
Eje Urbano
Planeación del Uso de Suelo y 

la Movilidad Responsable



¿Qué es un PIMUS?

 º Favorecer la Ciudad compacta

 º Promover políticas de reducción del uso del 
automóvil 

 º Formas de desplazamiento mas sustentable 
dentro de la Ciudad

 º Modos de transporte compatibles con el 
crecimiento económico, la cohesión social y 
defensa del medio ambiente.

 º Integrar la planeación de la movilidad en los 
planes de Desarrollo Urbano y Económico a 
nivel municipal

 º Agilizar los traslados de personas a través de 
diferentes modos de transporte conectados 
entre sí

 º Implantación de formas de desplazamiento 
más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte 
público) dentro de una ciudad

 º Garantizar que la movilidad fomente 
el desarrollo urbano sustentable y la 
funcionalidad de la vía pública, en observancia 
a las disposiciones relativas al uso del suelo y 
la imagen urbana con relación a la oferta de 
transporte 

 » Conjunto de Actuaciones

 » Instrumentos



Introducción Eje Urbano
Los factores determinantes de la movilidad son la morfología del territorio, la infraestructura 
vial y de transporte (vías, oferta de transporte público, oferta para peatones, entre otros), 
la demanda de movilidad existente, la información socioeconómica (mercado de trabajo, 
población activa, etc.), los centros atractores  y generadores de movilidad.

A cumplir por cada Actor

1. Identificar  aspectos y/o componentes urbanos que influyen en la movilidad de la 
zona metropolitana de Tijuana.

2. Identificar las principales problemáticas urbanas  asociadas con la forma ocupación 
del suelo y patrones de desarrollo de la zona metropolitana.

3. Identificar de qué forma las problemáticas urbanas detectadas pueden ser 
consideradas en la planeación urbana para replantear y determinar lineamientos, 
disposiciones y/o regulaciones con respecto al uso del suelo y la movilidad.

Objetivos Específicos

Obtener información que permita definir líneas estratégicas y de acción para lograr una 
planeación integral entre la movilidad y su contexto urbano, (expansión Urbana, forma 
de ocupación del territorio, centros y subcentros, usos y destinos  de suelo).

Objetivo General



Caracterización del diagnóstico con 
base a indicadores y variables

El incremento del área urbana, se debe en gran medida a la construcción de nuevos 
fraccionamientos, principalmente habitacionales, incluso en zonas ejidales.
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 º La Estructura espacial Metropolitana con centros y subcentros urbanos, 
corredores urbanos que concentran actividades comerciales, de servicios e 
industriales; vinculada a través de un sistema de enlaces vehiculares urbanos 
y regionales que permiten la interacción de los tres centros urbanos y áreas 
periféricas que la conforman

 º La localización de los usos y destinos del suelo (actividades), contribuye 
en las distancias de recorrido, reduciendo o incrementando el costo en el 
desplazamiento de la población

 º Equipamientos, lugares de recreación, sitios que generan empleo (comercio e 
industria) y las zonas habitacionales, determinan los viajes

 º Los Corredores Urbanos en gran medida conforman la red vial principal, sobre 
los cuales se localizan los grandes centros comerciales y de servicios.



Caracterización del diagnóstico en base 
a indicadores y variables

 º Los Subcentros Urbanos ofrecen alternativas parciales para evitar la total 
dependencia del centro urbano

 º Equipamientos urbanos de nivel regional se localizan en los principales 
corredores, conforman grandes concentraciones, son atractores de viajes, se 
constituyen como los principales puntos de referencia de la población

 º Conflictos con usos industriales relacionados con integración y maniobras para 
con la red vial

 º Inadecuada integración del sistema vial urbano a usos comerciales y de 
equipamiento

 º Deficiencia en la distribución de actividades productivas y mezcla de usos 
complementarios en zonas residenciales





Caracterización del diagnóstico con 
base a indicadores y variables

 º Crecimiento espontáneo y 
falta de integralidad de los 
desarrollos habitacionales 
dificulta la dotación de 
servicios, equipamientos 
y expansión de redes de 
infraestructura, provocan 
desequilibrio de la estructura 
funcional urbana e 
ineficiencia de la estructura 
metropolitana, con impactos 
en accesibilidad urbana, 
movilidad y equidad social



1. Ocupación Dispersa vs Ciudad Compacta

2. Desequilibrio funcional de la estructura urbana

3. Desequilibrio de estructura urbana. 

4.  Conectividad vs medios de transporte

A discutir en forma de preguntas

TEMAS CRÍTICOS

Notas:




