SDUE.

Movilidad Alternativa
Un sistema de transporte eficiente debe elegir
estrategias de reducción de congestión que
también ayuden a reducir problemas de
estacionamiento, que permitan ahorrar dinero a los
ciudadanos, aumentar la seguridad y mejorar las
opciones de movilidad para los no conductores.
La estructura vial jerárquica existente y planteada
para la ciudad es de 1,918.4 km de longitud, que
incluye programas estratégicos para movilidad
alternativa como la conformación de una red de
ciclovías complementaria e integrada al sistema de
transporte colectivo y de espacios públicos de la
ciudad.

Ilustración 38. Paradero de ruta alimentadora.
Fuente: Google Earth, 2015.

El Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable
(PSMUS) realizado en 2009, plantea una estrategia
de ciclovías de 279 kilómetros de longitud al 2016,
concebida como alimentadora de la red de
troncales del sistema integrado de transporte hoy
llamado ViveBús. El desarrollo de esta estrategia
implica el aprovechamiento de derechos de vía de
infraestructura y arroyos, que por su trayectoria y
ubicación complementan la propuesta de
corredores de movilidad alternativa.

Asimismo, muchos de los paraderos de rutas
alimentadoras no están acondicionadas como tal,
los usuarios tienen que esperar largo tiempo a la
intemperie.
El crecimiento del número de actividades
económicas en la ciudad y el de la población, son
determinantes en la demanda por transporte
público. Por ello, el diseño de la infraestructura vial
y el tipo de transporte utilizado para el traslado de
personas, debe ser planeado para satisfacer de la
mejor manera esta demanda, particularmente, al
menor costo por pasajero.

Con este fin se han adecuado algunos tramos al
norte, centro y sur de la ciudad, contando a la fecha
únicamente con 17.5 km. Asimismo, se han
desarrollado tramos a nivel barrial, como parte del
desarrollo
de
nuevos
fraccionamientos
habitacionales contando a la fecha solamente con
1.5 km.
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Atención Prioritario (ZAP), que carecen de
transporte público y donde la bicicleta o el
desplazamiento a pie son alternativas de movilidad
para acceder a empleo, bienes y servicios.
Por otro lado, se plantea necesario reforzar la
conectividad de localidades y zonas rurales que
conforman el área Metropolitana de Chihuahua,
respecto al sistema carretero que ya se encuentra
consolidado, vinculándolas al sistema económico
regional detonando su potencial económico y su
participación en el esquema productivo.
Dicha conectividad debe ser complementada en
cuanto al esquema suburbano de movilidad
alternativa que conlleva la visión metropolitana con
conexión hacia las poblaciones vecinas de Aldama
y Aquiles Serdán.
Espacio público

Ilustración 40. Propuesta de red de transporte no
motorizado.
Fuente: Elaboración propia.

La sustentabilidad social de las ciudades debe
reforzarse mediante la construcción de relaciones
significativas entre las personas y los lugares que
habitan. La existencia de ciudades competitivas,
prósperas, justas, seguras y sustentables depende
de la acción articulada de sus ciudadanos y de las
autoridades que las gestionan.

Según datos de ITDP en 2014 de los fondos
federales ejercidos en proyectos de movilidad
urbana se invirtió el 0% en infraestructura ciclista,
4% en infraestructura peatonal, 9% en reforestación,
0% en transporte urbano, 40% en infraestructura
para el automóvil y el 45% en infraestructura
carretera.

En este sentido, contar con espacios públicos
suficientes que favorezcan la convivencia y
actividad física de la población es un aspecto de
gran prioridad; realizar actividades deportivas,
cívicas y culturales es un medio para facilitar la
educación integral y el desarrollo de valores y
principios universales en nuestros jóvenes.

En cumplimiento de las metas establecidas en el
PDU 2040 y el PSMUS, la implementación de
ciclovías se debe priorizar de acuerdo a los
siguientes criterios:







Dentro de las acciones de Regeneración de Imagen
Urbana y Espacio Público llevadas a cabo en el
Centro Histórico, se realizó la rehabilitación de la
avenida Venustiano Carranza con la ampliación de
banquetas, diseño de pavimento, construcción de
rampas que brindan accesibilidad universal en las
esquinas, reubicación de instalaciones aéreas
existentes a una forma subterránea, introducción de
mobiliario urbano, paraderos de camión, arbotantes
y la arborización de la zona.

Asociadas a los corredores troncales de
transporte público.
Ubicadas en zonas concentradoras de
actividad.
El centro urbano y su entorno inmediato.
Ciclovías
integradoras entre zonas
habitacionales con las comerciales y de
servicios sobre derechos de vía de arroyos
e infraestructura.
Ciclovías recreativas en zonas ambientales
integradas a un esquema multimodal
(transporte público, ciclovía urbana,
corredores de movilidad).

Del mismo modo, se deben atender las
necesidades de movilidad y accesibilidad del sector
con menor ingreso económico, especialmente
aquella población asentada en las Zonas de
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RESUMEN SUBSISTEMA EDUCATIVO 2013-2014
Subsistema
Preescolar
Esc. Primaria
Esc.
Secundaria
Educación
especial
Media
superior
Capacitación
para el trabajo
Superior

Ilustración 41. Espacio público, Av. Venustiano Carranza.
Fuente: Elaboración propia.

Total

Núm.
De
Esc.
260
303

Alumnos

Grupos

Aulas
existentes

Aulas
en uso

28.200
79.037

1.317
3.108

1.325
3.749

1.197
3.116

84

14.187

1.091

1.181

1.144

75

5.310

65

72

60

29

25.881

649

400

398

10
73

6.372
43.068

462
-

2.752

2.685

834

202.055

6.692

9.479

8.600

Tabla 19. Resumen del Subsistema Educativo periodo
2013-2014.
Fuente: SNE

Asimismo se realizó el cambio de varias tomas
domiciliarias, canalización de fibra óptica, Telmex y
Cablemás, alcantarillado y drenaje pluvial, y se
introdujo riego por goteo para el nuevo arbolado así
como señalamiento vial. Con estas acciones se
consigue una imagen urbana ordenada y agradable,
creando un espacio amplio, sombreado y sin
obstáculos para caminar; asimismo se fomenta la
actividad física, el esparcimiento social y
crecimiento para el comercio local.

La dosificación de los equipamientos parte a raíz
del análisis comparativo entre los equipamientos
existentes de cobertura regional, el crecimiento de
la mancha urbana y el crecimiento de la población,
determinando
el
déficit
de
importantes
equipamientos en el municipio. La estructura
urbana del PDU vigente señala las zonas de
cobertura de acuerdo a la localización y
consolidación de los elementos previstos en la
ciudad.

2.4 Equipamiento urbano

En un panorama general la ciudad de Chihuahua
tiene una cobertura de equipamiento de tipo barrial,
considerada como adecuada, aunque siguen
existiendo algunas zonas desprovistas de éste, las
cuales se abordan más delante.

De forma paralela al suelo, la infraestructura y la
vivienda, el equipamiento es uno de los
componentes urbanos primordiales, por su gran
aportación para el desarrollo social y económico.
El objetivo particular de la presente actualización en
este rubro es analizar las condicionantes actuales
para dotación y consolidación del equipamiento
urbano de acuerdo a condiciones físicas, de
población y sociales en zonas desprovistas y la
dinámica sociodemográfica que condiciona la
temporalidad para su consolidación en áreas de
reserva.

En cuanto a la cobertura de equipamiento de
jerarquía urbana también se identifica como
aceptable, aun cuando la mayoría de éste,
especialmente de los sectores salud, educación y
cultura, se localizan de forma centralizada.
Dado esto, las consideraciones generales a retomar
sobre el equipamiento en sus diferentes jerarquías
debe priorizar la implementación de mecanismos
de cobertura de equipamiento en:

Por otro lado la consolidación de equipamiento de
jerarquía regional se hace necesaria para la
adecuada competitividad considerando el esquema
metropolitano de convivencia funcional, social y
económico previsto.

Asentamientos precarios de baja calidad urbana.
Áreas carentes de equipamientos urbanos de tipo
social.
Zonas que contienen equipamientos dispersos, es
decir sin ordenamiento.
Sectores alejados de equipamientos de carácter
primario.
Zonas de asentamientos con polígonos de atención
prioritaria.
Zonas de reservas de crecimiento a corto plazo.
Zonas desprovistas por cobertura de centro urbano,
subcentros urbanos, centros de distrito o visión
metropolitana.

Cobertura y consolidación de equipamiento
El incremento de la población genera demanda de
equipamiento que cubra las necesidades mediante
su dosificación, de ahí que el balance entre oferta y
demanda se ve reflejado en la infraestructura
existente y la prevista a edificar. La distribución
territorial de la población bajo el modelo de
crecimiento para la ciudad de Chihuahua,
condiciona la distribución de los mismos.
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