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¿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 Ambiental
El principal medio de movilidad en la ZMT es el uso del vehículo particular, lo que causa 
congestionamiento vial y reduce velocidades promedio de circulación. Aunado a esto, 
existe un sistema de transporte público deficiente y una oferta de vehículos usados no 
regularizados de los EUA, lo que ha incrementado el parque vehicular.

Lo anterior, tiene como resultado el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y contaminantes criterios, con consecuencias ambientales y daños a la población 
expuesta.

A cumplir por cada Actor

1. Analizar los problemas de movilidad y su influencia en el aumento de las emisiones 
contaminantes por zonas, así como sus consecuencias.

2. Identificar las fortalezas del sistema de movilidad en la ZMT, en relación al control de 
las emisiones contaminantes y la calidad del aire asociada.

3. Identificar las oportunidades en relación a la desincentivación del uso de vehículo 
privado, incentivación de uso de transporte público, medios de transporte alternativos, 
y renovación de parque vehicular por unidades híbridas y cero emisiones.

4. Identificar las debilidades de la ZMT, principalmente en la relación a la alta 
motorización, poco uso de transporte público y alternativo, particular altamente 
contaminante.

5. Identificar los elementos y particularidades que amenacen con aumentar la 
contaminación asociada con la movilidad en la ZMT.

Objetivos Específicos

Definir los temas críticos ambientales (contaminación asociada al tránsito vehicular) en el 
sistema de movilidad en la ZMT susceptibles de mejoramiento.

Objetivo General



Caracterización del 
diagnóstico con base 
en indicadores y 
variables

Indicadores de Contaminación

Municipio Auto público Auto 
 particular

Camión 
pasajero

Camión 
pasajero 

particular

Camión 
carga público

Camión 
carga 

particular
Motocicletas

Parque vehicular registrado en 2014

Tecate 97 29,401 138 163 64 12,084 424

Tijuana 2,332 405,080 1,720 504 1,421 116,891 7,408

Rosarito 510 25,982 70 42 50 10,443 345

% de crecimiento

Tecate 46.97 55.9 411.11 379.41 182.2 262.39

Tijuana -62.36 105.62 43.09 -50.68 63.66 445.51

Rosarito 1,175.00 211.35 600 147.06 -62.96 388.45 7.14

Porcentaje crecimiento vehicular 
1998-2014

CONTAMINANTES 
CRITERIO  

(TON/AÑO)
 » MONÓXIDO DE CARBONO 

(CO)

 » MATERIAL PARTICULADO 
(PM10 Y PM2.5)

 » DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)

 » ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx)

 » COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES (COV)

 » AMONIACO (NH3)

Los vehículos motorizados representan el tema 
prioritario de atención de la movilidad en lo 
referente a la temática ambiental ya que para 
su funcionamiento utilizan combustibles fósiles 
(gasolina y diésel), emitiendo contaminantes 
atmosféricos. La ciudad de Tijuana cuenta con la 
mayor cantidad de parque vehicular en la ZMT, sobre 
todo de autos particulares.

Los vehículos generan dos tipos de contaminantes: Contaminantes criterio y gases 
de efecto invernadero

Inciden en la calidad del aire. Sus 
principales repercusiones son 
referentes a daños a la salud de la 
población expuesta.
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FUENTES QUE LO EMITEN

 » CAMINOS PAVIMENTADOS

 » CAMINOS NO PAVIMENTADOS

 » FUENTES VEHICULARES

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI)

Determinación: Inventario PROAIRE

Contribuyen al fenómeno del calentamiento 
global y cambio climático



Monóxido de Carbono

El NH3 provoca dificultades respiratorias, 
sensación de quemazón y, en casos de 
exposición prolongada, puede originar 
edemas pulmonares

Fuentes principales:

 º Caminos no pavimentados

 º Caminos pavimentados

Amoniaco

CO Ton/año

Tecate 13,460.60

Tijuana 151,993.20

Rosarito 11,399.20

Total 176,852.90

SO2 Ton/año

Tecate 33.6

Tijuana 419.8

Rosarito 29.9

Total 483.3

NH3 Ton/año

Tecate 14.6

Tijuana 178.6

Rosarito 13

Total 206.1

El CO es un gas asfixiante e interfiere en la 
habilidad de la sangre para llevar oxígeno 
de los pulmones a los órganos del cuerpo y 
tejidos. 

Fuentes principales:

 º Camionetas y pick up

 º Autos particulares y taxis

Emisiones de SO2
La combinación de partículas en suspensión y 
óxidos de azufre es perjudicial En cada gran 
episodio de contaminación atmosférica, la 
combinación de óxidos de azufre y partículas 
ha estado implicada como causa del exceso de 
mortalidad observada.

Fuentes principales:

 º Camionetas y pick up

 º Autos particulares y taxis



El material particulado con 
diámetro menor de 10 
micras (PM10 = 0.001 cm), 
y menor a 2.5 micras (PM2.5 
= 0.00025 cm) pueden ser 
lo suficientemente pequeñas 
para alcanzar los pulmones. 
Estas partículas agravan 
enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares ya existentes 
y dañan el tejido pulmonar, y 
algunas son cancerígenas. 

Fuentes principales:

 º Caminos no 
pavimentados

 º Caminos pavimentados

Emisiones de PM10

Emisiones de PM2.5

Emisiones de Nox

PM10
Vehiculares Caminos

Total
Ton/año

Tecate 153.3 1,215.80 1,369.10

Tijuana 785.1 14,872.80 15,657.90

Rosarito 65.6 950.8 1,016.50

Total 1,004.10 17,039.40 18,043.50

PM2.5
Vehiculares Caminos

Total
Ton/año

Tecate 112.1 184.8 296.8

Tijuana 472 2,260.30 2,732.30

Rosarito 42.9 144.5 187.4

Total 626.9 2,589.60 3,216.50

NOx Ton/año

Tecate 3,303.70

Tijuana 25,795.80

Rosarito 2,057.90

Total 31,157.40

Pueden irritar los pulmones, causar bronquitis 
y pulmonía, y una resistencia más baja a 
infecciones respiratorias.

Fuentes principales:

 º Camionetas y pick up

 º Autos particulares y taxis

 º Vehículos >3 ton y tractocamiones

 º Autobuses



Emisiones de COV

COV Ton/año

Tecate 1,276.90

Tijuana 14,401.10

Rosarito 1,012.40

Total 16,690.40

Agrupa una cantidad considerable de químicas 
y pueden tener desde un alto grado de 
toxicidad hasta ausencia de efectos conocidos. 
Por ejemplo, se sabe que el benceno (un COV) 
es un carcinógeno humano.

Fuentes principales:

 º Camionetas y pick up

 º Autos particulares y taxis

Indicadores de Contaminación

GASES DE EFECTO INVERNADERO

Son 4 GEI: Dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y el 
dióxido de carbono equivalente (CO2eq) el cual resulta de la combinación de los 3 
primeros.

FUENTES QUE LO EMITE

 » TRANSPORTE PÚBLICO 
MASIVO TJ

 » TRANSRPOTE PÚBLICO TAXI TJ

 » PARTICULAR ZMT

INDICADOR

 » Dióxido de carbono 
equivalente que emite en 
promedio cada unidad de 
transporte público (CO2eq/
UNIDAD)

 » Dióxido de carbono 
equivalente que emite cada 
usuario en promedio (CO2eq /
USUARIO)

 » Dióxido de carbono que emite 
todo el parque vehicular 
registrado.



Indicadores de Contaminación

SUPERFICIE DE ATENCIÓN CALIDAD DEL AIRE POR EMISIÓN VEHICULAR EN 
LA ZMT

La aplicación breezometer (breezometer.com), cuenta con un algoritmo que 
estima contaminantes criterios en tiempo real. Esta información se cruzó con 
aforos vehiculares para obtener zonas de atención por índice de calidad de aire.

11,284.41 HECTAREAS CON CALIDAD 
MODERADA EN HORAS PICO

De acuerdo a los índices de calidad de aire promedios, las 
zonas se sitúan en calidad moderada a buena. En algunos 
episodios extraordinarios agravados por el clima, la calidad 
puede bajar (índice bajo y pobre). de acuerdo a la escala 
que utiliza breezometer.

Contaminantes 
dominantes:
 » PM2.5

 » PM10

 » 03 (Ozono; en días 
asoleados)



Indicadores de Contaminación

TENDENCIAS DE CALIDAD DE AIRE 
POR VIALIDAD

7:00 – 9:00 am

Contaminantes 
dominantes:
 » PM2.5

 » PM10



Indicadores de Contaminación

Contaminantes 
dominantes:
 » PM2.5

 » PM10

 » O3

TENDENCIAS DE CALIDAD DE AIRE 
POR VIALIDAD

17:00 – 19:00 pm



Indicadores de Contaminación

TENDENCIAS DE CALIDAD DE AIRE 
POR VIALIDAD

23:00 – 12:00 Am

Contaminantes 
dominantes:
 » PM2.5

 » PM10



Indicadores de Salud Ambiental

PERSONAS AFECTADAS POR CALIDAD DEL AIRE

 » MUERTES PREVENIBLES

 » HOSPITALIZACIONES

 » CONSULTAS MÉDICAS

 » HABITANTES EN TIJUANA

CONSECUENCIAS CANTIDAD

MUERTES 176

HOSPITALIZACIONES 566

CONSULTAS 
MÉDICAS 23,056

ENFERMEDAD MUERTE 
EVITABLE

CARDIOVASCULAR 346

CARDIOPULMONAR 274

CÁNCER DE 
PULMON 12

Exposición a PM2.5 Exposición a PM10

Fuente: PROAIRE 2018. Fuente: IMCO, 2011.



A discutir en forma de preguntas

TEMAS CRÍTICOS

1. ¿Qué provoca que en la ZMT se utilice como principal medio de 
transporte el uso del vehículo particular, y no otros medios alternativos?

2. ¿Cuáles son los principales problemas que puede identificar que 
provoquen congestionamientos viales (elementos físicos), y en que 
zonas?

3. ¿Cómo podemos desincentivar el uso del vehículo particular, al 
tiempo que se incentiva el uso del transporte público, alternativo, 
y la renovación del parque vehicular con tecnologías híbridas y cero 
emisiones?

4. ¿Qué medios alternativos de transporte propone, y en que zonas?



Notas:




