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1 Aspectos introductorios 

En los últimos veinte años, el Distrito Central ha experimentado un importante crecimiento motivado por 
la migración campo-ciudad generando un crecimiento desorganizado y la intensificación los problemas de 
movilidad. Con una población de alrededor 1,2 millones (2012) y una generación de viajes diarios de casi 
1,5 millones (de los cuales 65% se realizan en modos motorizados), la problemática de la movilidad en la 
ciudad incluye: la congestión vehicular producto de restricciones en la capacidad vial, una sobreoferta de 
servicios de transporte público urbano y un incremento del transporte individual motorizado (tanto 
vehículo propio, como flota de taxis legales e informales). 

Aunado al crecimiento de modos poco eficientes y no sostenibles, el Distrito Central carece de una 
infraestructura que permita realizar desplazamientos cómodos y seguros para los peatones, o modos 
alternativos como la bicicleta, ni para la integración con el transporte público. 

Algunas evidencias claras de la tendencia hacia un modelo de movilidad no sostenible en el Distrito 
Central son:  

 Mantenimiento de las causas sociales, económicas, de infraestructura y culturales que estimulan el 
uso del vehículo privado como modo de transporte, a pesar de que sólo 39% de la población posee 
vehículo particular.  

 Incremento del taxi colectivo como modo de transporte, con una flota actual superior a las 2.500 
unidades y aproximadamente 10% del reparto modal.   

 Valoración negativa del transporte público, asociada a inseguridad (en promedio más de 55% de los 
usuarios han sido asaltados alguna vez en el período de un año); accidentes (en promedio se 
reportan alrededor de 1,7 accidentes al mes el DC); y mal trato de los conductores. 

 Inexistencia de accesibilidad universal en el transporte público, aun cuando en 7% de las viviendas 
del D.C. habita una persona con movilidad reducida.  

 Problemas ambientales asociados al uso de modos de transportes poco sostenibles, tales como el 
vehículo particular y taxis colectivos. De mantenerse la tendencia actual, para el año 2021 se 
esperaría un incremento de más de 200% de emisiones de CO2 (pasando de 7,750 ton/año a 24.250 
ton/año). 

Ante esta realidad y en búsqueda de modelos de transporte más eficientes que proporcionen mejoras a la 
calidad de vida de sus ciudadanos, la Alcaldía Municipal, a través de la financiación del BID, ha 
impulsado la creación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Distrito Central (PMUS), 
asumiendo como reto la gestión de la movilidad y la consolidación de nuevos sistemas de transporte de 
calidad y ambientalmente amigables.  

 

Objetivo general del PMUS: 

“Desenvolver políticas y acciones para el sistema viario y el sistema de transporte en sus 
diversas modalidades, capaces de garantizar que los viajes de personas y bienes ocurra de 
manera sostenible, contribuyendo para el desarrollo económico y social del Distrito Central de 
Tegucigalpa y Comayagüela”. 

 

La movilidad sostenible permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de 
individuos con seguridad y de manera compatible con el medio ambiente, fomenta la equidad social pues 
resulta asequible a todos y opera con eficiencia; asimismo fomenta el desarrollo y una economía 
competitiva.  
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Figura 1. Componentes de la movilidad sostenible  

 

Fuente: Ticket to the future. Tres paradas para la Movilidad Sostenible. UITP, 2003. 

Para lograr una movilidad sostenible debe hacerse un cambio en profundidad en los distintos modos de 
transporte, que promueva un cambio en el reparto modal actual decantado hacia modos de transporte 
alternativos: transporte público, a pie y bicis.  

El transporte público, por su parte, deberá asumir un mayor porcentaje de desplazamientos al actual 
(49% del total de modos motorizados) y alcanzar al final de la implantación del Plan de Movilidad más de 
60% de los desplazamientos motorizados. Estos viajes serán absorbidos principalmente del vehículo 
privado y el taxi colectivo, los cuales tendrán una disminución de 5% y 7% respectivamente.  

Asimismo las mejoras de la red de transporte público promovidas por el Plan de Movilidad supondrán un 
ahorro en tiempo de viaje para los usuarios de este modo; mientras en la actualidad el tiempo promedio 
de viaje es de 52 minutos, para el año 2020 disminuirá a 40 minutos.  

Igualmente el PMUS fomenta los desplazamientos a pie y en modos alternativos como la bicicleta, a 
través de la implementación de infraestructuras adecuadas y seguras para estos desplazamientos, así 
como campañas de promoción.  

Este cambio modal hacia modos más sostenibles se traduce en mejoras medioambientales 
cuantificables, la más destacable es la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), alcanzando un 
ahorro de emisiones de casi 100 mil toneladas anuales de CO2.   

En líneas generales la implantación del Plan de Movilidad dará como resultados:  

 Una ciudad mas accesible y segura para el peatón y para otros modos no motorizados como la bici 

 Una ciudad más accesible, mejorando la red de buses y completar las fases de corredores masivos 

Medio 
ambiente

SociedadEconomía

Inclusión social y 
prosperidad económica

Ciudades y comunidades 
habitables 

Prácticas comerciales con 
bajo impacto ambiental

• Reducir los costes de transporte y 

energía  con redes intermodales 

• Potenciar el crecimiento económico con 

un transporte seguro y asequible para 

todos

• Estructurar y regular el transporte para 

una sostenibilidad a largo plazo

• Destinar la recaudación de peajes y 

aparcamientos a sistemas de transporte 

público 

• Aumento de la población mundial

• Viajar con seguridad – una preocupación 

para todos

• Hábitos sanos de movilidad, ciudades 

sanas y aire limpio – un beneficio para 

todos

• Acceso equitativo a la educación, el 

trabajo, el ocio, la sanidad y los servicios 

– un derecho para todos los ciudadanos

• Un uso más eficiente de los recursos no renovables

• Reducción de los gases de efecto invernadero 

mediante un uso racional del transporte

• Distribución equitativa del espacio urbano para modos 

eficientes de transporte

• Legislar, implementar políticas y fomentar cambios 

orientados a prácticas más sostenibles

• Promover un transporte público con emisiones bajas o 

nulas
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 Sistemas de transporte más eficientes desde el punto de vista operacional 

 Una movilidad segura y eficiente de personas y mercancías fijando estándares determinados en 
infraestructuras 

 Disminución del tráfico rodado descongestionando los CH y desviando tráficos de paso y tráficos de 
vehículos pesados por vías alternas 

 Políticas y estrategias para la distribución urbana de mercancías en conformidad con estrategias de 
planificación urbana. 

Las actuaciones propuestas han sido clasificadas según su factibilidad técnica, ámbitos de actuación, 
requerimientos de soporte legal, así como requerimientos de recursos económicos y fuentes de 
financiación, resultando un primer conjunto de medidas blandas o de fácil implantación, cuyo coste de 
implementación es de aproximadamente 700 mil USD, que deberán ser costeados principalmente a 
través de recursos propios. Y un segundo conjunto de medidas duras que requerirán de estudios 
detallados de planificación o diseño, además de intervenciones importantes de obras civiles y costes de 
implantación significativamente mayores, cuyo coste de implantación asciende a 167 millones de USD, 
para este conjunto de medidas se propone la financiación a través de modelos de participación público-
privada (PPP) y /o financiación de la banca multilateral.  
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2 Situación actual de la Movilidad en el Distrito Central 

Como punto de partida para el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el D.C. se realizó 
una diagnosis de la movilidad en la ciudad y así como la evaluación de los distintos modos de transporte 
existentes en términos de demanda, oferta y características de la operación. 

Para llevar a cabo este diagnóstico fue necesario emprender una campaña de trabajos de campo, así 
como la revisión de información disponible, lo cual permitió identificar la problemática existente, así como 
las necesidades y objetivos que debían ser abordados para lograr una movilidad sostenible en el D.C. 

En este apartado se indican los trabajos de campo realizados, así como un resumen de las 
características generales de la movilidad, tanto de personas como de mercancías; y la diagnosis de los 
modos de transporte. Asimismo se incluye la prognosis o escenario tendencial esperado para el año 
2020, de no producirse cambios en los patrones actuales de la movilidad en la ciudad.  

2.1 Trabajos de campo realizados  

Los levantamientos de campo desarrolladas fueron dimensionados y enfocados a los efectos de realizar 
una caracterización exhaustiva de la movilidad en el D.C. En este sentido, los trabajos de campo 
programados y desarrollados dentro de la Consultoría fueron los siguientes: 

Figura 2: Trabajos de campo realizados en el marco del desarrollo del PMUS 

 

Fuente: ALG 

De esta manera se desarrollaron los siguientes trabajos de campo organizados por modos de transporte: 

 Trabajos de campo de caracterización de la red de transporte público 

o Identificación y seguimiento de las rutas de transporte público 
o Conteos de ocupación visual 
o Conteos de frecuencias 

 Trabajos de campo de caracterización de la red de transporte privado y de carga 

o Aforos de conteo volumen vehicular clasificado 
o Encuestas OD de Carga 

 Trabajos de campo de caracterización de la red peatonal 

o Conteos peatonales 

 Encuesta domiciliario origen-destino 

La información asociada a los levantamientos señalados fue recogida entre los meses de abril y de julio 
de 2012 en días laborables, permitiendo al grupo Consultor recoger las características de la movilidad en 
el D.C., identificar la problemática actual y sentar las bases para el desarrollo de propuestas del plan de 
movilidad sostenible. Los resultados de los trabajos de campo son presentados en el Anexo 1 del Informe 
Final.  

Encuestas OD Domiciliarias

Conteos de 

ocupación visual y 
frecuencias

Conteos vehiculares 

clasificados
Conteos peatonales

Encuesta OD de 

Carga

Caracterización por zonas de los siguientes aspectos:

Identificación y 

seguimiento de rutas 
de tpte. colectivo

TRANSPORTE PÚBLICO RED VIAL Y TRÁFICO NO MOTORIZADOS

Vialidad Peatones Aparcamientos Zonas de Carga/Descarga

1

2

3

4

5

6

7
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2.2 Características generales de la movilidad 

Como resultado de la revisión de información secundaria y de los resultados de la campaña de trabajos 
de campo ha sido posible determinar las características de la movilidad en el Distrito Central, 
identificando tanto la demanda y los patrones de viaje en la ciudad, así como la oferta de servicios e 
infraestructuras destinadas a la realización de los desplazamientos, permitiendo obtener el diagnóstico de 
los distintos modos de transporte.  

El resumen de los resultados obtenidos que se presenta seguidamente se ha estructurado en tres 
bloques:  

 Características generales de la movilidad de personas 

 Características generales de la movilidad de mercancías, y 

 Diagnóstico general de los modos de transporte 

2.2.1 Características generales de la movilidad de personas 

Como resultado de la encuesta domiciliaria 2012, desarrollada como parte de los contenidos del estudio 
del PMUS, el consultor pudo actualizar y completar los datos de movilidad para la capital, respecto a los 
últimos datos recogidos en el año 1996. 

De los resultados de la encuesta 2012 se ha obtenido que en el Distrito Central se realiza al día un total 
de aproximadamente 1.5 millones de desplazamientos como suma de todos los modos. 

Tabla 1. Viajes diarios 2012 en DC 

 
Viajes Día Medio % 

Todos Modos 1.446.960 100,0% 

No Motorizados 497.104 34,4% 

Motorizados 949.856 65,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 2012  

En el caso de los viajes No Motorizados se incluyen los desplazamientos a pie y en bicicleta destacando 
que estos últimos representan solamente un 0.4%. 

En el caso de los viajes Motorizados se incluyen los desplazamientos realizados en bus, en taxi/taxi 
colectivo, vehículo particular y otros. Cada uno de estos modos representan 45% el bus, 15% el taxi, 32% 
el vehículo particular y 8% otros modos, respecto al total de viajes motorizados.  

Tabla 2. Viajes diarios 2012 por modos en DC 

 
OD Viajes  Día medio % 

Todos Modos 1.446.960 100,0% 

NM 497.104 34,4% 

Público 426.098 29,4% 

Taxi 139.134 9,6% 

Privado 304.355 21,0% 

Otros 80.269 5,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 2012  
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En base a los resultados obtenidos de viajes y la población estimada para el año 2012 se ha obtenido 
una tasa de 1.3 viajes por persona.  

En cuanto al reparto modal, 29% de los viajes se realizan en transporte público, 21% en vehículo 
privado y 34% en modos no motorizados (principalmente a pie). El taxi/taxi colectivo representa un 10% 
de la distribución modal y un 6% corresponde a otros modos, como el bus escolar. 

En relación al propósito de los viajes, si bien el retorno al hogar representa 47% de los viajes tanto en 
el año 2012 como en 1996, no se mantiene la misma proporción de desplazamientos por movilidad 
obligada (empleo y estudios), así en 2012 representan 30% de los desplazamientos, mientras que en 
1996 eran del 40%. En 2012 incrementa el peso de los viajes por movilidad no obligada (trámites, 
compras, salud, ocio y otros) en diez puntos porcentuales. 

 

Figura 3. Reparto Modal en DC, 2012 Figura 4. Propósitos de viajes DC, 2012 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 2012 

 

Distribución horaria de los viajes y determinación de los periodos pico y valle 

El comportamiento horario de la demanda a lo largo de un día medio laborable refleja que el pico de los 
viajes de movilidad obligada (trabajo y estudios) se concentra en el periodo de 6:00h a 8:00h de la 
mañana, mientras que el retorno al hogar presenta dos picos al mediodía de 12:00h a 13:00h y de 17:00h 
a 18:00h. Por su parte los viajes vinculados a la movilidad no obligada presentan un perfil sin picos 
destacados con un promedio del 7%. 

Figura 5. Perfil horario de la demanda por propósito del viaje 
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Tabla 3. Perfil horario de la demanda por propósito del viaje 

Movilidad por propósito Periodo Pico % periodo pico 

Movilidad Obligada 6:00h a 8:00h 54% 

Movilidad No Obligada 9:00h a 11:00h 26% 

Retorno al hogar 
12:00h a 13:00h 
17:00h a 18:00h 

35% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 2012  

Duración de los viajes por modo de transporte 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta domiciliaria 2012 sobre la duración de los viajes se ha 
estimado en 35 minutos el valor promedio de los desplazamientos cuando se promedian los 
realizados en todos los modos. Este valor promedio del viaje se incrementa hasta 41 minutos cuando 
sólo se consideran los realizados en modos motorizados. 

Figura 6. Tiempo de duración del viaje en función del modo de transporte en el D.C. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 

Generación y atracción de viajes por zonas de transporte  

Las zonas de los centros históricos, donde se concentran actividades comerciales, así como las zonas al 
oeste del centro de Comayagüela y la zona 25 al sureste del D.C. donde se localiza una importante 
proporción de habitantes, son las zonas que más generan y atraen viajes. 
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Figura 7. Generación y tracción de viajes por zonas de transporte 

Generación de viajes Atracción de viajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 

Por su parte las zonas que conforman el área de influencia de los principales corredores o ejes viales 
muestran una generación y atracción de viajes de media, asociados a áreas de paso que cuentan con 
bastantes servicios. 

Las principales relaciones de viajes (líneas de deseo) se producen entre las zonas de los cascos 
históricos de Tegucigalpa y Comayagüela, y entre las áreas más pobladas del DC con los centro. 
Asimismo se observan fuertes relaciones entre los centros y las zonas adyacentes a los corredores 
Suyapa y Centroamérica. 

En el nivel intermedio aparecen relaciones entre las zonas situadas a lo largo de los principales 
corredores viales de la ciudad.  

Figura 8. Líneas de deseo de la movilidad total diaria en DC (suma de todos los modos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 
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2.2.2 Diagnóstico general de los modos de transporte 

Seguidamente se presenta un resumen de las principales características de la movilidad en el Distrito 
Central, enfocado principalmente en los tres modos de transporte de personas (transporte público, modos 
no motorizados y vehículo particular) y del transporte de mercancías.  

 

2.2.2.1 Transporte público           

 

En cuanto a la oferta de se identificó un total de 103 rutas de transporte público, 83 urbanas y 20 
interurbanas, con una alta superposición en los recorridos y una sobreoferta en los principales corredores 
viales. En total la flota existente es de más de 1100 unidades, 713 buses y 400 microbuses.  

Figura 9. Diagnosis resumen de los servicios de transporte público en el D.C. 

 

El detalle de cada una de las rutas urbanas se presenta en el Informe 3 - Anexo 6-4 del presente Estudio.  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamientos en campo.  

Asimismo existe una oferta de 58 rutas de taxi colectivo, operadas con un total de 2.542 unidades, 
evidenciando alta superposición en los recorridos, tanto entre las propias rutas del taxi colectivo como 
con las rutas de transporte público, con una consecuente sobreoferta de servicios en los principales 
corredores.  
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Bien  

Rutas urbanas: 83 rutas

Terminales urbanas: 37 terminales

INDICADORES PROMEDIO POR DIA MEDIO 

Longitud de ruta por sentido (km) 12 km  

Velocidad comercial (km/h) 9,4 km/h  

Intervalo de paso (min) 19 min  

Frecuencia de paso (min) 40.5 segundos  

Factor de ruta (%) 294%  

Vehículo-km 2.000 veh-km  

Solape entre rutas (%) 795%  

Productividad: 2,57  

Porcentaje de trasbordos (%) 11%  

Demanda media (pax) 2.203 pax  

Cobertura: Deficiente  

Legibilidad de la red Deficiente  

Estado de las unidades Deficiente  

Integración tarifaria Inexistente  

Accesibilidad de PMR Inexistente  

 

1,57

Regular Mal
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Figura 10. Diagnosis resumen de los servicios de taxi colectivo en el D.C. 

 

El detalle de cada una de las rutas urbanas se presenta en el Informe 3 - Anexo 6-4 del presente Estudio. 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamientos en campo.  

Tabla 4. Análisis DAFO Transporte Público 

ANÁLISIS DAFO TRANSPORTE PÚBLICO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existencia de varios tipos de servicios: bus tradicional, 
microbuses/rapiditos o taxis colectivos. 

• Mayor cobertura y movilidad del taxi colectivo debido al número de 
unidades y a un horario más extenso de servicio (5:00h-21:00h). 

• El modo taxi colectivo es más rápido, cómodo y seguro. Precio 
competitivo con los microbuses/rapiditos. 

• El servicio de rapiditos es más rápido, cómodo y seguro. 

• Disminución de la accidentalidad por capacitaciones 

• El desarrollo del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) 

• La implantación del nuevo sistema de 
Transporte Masivo (BRT) 

• Voluntad política de restructurar la red 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Rutas de transporte público y taxi colectivo con longitudes promedio 
excesivas. 

• Tarifa elevada del taxi colectivo, microbuses y rapiditos respecto a 
la tarifa del bus tradicional. 

• Sistema de transporte lento, 50% de las rutas presentan 
velocidades promedio inferiores a 10 km/h. 

• Mala planificación de los itinerarios de ruta. Itinerarios con alto 
índice de factor de ruta, tanto para transporte público como por taxi 
colectivo. Rutas sinuosas. 

• Falta de planificación integral de las rutas de transporte. 

• Alto índice de solape entre rutas de transporte público y entre rutas 
de transporte público y taxi colectivo. 

• Sobreoferta de servicios de transporte público y taxi colectivo. 

• Mala valoración del sistema de transporte 
público actual por parte de los usuarios.  

• Sensación de inseguridad a bordo de las 
unidades por parte de los usuarios. 

• Aumento del número de licencias de taxis como 
política de empleo. 

• Incumplimiento de leyes. 

• Inexistente planificación urbana. 

• Características topográficas de la ciudad. 

 

Rutas de taxi colectivo: 58 rutas

Puntos de taxi registrados: 101 puntos

INDICADORES PROMEDIO POR DIA MEDIO 

Longitud de ruta por sentido (km) 6 km  

Factor de ruta (%) 171%  

Solape entre rutas (%) 389%  

Porcentaje de trasbordos (%) 12%  

Cobertura: Deficiente  

Legibilidad de la red Deficiente  

Estado de las unidades Deficiente  

Integración tarifaria Inexistente  

Accesibilidad de PMR Inexistente  

 
Bien  Regular Mal
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ANÁLISIS DAFO TRANSPORTE PÚBLICO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Baja cobertura, con un 33% del territorio cubierto por servicios de 
transporte público y un 20% del territorio cubierto por servicios de 
taxi colectivo. 

• Bajos índices de productividad, con valor global del sistema de 
transporte público de 2,57 pax/veh-km. 

• Mal estado de las unidades, tanto de transporte público cómo de 
taxi colectivo. Falta de mantenimiento. Flota antigua. 

• La operación de los taxis (sube/baja) genera problemáticas de 
tráfico. 

• Mala legibilidad global de la red de transporte colectivo por parte de 
los usuarios.    

• Inexistencia de integración tarifaria. 

• Inexistencia de accesibilidad para personas de movilidad reducida. 

• Poco respecto a las normas de circulación. Mala conducción e 
imprudencias de los conductores.   

• Ausencia de políticas, regulaciones y seguridad jurídica. Existencia 
de unidades ilegales.  

• Falta de infraestructura y ordenamiento vial. Mal estado de la 
vialidad. 

• Inadecuada planificación en la localización de puntos de taxis. 

• Ausencia de terminales periféricos para el transporte interurbano. 

• Retrasos para recibir solvencias o complemento de tarifas 

• Ausencia de regulación y control. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En general, el servicio de transporte público, tanto de buses y microbuses como de taxis, 
presentan altos solapes y sobreoferta de servicios en los corredores principales del Distrito 

Central. Asimismo, en términos de indicadores de operación (tales como factor de ruta, 
porcentaje de trasbordos, cobertura, legibilidad de la red y productividad, entre otros) se 

evidencian deficiencias en el sistema. 

 

2.2.2.2 Modos no motorizados     

 

A pesar de la importante proporción de viajes que se realizan en modos no motorizados en el Distrito 
Central (34% del total reparto modal, donde 33,8% son viajes a pie) la oferta de infraestructura peatonal, 
tanto en los centros históricos como en corredores, es deficiente y de bajo estado de conservación, 
mostrando escasa preocupación por el peatón.  

En los centros históricos las características generales de la infraestructura peatonal son:  

• Ancho irregular típico de las aceras de los CH de las ciudades, que se ensanchan y angostan 
en función de la configuración de los edificios adyacentes 

• Ancho de aceras mínimo para cumplir los estándares internacionales 
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• Aceras invadidas por mobiliario urbano, como postes de alumbrado público, árboles, etc. 

• Inexistencia de señalización vertical u horizontal de prioridad peatonal 

Especialmente en el CH de Comayagüela, la situación se agrava por la invasión del espacio producida 
por el comercio informal, generando consecuencias tales como inseguridad provocada por la 
aglomeración de personas, peligro de accidentes pues el peatón debe compartir el espacio con los 
vehículos, contaminación visual, entre otras.  

En el caso de los principales corredores de la ciudad, la oferta de infraestructura peatonal presenta 
importantes discontinuidades, anchos irregulares y mal estado del pavimento. En general se evidencia:  

• Los cruces a nivel en los diferentes ejes viales presentan bajos niveles de servicio pues no 
presentan ni la señalización ni la regulación adecuada.  

• En aceras los niveles de servicio presentan valores entre D y F, lo que manifiesta una falta de 
espacio para absorber el tránsito de personas de forma segura. 

• En el caso de cruces a desnivel o pasarelas, según los aforos peatonales aproximadamente 
50% de los peatones no las utiliza principalmente por motivos de inseguridad (robos, asaltos, 
delincuencia), prefiriendo cruzar los ejes viales por puntos sin la señalización adecuada. 
Asimismo este tipo de infraestructuras no cuentan con facilidad de acceso para personas con 
movilidad reducida y en algunos casos presentan bajos niveles de mantenimiento.  

Figura 11. Diagnosis resumen de la infraestructura peatonal en los principales corredores del D.C. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamientos en campo.   
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Tabla 5. Análisis DAFO Modos No Motorizados 

ANÁLISIS DAFO MODOS NO MOTORIZADOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existencia de bulevares como ejes vertebrales de la ciudad 

• Conciencia política y social que viene desarrollándose en 
los últimos años y toma de compromisos con el medio 
ambiente y un modelo de sociedad más sostenible 

• Conocimiento y reconocimiento de los problemas asociados 
al modelo de movilidad actual de la ciudad 

• Entorno político favorable a la promoción de los modos de 
desplazamientos no motorizados 

• Actuaciones políticas desarrolladas en los últimos años, 
como la peatonalización, para el cambio de la movilidad 
hacia una movilidad más sostenible 

• Inclusión de áreas peatonales y estanciales y vías ciclistas 
en los nuevos desarrollos urbanísticos 

• Respuesta optimista de la población, que en caso de existir 
infraestructura ciclista el 65% estaría dispuesto a utilizar la 
bici 

• La progresiva subida de los carburantes y energías no 
renovables que pueden influenciar positivamente al 
desplazamiento del reparto modal hacia modos no 
dependientes de los combustibles 

• El cambio en los modos de desplazamientos que se está 
llevando a cabo en las ciudades centroamericanas. Todo el 
sistema está evolucionando hacia lo sostenible 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• La fuerte cultura del vehículo privado arraigada en la 
sociedad 

• La no concepción de la bicicleta o el caminar como una 
alternativa al desplazamiento urbano válida y real 

• Falta de conectividad peatonal entre barrios o colonias 

• Incremento de la dependencia  respecto al vehículo privado 

• Ausencia  de un modelo territorial y urbanístico planificado, 
sino basado en el crecimiento descontrolado 

• El aumento de las distancias por la deslocalización de las 
actividades económicas, urbanas y de ocio 

• Las fuertes pendientes, como consecuencia de la orografía 
de la ciudad 

• La inseguridad que se percibe hace que los 
desplazamientos se realicen en la medida de lo posible en 
vehículo privado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La fuerte cultura del vehículo privado arraigada en la sociedad junto a la no concepción de los 
desplazamientos a pie y en bicicletas como modos de transporte, hacen que el Distrito Central no 

cuente con la infraestructura adecuada y segura para realizar este tipo de desplazamientos, 
evidenciando falta de conectividad peatonales tanto en los principales corredores viales como 

entre los barrios y colonias de la ciudad. 

 

2.2.2.3 Vehículo privado    

 

La red vial del Distrito Central presenta una configuración radial, conformada principalmente por ejes 
viales principales que confluyen en los centros históricos de la ciudad. Con una extensión de 1.500 Km, 
las vías locales abarcan el 90% del total de la red, mientras los ejes principales y secundarios que dan 
conexión a la ciudad representan el 8%.  

En líneas generales, las características de la red vial son:  

 Los ejes principales del Distrito Central operan en doble sentido de circulación, con secciones 
viales que varían entre 2 y 3 carriles por sentido  
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 Al interior de la ciudad la conectividad está caracterizada por puentes que unen las márgenes 
del Río Grande o Choluteca, generalmente con una capacidad vial comprometida.  

 Es común el estacionamiento lateral sobre la vía, e incluso sobre espacios dedicados al 
peatón 

 Las principales intersecciones se encuentran controladas por semáforos. 

 La señalización horizontal es escasa 

 Los principales ejes de la ciudad presentan relaciones volumen/capacidad entre 0.3 y 0.9, lo que 
indica saturación de las vías y congestión vehicular en algunos ejes 

 

Figura 12. Relación volumen/capacidad (V/C) en hora pico de la mañana 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamientos en campo.  

  

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

22

1713

19

16

20

15

18

14

23

21

11

39

8

7

2

1

0 1

Kilometers

Principales corredores del DC

v/c <= 0,20

0,20 < v/c < 0,40

0,40 < v/c < 0,60

0,60 < v/c < 0,80

0,80 < v/c < 1

v/c >= 1

Punto 20 V.EQ V. EQ/C
E-O 1,07

O-E 1,39

1.928

2.508

Punto 21 V.EQ V. EQ/C
N-S 0,65

S-N 0,75

1.172

1.358

Punto 13 V.EQ V. EQ/C
E-O 0,72

O-E 0,65

1.294

1.179

Punto 1 V.EQ V. EQ/C
E-O 0,66

O-E 1,78

1.606

1.187
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E-O 1,40

O-E 1,28

2.522

2.311

Punto 3 V.EQ V. EQ/C
N-S 1,07

S-N 3,29

428

1.315

Punto 17 V.EQ V. EQ/C
E-O 0,83

O-E 1,29773

992

Punto 22 V.EQ V. EQ/C
E-O 0,65

O-E 0,63

1.176

1.129

Punto 18 V.EQ V. EQ/C
N-S 1,14

S-N 0,65

1.022

1.162

Punto 15 V.EQ V. EQ/C
E-O 0,57

O-E 0,65

1.023

1.169

Punto 7 V.EQ V. EQ/C
E-O 1,35

O-E 2,043.680

2.427

Punto 11 V.EQ V. EQ/C
E-O 0,34

O-E 0,55

1.011

1.640

Punto 23 V.EQ V. EQ/C
N-S 0,52

S-N 0,441.175

1.410
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Tabla 6. Análisis DAFO Vehículo Privado 

ANÁLISIS DAFO VEHÍCULO PRIVADO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Planes de mantenimiento vial del AMDC 

• Programas y proyectos existentes para mejoramiento vial 
(puentes peatonales, pasos a desnivel) 

• El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

• Interés del gobierno local por mejorar la movilidad  

• El Proyecto de Peajes Urbanos a implementarse en las 
principales vías de acceso a la ciudad (El Durazno, Río 
Abajo, El Chimbo, Cerro de Hula y Villa Vieja) como medida 
de gestión de la demanda.  

• La implementación del sistema BRT en los corredores 
Suyapa y Miraflores, donde se dará prioridad al uso del 
transporte público, como medida de disuasión del uso del 
vehículo privado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Mal estado de la vialidad 

• Configuración de la vialidad (calles estrechas) 

• Vialidad poco jerarquizada e incompleta 

• Ausencia de señalización (horizontal y vertical) 

• Congestionamiento vial  

• Poco personal capacitado en las instituciones  

• Horario en que se realizan las reparaciones viales  

• Falta de regulación adecuada en materia de 
estacionamiento de vehículos privados en la vía pública 

• Obstaculización del tráfico por operación del transporte 
público 

• Falta de regulación efectiva del transporte público 

• Falta de una estación central para transporte interurbano  

• Falta de educación vial  

• Lenta capacidad de respuesta de la DGT ante accidentes 
de tránsito 

• Vulnerabilidad de la ciudad ante las lluvias 

• Falta de continuidad en las políticas y proyectos  

• Dualidad de funciones entre instituciones del Estado y las 
corporaciones municipales  

• Programa “Barrios Seguros”, pues limita la movilidad en 
vías alternas 

• Reacción negativa de los comercios informales ante 
programas de organización de la ciudad 

• Crecimiento vehicular descontrolado  

• Inseguridad 

• Contaminación 

(*)Se trata de un proyecto desarrollado por COLIANZA y en fase de implantación. El documento de referencia del Estudio fue 
presentado en el Informe 3 del presente Estudio. Se incluye el documento en los anexos digitales de dicho Informe. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al interior de la ciudad, la infraestructura de conexión de los centros históricos y los principales 
ejes viales presentan indicadores de saturación de capacidad y congestionamiento. El 

estacionamiento lateral sobre corredores viales, la escasa señalización y las condiciones de la 
capa de rodamiento disminuyen la capacidad de los ejes viales. Asimismo, la predominancia de 
modos poco eficientes como el vehículo privado y el taxi colectivo repercuten en la fluidez del 

tránsito. 
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2.2.2.4 Transporte de mercancías      

 

En base a los resultados de la encuesta OD de carga 2012, la demanda de viajes de carga es de 
alrededor de 17 mil vehículos al día; la principal tipología vehicular es el camión pequeño, de menos de 
3 toneladas, con más de 40% de la distribución total.  

Tabla 7. Viajes diarios de carga y tipología vehicular en el D.C., 2012  

 
Viajes 

Día Medio 
% 

Total 16.963 100,0% 

Camiones pequeños 7.426 43,8% 

Camiones medianos 6.278 37,0% 

Tráiler 3.257 19,2% 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Carga 2012  

En líneas generales el transporte de mercancías presenta las siguientes características:  

 Al interior del DC se identifican cuatro grupos principales de generados de carga: el 
aeropuerto, la zona industrial, mercados y los centros de Tegucigalpa y Comayagüela, donde se 
observa la mayor atracción y generación de viajes.  

 Sobre los centros históricos se concentra una parte importante de las actividades comerciales 
individuales y buena parte de los mercados de expendio tanto de alimentos como de productos 
de consumo al por menor 

 Asimismo es en los centros históricos donde se acentúan las deficiencias de operación. 
Las operaciones de distribución de mercancías se realizan con unidades de pequeño y mediano 
porte realizando sus operaciones de carga y descarga generalmente sobre espacios peatonales y 
calles, impactando en mayor medida tanto al flujo vehicular como al peatonal. 

 En los casos donde los orígenes o destinos tienen lugar dentro del Distrito Central, se puede 
identificar un eje Norte-Sur, donde principalmente se hace la ruptura de carga, entre las 
diferentes tipologías vehiculares 

 Los vehículos tipo tráiler generalmente hacen recorridos hacia las afueras del Distrito Central. Las 
principales relaciones tienen lugar entre: Choluteca-San Pedro Sula, Choluteca-Olancho y Danlí-
San Pedro Sula 

 En el caso de los camiones pequeños se observa una mayor diversificación de los viajes de 
carga con orígenes y destinos en zonas internas del Distrito Central.  

  

Movilidad personas  

Transporte Público
Movilidad  de 

personas a pie y bici

Movilidad personas 

en vehículo privado

Transporte de 

mercancías

44%

37%

19% Menos de 3.5
toneladas

Entre 3.6 y 12
toneladas

Más de 12
toneladas
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Figura 13. Generación y tracción de viajes de transporte de mercancías y principales nodos de actividad 

Generación de viaje de carga  Atracción viajes de carga  

  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Carga 2012  

Tabla 8. Análisis DAFO Transporte de Mercancías 

ANÁLISIS DAFO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Ubicación de mercados en la periferia de la ciudad, 
especialmente el Mercado Perisur, como punto estratégico 
de distribución, principalmente para los viajes provenientes 
de los subsistemas funcionales externos 

• Las iniciativas que ha emprendido la DGT para regular el 
tránsito de vehículos de pesado a la ciudad 

• Proyecto de regulación de tránsito de vehículos pesados en 
el DC, elaborado por la Gerencia de Movilidad de la AMDC 

• Contar con información que permita caracterizar la 
movilidad de mercancías, como base para la elaboración de 
propuestas en el marco del PMUS, que racionalicen y 
hagan más eficiente las operaciones de distribución de 
mercancías   

• Potenciar el Distrito Central como punto logístico de 
distribución de mercancías dentro del eje estructurante 
nacional Choluteca-Puerto Cortés.   

• Favorecer la operación de distribución urbana de 
mercancías a través de la definición y fortalecimiento de 
nodos de integración 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Vialidad poco jerarquizada e incompleta, y ausencia de ejes 
viales apropiados para el transporte de carga, lo que incide 
por una parte en la movilidad interna de la ciudad y por otra 
en mayores tiempos de desplazamientos para las unidades 
de carga 

• Presencia de viajes de paso por el interior de la ciudad de 
vehículos de gran porte (más de 12 toneladas) 

• Mal estado de la vialidad 

• Atomización del transporte de mercancías 

• Incompatibilidad de las medidas locales con el contexto 
general en el que se desarrolla la actividad de transporte de 
mercancías.   
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ANÁLISIS DAFO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Inexistencia de una red organizada de distribución de 
mercancías 

• Las operaciones de carga y descarga, especialmente al 
interior de la ciudad y con vehículos de mediano y pequeño 
tonelaje, se realizan sobre espacios destinados al peatón o 
al tráfico vehicular.  

• Falta de regulación materia de distribución de mercancías 
(peso de unidades y horarios tanto de circulación como de 
operaciones de carga y descarga) 

• Congestionamiento vial 

 

 

El transporte de mercancías en vehículos de gran porte circulando en vías internas de la ciudad 
aunado a las actividades de carga y descarga sobre la vías y/o en espacios peatonales ocasionan 
interferencias a la circulación así como una operación ineficiente de las actividades propias del 

sistema de transporte. 

 

2.3 Escenario tendencial  

Manteniendo las tendencias actuales de la movilidad en el Distrito Central y aplicando los modelos de 
producción/atracción desarrollado por el grupo consultor para los viajes motorizados al año 2020 
(horizonte final del PMUS) se obtiene un incremento de 25% respecto a la situación actual.  

Tabla 9. Reparto modal Escenario Tendencial (no hacer nada). Modos motorizados  

Año 
Total Modos Motorizados 

(viajes/día) 

Vehículo Particular 

(viajes/día) 

Transporte Público 

(viajes/día) 

Taxi/Taxi colectivo 

(viajes/día) 

2013 869.587 304.355 426.098 139.134 

2015 1.031.251 360.938 505.313 165.000 

2020 1.161.889 406.661 569.326 185.902 

Porcentaje viajes por modo 35% 49% 16% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 2012 y Modelo de Transporte  

Si en el año 2020 se da el incremento tendencial de la movilidad y se mantiene: 

 Tendencia a la utilización de unidades tipo microbús para servicio de transporte público 

 Aumento descontrolado de las rutas de taxi colectivo en competencia con el transporte público 

 Falta de medidas de control y regulación del tráfico particular  

El impacto sobre la movilidad intensificará la problemática identificada en el diagnóstico, 
especialmente: 

 Aumento de la congestión vehicular 

 Aumento de la insatisfacción de los sistemas de transporte 

 Aumento de la contaminación 
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Por ello se hace necesario el desarrollo de un plan de movilidad sostenible que responda a los objetivos 
generales y específicos definidos, y a través del cual se revierta la tendencia de crecimiento de modos no 
sostenibles como el transporte privado y el taxi colectivo.  

3 Plan de promoción del transporte sostenible 

Como se exponía inicialmente, el PMUS para el Distrito Central está orientado al desarrollo de una 
movilidad sostenible en la ciudad, asumiendo como resto la gestión de la movilidad y la consolidación de 
sistemas de transporte eficientes, de calidad y ambientalmente sostenibles.  

En esta línea uno de los objetivos principales es propiciar el cambio modal hacia modos de transporte 
alternativos, como el transporte público, los desplazamientos a pie y las bicicletas.  

Para lograr este objetivo en el marco del PMUS se han definido un conjunto de objetivos, generales y por 
modos, que por una parte dan respuesta a la problemática actual en movilidad, y por otra han guiado el 
desarrollo de las propuestas o medidas a implementarse.  

Asimismo se ha definido una estrategia que busca guiar y complementar la orientación de las medidas 
definidas en el marco del Plan de Movilidad, para satisfacer las necesidades de movilidad de la población 
y mejorar la calidad de vida.  

3.1 Objetivos generales y lineamientos del PMUS  

Partiendo del objetivo general del PMUS: “desenvolver políticas y acciones para el sistema viario y el 
sistema de transporte en sus diversas modalidades, capaces de garantizar que los viajes de personas y 
bienes ocurra de manera sostenible, contribuyendo para el desarrollo económico y social del Distrito 
Central de Tegucigalpa y Comayagüela” fueron definidos los siguientes objetivos generales. 

Figura 14: Objetivos generales del PMUS en materia de movilidad 

 

Fuente: ALG 

Movilidad personas 

en transporte público

Movilidad de

personas a pie y en

bici

Movilidad personas 

en vehículo privado

Transporte de

mercancías

• Fomentar una mayor proporción de los viajes en transporte público, en bicicleta o a pie, como modos 

alternativos al vehículo privado 

• Hacer una ciudad más accesible y segura para el peatón y para otros modos no motorizados como la bici

• Hacer la ciudad más accesible, mejorando la red de buses y completar las fases de corredores masivos 

• Mejorar la eficiencia operativa del sistema de transporte (para cada modo de transporte) 

• Fijar estándares determinados en infraestructuras para permitir una movilidad segura y eficiente de 

personas y mercancías

• Aplicar el concepto de “seguridad sostenible” donde en vías urbanas residenciales y comerciales se priorice  

los peatones y ciclistas mientras que el vehículos privado lo tendría en las vías expresas o carreteras de 

acceso-salida del DC

• Aliviar la ciudad del tráfico rodado: descongestionar los CH y desviando los tráficos de paso y tráficos  de 

pesados  por vías alternas

• Desarrollar políticas y estrategias para la distribución de mercancías en conformidad con las estrategias de 

planificación urbana. 
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Figura 15: Objetivos generales del PMUS por área temática 

 

Fuente: ALG 

3.1.1 Objetivos específicos por modo de transporte 

A partir de los objetivos generales se definieron objetivos específicos para cada modo de transporte 
tomando en cuenta el proceso de análisis y diagnóstico derivado tanto de información secundaria como 
de los resultados de los trabajos de campo. 

3.1.1.1 Movilidad transporte público 

 

El objetivo principal perseguido es el de diseñar una red actual de transporte público que mejore 
el servicio ofrecido, actualmente, por la red de autobuses y taxis colectivos, minimizando los 
costes de operación. 

 

Los objetivos derivados de este principal se describen a continuación: 

 Mejorar los niveles de captación de demanda de la red de autobuses 

 Mejorar los niveles de servicio actual aumentando la cobertura (acceso a la red y transferencia con otros 
modos) y disminuyendo los tiempos de recorrido 

 Mejorar la intermodalidad de la red de autobuses con los modos de transporte masivo (BRT) 

 Diseñar una red de transporte público de amplia cobertura que favorezca el acceso a poblaciones de 
menores recursos 

 Dotar de acceso universal a la red de transporte público 

 Diseño de un sistema operativamente más eficiente 

Análisis socio-económico, territorial y urbanístico

• Definir medidas de gestión de la movilidad aplicada en las medidas de gestión del espacio y del aparcamiento 

• Integrar las actividades que generan movilidad (económicas, sociales, culturales) con el planteamiento 

urbanístico

Movilidad personas en
transporte público

Movilidad de personas a
pie y en bici

Movilidad personas en
vehículo privado

Transporte de
mercancías

Aparcamientos

• Establecer medidas de regulación y control del aparcamiento irregular en calzada

• Mejorar la oferta y regulación de aparcamientos fuera de calzada ajustándolo a las necesidades de demanda

Accidentalidad

• Mejorar la seguridad, y en particular reducir el número de accidentes y la gravedad de los mismos

• Mejorar tecnología y mantenimiento de los vehículos en especial atención a los destinados al transporte de 

personas y mercancías

Movilidad reducida

• Garantizar las condiciones de accesibilidad universal

Diagnóstico ambiental

• Mejorar la calidad ambiental y reducir los impactos del transporte sobre la calidad del aire y del ruido

• Mejoras en los combustibles de los vehículos 

Movilidad personas  

Transporte Público
Movilidad de

personas a pie y bici

Movilidad personas

en vehículo privado

Transporte de

mercancías



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela                       
3-27 

 Reducir los costes de operación de las empresas concesionarias del sistema. Para ello se plantea un diseño 
de red que ajuste la oferta del servicio a las necesidades de la demanda 

 Diseñar un escenario fácilmente implementable que sea aceptado tanto por parte de los usuarios como por 
parte de las empresas concesionadas del servicio. 

 

3.1.1.2 Movilidad transporte no motorizados 

 

Las medidas para promocionar los viajes no motorizados están íntimamente ligadas a la 
estrategia de reducción de la demanda de movilidad motorizada. Por tanto, para tener éxito en 
este sentido, es necesario adoptar una aplicación conjunta de las diferentes estrategias, además 
de campañas publicitarias para mejorar la imagen de estos modos de transporte. 

 

El objetivo para la movilidad no motorizada no fue asumido solamente como la construcción de una 
mayor cantidad posible de vías, sino hacer que el uso de la bicicleta y el caminar sean más atractivos, 
seguros, cómodos y rápidos. Para ello se definieron algunas medidas y técnicas de promoción de los 
viajes a pie y en bicicleta, dentro de los cuales, destacan las siguientes: 

 Considerar al peatón y ciclista más importante que el automovilista (principalmente en términos de inversión 
pública) 

 Crear itinerarios para peatones y ciclovías debidamente dimensionados, continuos sin barreras ni desvíos 

 Proporcionar accesos seguros y atractivos a las estaciones y paradas de transporte público 

 Mejorar y rediseñar el viario redistribuyendo el espacio público 

 Realizar campañas de promoción e incentivo de uso de la bicicleta, principalmente para viajes cortos, como 
alternativa a modos motorizados 

 Integración del uso de la bicicleta y transporte público con la definición de ciclovías y ciclo-parqueaderos. 

 

3.1.1.3 Movilidad transporte privado 

 

Definir una red viaria jerarquizada, ordenada y legible que minimice la longitud de los recorridos y 
el tiempo empleado. 

 

De objetivo se derivan los siguientes objetivos específicos:  

 Dar continuidad a los principales ejes viales mediante obras de infraestructuras concebidas dentro de un 
plan integrado de circulación 

 Disponer de un sistema de regulación y control del tráfico centralizado y eficiente que permita aplicar 
medidas de tráfico flexibles (carriles reversibles, velocidades variables, semáforos inteligentes, información 
al conductor….) que generan mejoras en las condiciones de circulación. 

Si bien las políticas del PMUS de transporte individual están orientadas a desincentivar el uso del 
vehículo particular promocionando modos de transporte más sostenibles, ello debe ir aplicándose en la 
medida que existan otras alternativas consolidadas. 
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3.1.1.4 Movilidad transporte urbano de mercancías 

 

El objetivo principal perseguido para la distribución urbana de mercancías (DUM) es organizar el 
sector y la forma de su distribución en la ciudad de forma eficiente y coordinada entre los 
diferentes actores que intervienen de manera que reduzcan sus costes y minimicen su afectación 
al espacio público y al resto del trafico.  

 

Y como objetivos específicos se tienen: 

 Crear políticas y normativa para las operaciones de carga-descarga que mediante la implementación de 
medidas que reduzcan el total de los costes sociales de la circulación de bienes al más bajo nivel posible, es 
decir buscando su minimización 

 Establecer políticas de control y fiscalización del cumplimiento de la normativa 

 Creación de nuevos centros de distribución que reduzca los costes de esta operación 

 Las mejorías esperadas del desarrollo y aplicación de un plan de DUM son: 

 Descongestión de vías urbanas 

 Reducción de tiempos de viaje 

 Optimización de rutas 

 Optimización del factor de carga 

 Garantizar las necesidades de los clientes 

 Seguimiento de las operaciones de transporte 

 Optimización de servicios de reparto 

 Potenciación de la movilidad sostenible 

 Mejora de la calidad medioambiental (reducción de emisiones y contaminación acústica) 

 Aumento de la seguridad viaria sin disminuir el rendimiento y flexibilidad de las operaciones de los 
distribuidores 

 

3.2 Establecimiento de una estrategia  

La estrategia definida para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del D.C. busca maximizar la 
eficiencia del sistema de transporte urbano, a través de dos vertientes: la primera promoviendo 
modos de transporte más eficientes, saludables y ambientalmente más amigables como lo son el 
transporte público y los modos no motorizados; y la segunda, desincentivando el uso innecesario del 
vehículo particular.   

En líneas generales las estrategias de cambio modal están conformadas por tres grupos básicos de 
medidas: mejorar las opciones de movilidad; medidas económicas y políticas de crecimiento urbano 
orientadas al transporte público.  
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Figura 16. Componentes generales de una estrategia de cambio modal 

 

Fuente: Gestión de la Demanda de Transporte. GTZ, 2009.  

El primer conjunto de medidas están orientadas a acciones específicas para mejorar la disponibilidad, 
conveniencia, velocidad, comodidad y seguridad de los modos que se quieren promover, en este caso el 
transporte público, los desplazamientos a pie y viajes en bicis. Estas medidas incluyen la construcción o 
habilitación de infraestructura de transporte, cambios en la regulación que favorezcan los modos 
alternativos y/o la oferta de nuevos servicios.  

Las medidas económicas pueden incluir tanto cargas impositivas o de “preciación”
1
 (impuestos de vías, 

cobros por congestionamiento, tarifas de estacionamientos, políticas de combustibles, entre otras), como 
instrumentos regulatorios que controlen la disponibilidad de bienes que pueden afectar a los precios de 
mercado (como por ejemplo requerimientos mínimos de estacionamientos en ordenanzas de zonificación, 
subasta de emisiones que imponen un costo a la contaminación,…). Este tipo de medidas necesitan una 
estrategia de implantación a largo plazo, ya que el ajuste de estructuras de mercado, los patrones de 
oferta y demanda del transporte, los patrones de comportamiento y las tecnologías son elementos que 
requieren tiempo. De este modo son necesarias mejorías al transporte público y no motorizado, para que 
las medidas económicas tengan probabilidad de ser aceptadas y ganar apoyo político.   

Y el tercer grupo de medidas, crecimiento urbano orientado al transporte, están orientadas a integrar 
la planificación de transporte y los usos del suelo, de manera que resulten ciudades compactas, con 
diversidad de usos, con concentración de altas densidades a lo largo de corredores de transporte público, 
que mejoren la accesibilidad, reduzcan los viajes totales en automóviles e incrementen el uso de modos 
alternativos. Este tipo de políticas de “crecimiento inteligente” no son medidas que muestren resultados a 
corto plazo, muchas fuerzas del mercado pueden afectar su efectividad (como se ha evidenciado al 
analizar la regulación urbana del Distrito Central), por tanto se plantean como medidas integrales de 
movilidad y gestión del crecimiento urbano.  

Conscientes de la situación actual en materia de movilidad y de planificación urbana en el Distrito Central, 
las medidas propuestas buscan crear las condiciones necesarias para propiciar el cambio modal, 
abordando como primer paso medidas orientadas a mejorar las opciones de movilidad, de modo 
que se pretende en primer lugar brindar las opciones viables para que los usuarios puedan elegir el modo 
de transporte o la combinación de ellos que mejor satisfaga sus valoraciones de calidad (seguridad, 
tiempo,…) y precio.  

En este sentido se han definido una serie de medidas que influirán en la conducta del viajero para reducir 
o redistribuir su demanda de viajes. Como se explica en el Capítulo 3 del presente informe (Descripción 

                                                      
1
 Terminología utilizada en el documento de Gestión de la Demanda del Transporte de la GTZ (2009) para referirse a la definición 

de precios para un modo de transporte basada en la eficiente distribución de los costos directos e indirectos. 

Estrategia de 
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Mejorar 
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movilidad
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público
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de las medidas del Plan), las actuaciones propuestas han sido clasificadas en dos grandes grupos: las 
primeras orientadas a gestionar la demanda de transporte y la segunda a mejorar la oferta existente.  

No obstante en materia de medidas económicas, se incluye en el PMUS los primeros pasos para la 
implantación de este tipo de medidas, tal es el caso de la definición de políticas tarifarias para el 
estacionamiento, o la regulación de aparcamientos tanto de vehículos privados como de carga. Una vez 
mejorada las opciones de movilidad se podrán implementar medidas más restrictivas como preciación de 
automóviles, cobros por congestión, impuestos a la venta de vehículos, tasas de combustibles, entre 
otros.  

En el caso de las políticas de crecimiento urbano, para el Distrito Central será necesaria la revisión de la 
regulación o zonificación urbana existente no sólo a lo largo de los corredores sino en general para toda 
la ciudad, será necesaria la definición de una imagen objetivo y luego su traducción a una zonificación 
que permita alcanzar a largo plazo la imagen deseada.  

De este modo el PMUS plantea una estrategia integral que busca abarcar todos los componentes de una 
estrategia de cambio modal adaptada a la realidad del Distrito Central y que podrá evolucionar en función 
del cumplimiento de las metas del PMUS y las mejoras alcanzadas en el sistema de movilidad de la 
ciudad.  

Una vez que se brinde a los ciudadanos opciones de movilidad sostenibles, logradas a través de mejoras 
en modos como transporte público, la bici o desplazamientos a pie (incentivos positivos), se podrán 
aumentar los incentivos negativos por medio de medidas impositivas o económicas.  

Figura 17. Estrategia de cambio modal del PMUS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 Medidas de gestión de la demanda y mejoría de la oferta  

De acuerdo con los objetivos planteados y la estrategia de cambio modal definida se ha desarrollado un 
conjunto de 34 medidas, que abarcan tanto acciones enfocadas a gestionar la demanda, las cuales 
promueven el uso del transporte público y modos no motorizados; como actuaciones de mejoría de la 
oferta para todos los modos de transporte. 

Tabla 10. Medidas de gestión de la demanda 

Medidas de gestión de la demanda 

El objetivo de las estrategias de gestión de demanda es promover el uso de transportes sustentables a través de 
distintos tipos de actuaciones que incluyen políticas de potenciación del transporte público y no motorizado, 
planificación de los usos del suelo, ordenamiento de las operaciones de carga y descarga de mercancías, y 
regulación de aparcamientos, entre otras 

TP_I_01 Sistema de información para los usuarios del transporte público 

TP_I_02 Capacitación para los conductores de las unidades de transporte público 

TP_LP_08 Integración Tarifaria 

NM_LP_05 Campaña de promoción de infraestructura ciclista y del uso de la bici 

NM_I_06 Campañas de sensibilización para peatones 

VP_CP_01 Pacificación de tráfico en los centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela 

VP_I_04 Realización de campañas de sensibilización y comunicación 

VP_LP_05 Creación de un Centro de Control del Tráfico 

AP_I_01 
Implantación de un nuevo sistema de regulación del parqueo en los centros históricos de 
Tegucigalpa y Comayagüela 

AP_CP_02 Supresión del parqueo en los grandes corredores viarios 

AP_CP_03 Definición de un nuevo sistema tarifario para el parqueo 

AP_I_04 Actualización de las ordenanzas municipales en materia de parqueo 

AP_CP_05 
Implantación de nuevos sistemas de regulación del parqueo en el entorno de los principales 
equipamientos y puntos de atracción del DC 

DUM_I_01 
Regulación de horarios para operaciones de carga-descarga y circulación de vehículos destinados al 
transporte de mercancías 

DUM_LP_04 Implementación de nuevas tecnologías para el transporte de mercancías 

URB_I_01 Evaluación de impacto de nuevos desarrollos sobre la movilidad 

URB_LP_02 
Reubicación de grandes centros de generación de viajes en zonas menos conflictivas del área 
urbana 

OMU_I_01 Creación del Observatorio de Movilidad del D.C. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Medidas de mejoría de la oferta 

Medidas de mejoría de la oferta 

En este aspecto se han definido un conjunto de políticas, lineamientos de actuación y acciones específicas 
orientadas a mejorar la oferta e infraestructura de apoyo a los modos de circulación sostenibles frente a las 
de transporte individual 

TP_CP_03 Establecer paradas fijas en la red de transporte público actual 

TP_CP_04 Implementación de carriles exclusivos para el transporte público 

TP_CP_05 Reestructuración de la red de taxi colectivo 

TP_CP_06 Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2015 

TP_LP_07 Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2020 

TP_LP_09 Reestructuración de la red de rutas interurbanas 

NM_CP_01 Regulación de cruces en intersección o tramo de los corredores  

NM_CP_02 Peatonalización y semipeatonalización de viales de los Centros Históricos 

NM_LP_03 
Renovación de las aceras en los corredores (ampliación ancho, revisión pavimento y eliminación de 
obstáculos) 

NM_LP_04 Creación de una senda ciclista 

VP_I_02 Completar el Anillo Periférico de circulación 

VP_CP_03 Elaboración de un Plan de Circulación Vial  

VP_CP_06 Realización de un Plan de Señalización Orientativa vinculado al vehículo privado 

DUM_I_02 Señalización de zonas para operaciones de carga y descarga de mercancías 

DUM_LP_03 Diseño e implementación de una plataforma logística de distribución urbana 

URB_CP_03 Elaboración de normas de movilidad reducida 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se presenta una ficha descriptiva para cada una de las medidas desarrolladas en el Plan 
de Movilidad.  
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4.1 Medidas en materia de transporte público  

Partiendo de las problemáticas existentes evidenciadas en la diagnosis y de los objetivos definidos en 
materia de transporte público, se han desarrollado nueve (9) medidas de actuación en materia de 
transporte público.  

4.1.1 TP_I_01: Sistema de información para usuarios del transporte público 

 

Medida:   TP_I_01 Sistema de información para los usuarios del       
transporte público 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

Inexistencia de servicios formales de información a los usuarios de los servicios de transporte público, los cuales no 
tienen conocimiento oficial de los itinerarios, horarios y paradas del sistema público actual. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida consiste en el diseño de una plataforma de 
información al usuario a través de las nuevas 
tecnologías., como son las páginas web.  

Se compone de una herramienta web que contiene toda 
la información relevante para el sistema de transporte 
público (itinerarios, horarios y paradas) y permite 
planificar mejor los desplazamientos, facilitando 
información sobre los mejores recorridos entre un origen 
y un destino proporcionados por el usuario.  

La medida tiene como objetivo hacer más legible la red a 
los usuarios del transporte público. 

Para la creación de la herramienta web se propone la 
utilización del software TransCad for the web. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

75,210 USD el primer año y 6,960 USD/año durante los 
siguientes años de implantación del Plan en concepto de 
alquiler de servidor, mantenimiento y renovación de la 
licencia anual del software. 

Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 La Alcaldía Municipal Distrito Central a través de la 
Gerencia de Movilidad como entidad encargada del 
funcionamiento y mantenimiento del sistema. 

 La Unidad Ejecutora del Proyecto (Trans450), 
Operadores y Transportistas como entidades 
encargadas de facilitar la información de rutas, 
paradas y horarios de los servicios ofrecidos. 

No requiere 
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4.1.2 TP_I_02: Capacitación para los conductores de as unidades de transporte público 

 

Medida:   TP_I_02 Capacitación para los conductores de las 
unidades de transporte público 

Mejoría de la oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

La encuesta domiciliaria refleja que un 80% de los usuarios del transporte público declaró tener una percepción 
negativa de la seguridad a bordo de las unidades de transporte público. La accidentalidad de las unidades y la mala 
conducción representan los motivos de inseguridad más señalados. Los usuarios también destacan el mal trato por 
parte de los conductores, los cuales requieren de formación adecuada en materia de transporte público urbano. 

Por tanto, a parte de los robos y asaltos, los motivos por los que se sienten inseguro dependen directamente del 
comportamiento de las personas que ofrecen los servicios de transporte como son los operadores, los 

conductores y los cobradores que trabajan a bordo de las unidades. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida plantea un curso de formación dirigido a los 
operadores de transporte público del Distrito Central con 
la finalidad de mejorar la eficiencia del servicio de 
transporte público.  La capacitación abordará temas 
relacionados con los servicios, operaciones y 
administración del transporte, el trato al usuario, el 
mantenimiento de las unidades, las formas de manejo y 
la seguridad vial, entre otros. 

La capacitación lleva como objetivos asociados: 

- Dictar técnicas para la mejora operacional del 
sistema (gerencia del personal, rutinas de empresa, 
manejo defensivo, relaciones públicas, legislación 
del sector). 

- Brindad herramientas a los conductores que les 
permitan desempeñar en mejor forma su trabajo. 

- Mayor interrelación entre las organizaciones 
prestatarias del servicio con la Gerencia de 
Movilidad (ente regulador) y con los propios 
usuarios. 

- Actualización de base de datos de los conductores 
capacitados. 

Fuente: Tríptico Curso Formación a Operadores de transporte público. 

Baruta (Venezuela). 

Coste de la medida Periodo de implantación 

96,000 USD (16 cursos de 20 horas; 6,000 USD/curso) Año 2013  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) a través 
de la gerencia de Movilidad como entidad encargada 
de la organización del curso. 

 Operadores y transportistas como participantes 

No requiere 
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4.1.3 TP_CP_03: Establecer paradas fijas en la red de transporte público actual 

 

Medida:   TP_CP_03 Establecer paradas fijas en la red de transporte 
público actual 

Mejoría de la oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

La red actual de transporte público presenta inexistencia de paradas fijas para los servicios de transporte, lo que 
conlleva la recogida y descenso de pasajeros en cualquier punto del Distrito Central, reduciendo la velocidad 
comercial del servicio, aumentando la congestión vehicular y reduciendo la seguridad vial. 

Además, las paradas del transporte público urbano son el punto de contacto habitual entre el servicio y el cliente del 
transporte, y por tanto tienen una gran importancia para la percepción que el usuario tiene del transporte público 

en términos de comodidad, accesibilidad, limpieza, información, protección climatológica y diseño adecuado. El 
establecimiento de paradas proporciona una buena legibilidad de la red. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

 

La actuación incluye la instalación de la parada fija 
(marquesina o palo), así como la adaptación de los 
accesos a PMR y la disposición de horarios, itinerarios 
de las rutas y tarifas, para los usuarios. 

Los criterios seguidos para la ubicación de paradas son: 

- La distancia considerada entre paradas es de 300 
metros. 

- Se ha considerado un punto de parada para las dos 
direcciones de las rutas en los casos de vías de 
doble circulación (dos paradas por punto). 

- Se han obtenido un total de 1,142 paradas física de 
las cuales 74 son tipo marquesina y 930 tipo palo. 

- La propuesta es a nivel global, por lo que se 
recomienda la realización de un estudio detallado a 
nivel de ruta de la ubicación exacta y viabilidad de 
la tipología de parada propuesta (marquesina/palo) 
en el momento de implantación.  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

491,500 USD Estudios e implantación del primer corredor Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Gerencia de Movilidad como entidad encargada de la 
implantación y mantenimiento. 

 Operadores y Transportistas como ofrecedores del 
servicio. 

No requiere 
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4.1.4 TP_CP_04: Implementación de carriles exclusivos para el transporte público  

 

Medida:   TP_CP_04 Implementación de carriles exclusivos para el 
transporte público. 

Mejoría de la oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Los corredores principales de transporte de Distrito Central presentan elevados índices de congestión, dada la gran 
cantidad de vehículos que circulan, ya sean privados, de carga o unidades de transporte público. Esta problemática, 
unida a la necesidad de mejorar y promover los servicios de transporte público, hace necesario el estudio de 
implementación de carriles exclusivos para el transporte público (carriles-bus) con el objetivo de dotar de mayor 
operatividad a los sistemas de  transporte público de superficie segregando su circulación respecto a los vehículos 
particulares y evitándoles las demoras debidas a la congestión vial. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida analiza la infraestructura, capacidad y nivel 
de servicio de los corredores principales para determinar 
la viabilidad de implementar carriles  exclusivos para los 
servicios de transporte público con el objetivo de mejorar 
la velocidad de las unidades de bus y microbús, teniendo 
en cuenta la repercusión de dicha medida sobre el resto 
de modos de transporte. 

Del análisis se determina la viabilidad de implantación de 
estos carriles en: 

- Corredor del Norte (tramo Mercado- conexión 
con Boulevard FFAA) 

- Corredor Comunidad Económica Europea 
(tramo aeropuerto – CH Comayagüela). 

La implementación de carriles bus proporciona un 20% 
de aumento de la velocidad comercial de las unidades 
de transporte público, por lo que el sistema aumentaría 
la velocidad a 12 km/h. 

También se proponen vías exclusivas para el transporte 
público en los Centros Históricos de Tegucigalpa y 
Comayagüela.  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

1,243,692 USD para la implantación más 10% de costes 
de mantenimiento  

Estudios e implantación del primer corredor Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) 

 Operadores y transportistas 

Creación de normas (ordenanza) para la regulación de 
las vías exclusivas para el transporte público. 

 

 
  

Vías exclusivas CH Tegucigalpa

 Vías exclusivas CH Comayagüel

 Carriles-bus

 Sistema BRT  

Rutas del Noreste

Rutas del 

Suroeste

Rutas del Sur

Rutas del Noroeste
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4.1.5 TP_CP_05: Reestructuración de la red de taxi colectivo 

 

Medida:  TP_CP_05 Reestructuración de la red de taxi colectivo Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Las rutas actuales de taxi colectivo presentan un alto índice se solape con los itinerarios de transporte público 
operados por unidades de bus y rapiditos, dado que ambos servicios utilizan los principales ejes viarios de la ciudad. 
La baja capacidad de las unidades de taxi colectivo y el gran número de éstas que circulan por la ciudad provocan 
graves problemas de congestión vial y  gran volumen de emisiones ambientales. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Con el fin de racionalizar el sistema de rutas de taxi 
colectivo actuales que operan actualmente en Distrito 
Central, se ha realizado un proceso de comparación de 
las mismas con las rutas existentes actualmente 
operadas por rapiditos o con buses tradicionales.  

Se ha analizado cada una de las rutas individualmente, 
con tres resultados posibles: mantener la ruta, 
modificarla o bien eliminarla.  

De un total de 58 rutas de taxi colectivo, se han 
eliminado un total de 39 rutas, 9 rutas han sido 
modificadas parcialmente y las 10 rutas restantes 
mantienen el trazado actual con la intención de 
convertirlas a rutas operadas con rapiditos.  

La restructuración se traduce en una reducción de la 
longitud de rutas del 76,7%.  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Los costes asociados de la implantación de esta medida 
podrán ser asumidos dentro de los costes operacionales 
de la Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC). 

Año 2014 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) a través 
de la Gerencia de Movilidad. 

 Operadores y transportistas 

Creación de normas (ordenanzas) para la aplicación de 
la restructuración de la red de transporte público. 

 

 
  

 Reestructuración Taxi Colect.

 Rutas bus/rapidito
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4.1.6 TP_CP_06: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2015 

 

Medida:   TP_LP_06 Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2015. 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

El establecimiento de carriles y vía exclusivas para el transporte público hace necesaria la adaptación de los itinerarios 
de las rutas a estas nuevas medidas.  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida consiste en la adaptación de las rutas 
existentes de transporte público a las medidas propuestas 
en el horizonte temporal 2015. 

Por este motivo, se ha realizado una adaptación del 
itinerario las rutas de bus y rapiditos existentes teniendo en 
cuenta las vías exclusivas para el transporte público 
definidas. 

Cabe tener en cuenta que en el presente escenario ya 
estarán en  funcionamiento los dos corredores de BRT 
(corredor Centroamérica y corredor Suyapa), con sus 
correspondientes alimentadoras. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Los costes asociados de la implantación de esta medida 
podrán ser asumidos dentro de los costes operacionales 
de la Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC). 

Año 2014 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Gerencia de Movilidad. 

 Operadores y Transportistas 

Creación de normas (ordenanzas) para la aplicación de 
la restructuración de la red de transporte público. 
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4.1.7 TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2020 

 

Medida: TP_LP_07 Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

La red de transporte público actual carece de planificación dado que se observa un alto porcentaje de solape entre 
rutas, existencia de áreas con baja o inexistente cobertura de transporte público, alto factor de rutas y deficiente 
estado de las unidades, entre otras.  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida consiste en una reestructuración de la red de 
transporte público en todo el ámbito del Distrito Central.  

La propuesta de red para el escenario 2020 incluye: 

- 4 rutas BRT:    

corredor Centroamérica 

Corredor Suyapa  

Corredor Norte 

Corredor Comunidad Económica Europea 

- 11 alimentadoras a los sistemas BRT 

- 60 rutas de transporte público reestructuradas 

La racionalización de la red a largo plazo lleva implícitos 
los siguientes elementos: 

- Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) 

- Renovación de la flota. 

- Creación de terminales interurbanas de 
transferencia a la red urbana. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

119,213,202 USD  
Inicio de estudios en 2013 y culminación de la 
reestructuración de la red en 2020 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Gerencia de Movilidad. 

 Operadores y Transportistas 

Creación de normas (ordenanzas) para la aplicación de 
la restructuración de la red de transporte público. 

 

 

  

Alternativa Cero

Situación Actual

Implantación de los

2 primeros 

corredores BRT

Implementación de 

los 2 corredores 

BRT restantes

1 2 4

Primera Fase de 

reestructuración

de las rutas

3
Segunda Fase de 

reestructuración

de las rutas

5
Reorganización y 
reestructuración del 
transporte público 
convencional

Escenario 2013 Escenario 2020
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4.1.8 TP_LP_08: Integración tarifaria 

 

Medida:   TP_LP_08  Integración Tarifaria Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

De la diagnosis del sistema de transporte público se observa una gran diferencia tarifaria entre las diferentes 
tipologías de unidades (bus tradicional y microbús) y un alto porcentaje de trasbordos entre unidades de transporte 
público. La substitución reciente de los buses tradicionales por los microbuses ha dejado un elevado porcentaje de 
población sin alternativas de transporte económicas. La integración tarifaria igualaría el régimen tarifario de los 
diversos modos de transporte, despenalizando trasbordos,  ajustando las tarifas a las necesidades de los usuarios y 
contribuyendo a una mejora del sistema de transporte público. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Desarrollo de un estudio de consultoría para definir un 
sistema tarifario integrado para la red de transporte 
público de DC que mejor responda a las necesidades de 
la movilidad de sus habitantes, de la caracterización de 
la oferta de transporte a través de un estudio especifico. 

La integración tarifaria consta de seis elementos claves a 
definir:  

1- política tarifaria 

2- estrategia de precios (boletos de transporte) 

3- distribución de ingresos y mecanismos de 
compensación 

4- control anti-fraude 

5- subsidios  

6- estructura institucional.  

Para la administración y manejo de los recursos 
provenientes de la prestación del servicio, se requiere 
contar con un sistema confiable y seguro que permita 
una adecuada administración, inversión y repartición de 
los recursos bajo condiciones de transparencia y 
confiabilidad.  

Es necesaria la creación de la Cámara de Distribución de 
Ingresos que gestione el recaudo de la integración  
tarifaria. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Estudio de consultoría 600,000 USD 

Implantación sistema tarifario 4,400,000 USD 

Inicio de estudios en 2013 y culminación de integración 
tarifaria en 2020 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Gerencia de Movilidad. 

 Operadores y Transportistas 

Creación de la Cámara de Distribución de Ingresos que 
gestione el recaudo de la integración tarifaria.  
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4.1.9 TP_LP_09: Reestructuración de la red de rutas interurbanas 

 

Medida:   TP_LP_09 Reestructuración de la red de rutas interurbanas Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Actualmente los servicios interurbanos llegan hasta el centro de la ciudad, aumentando la congestión tanto de la 
zona centro como de los principales corredores. Además, las rutas interurbanas en su tramo urbano se suman al ya 
elevado solape existente entre rutas urbanas. Es por este motivo que se considera  necesaria la reestructuración de 
la red de rutas interurbanas en el marco del escenario 2020, el cual contempla cuatro corredores BRT con sus 
correspondientes alimentadoras, así cómo la reordenación de los servicios en la zona centro. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida consiste en una reestructuración de la red de 
rutas interurbanas que acceden al ámbito del Distrito 
Central.  

Los criterios generales que se han tenido en cuenta para 
la propuesta de la reestructuración de la red de rutas 
interurbanos son: 

- Se modifican los itinerarios de las rutas evitando el 
paso por la zona centro del Distrito Central así 
como el solape con las rutas urbanas en los 
principales corredores. 
 

- Es necesaria la previa reestructuración de las rutas 
urbanas previstas en el escenario 2020 dado que la 
implantación de los nuevos corredores BRT fijará la 
localización de las nuevas terminales interurbanas y 
de intercambio modal (rutas urbanas, BRTs y 
alimentadoras). 

 

- Es necesaria la implementación de la integración 
tarifaria para no penalizar a los usuarios del 
transporte interurbano y poder mantener o mejorar el 
nivel de cobertura que ofrecen este tipo de rutas 
actualmente. 

 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

5,500,000 USD por la construcción de dos terminales 
interurbanas de transferencia. 

Año 2020 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 
Gerencia de Movilidad. 

 Operadores y Transportistas 

 Unidad Ejecutora del Proyecto (Trans450). 

Creación de normas (ordenanzas) para la aplicación de 
la restructuración de la red de rutas interurbanas. 
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4.2 Medidas para modos no motorizados  

Para dar cumplimiento a los objetivos en materia de modos no motorizados se ha desarrollado un 
conjunto de (6) medidas de actuación, que a su vez dan respuesta a los problemas evidenciados a 
través del diagnóstico. 

4.2.1 NM_CP_01 Regulación de cruces en intersección o tramo de los corredores 

 

Medida:  NM_CP_01 Regulación de cruces en intersección o tramo de 
los corredores 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Ejes de prioridad peatonal 

Problemática observada 

Pésima permeabilidad para modos no motorizados en las intersecciones de los Corredores, inexistente accesibilidad 
para PMR, iluminación deficiente, percepción de inseguridad elevada por falta de infraestructura y velocidad excesiva 
del vehículo privado en estas zonas de encuentro de diversos modos de transporte. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se trata de generar suturas peatonales entre los 
itinerarios peatonales y las vías de tráfico motorizado, 
mediante pasos cebra o bien pasarelas elevadas 
peatonales. Considerando:  

 El trazado del cruce tiene que salvarse de la 
manera más directa, cómoda y segura para el 
peatón. 

 Garantizar la existencia de conexión entre cada 
cruce a lo largo de todo el Eje. 

 Lograr una señalización/legibilidad, de modo que 
se muestren claramente las reglas y prioridades 
para los usuarios 

 Proporcionar el mínimo de iluminación en los 
mismos cruces para conferir la visibilidad 
suficiente de seguridad tanto a viandantes como a 
conductores 

Se aportan lineamientos generales de actuación y se 
proponen los puntos de conflicto sobre cada uno de los 
ejes, donde se especifica el tipo de medida conveniente 
según la morfología del cruce 

  

Coste de la medida Periodo de implantación 

832.835 USD en los seis cruces de actuación prioritaria 
propuesta 

2.120.995 USD para todos los cruces en los corredores 
del DC 

Estudios e inicio de implantación en 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito  

 La administración local (AMDC-Gerencia de 
Movilidad) como entidad con atribuciones en materia 
de señalización vial urbana 

No requiere 

  

A B C
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4.2.2 NM_CP_02 Peatonalización y semipeatonalización de viales de los Centros 
Históricos 

 

Medida:  NM_CP_02 Peatonalización y semipeatonalización de viales 
de los Centros Históricos 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Centros Históricos de Tegucigalpa y Comayagüela 

Problemática observada 

La infraestructura peatonal de ambos CH presenta una total discontinuidad en sus recorridos, debido a la escasa 
vertebración y permeabilidad de las aceras, así como el deficiente estado de estas por los altos niveles de servicio 

Esta infraestructura se encuentra en un deficiente estado de conservación. 

Por otra parte, la gran presencia de actividades comerciales informales que invaden por completo las aceras, impiden 
que el peatón pueda transitar por las  mismas, bajando a las calzadas 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Esta medida confiere una humanización y revitalización 
integral de los CH, incrementando el espacio dedicado al 
peatón, pasando de 26.695 m

2
 actuales a los 86.236 m

2
 

propuestos.  

En Tegucigalpa  prolonga el eje peatonal del Paseo 
Liquidámbar  manteniendo plataforma única en 

beneficio de la accesibilidad universal y, se plantea la 
peatonalización de un par de ejes transversales para que 
dan continuidad al espacio del peatón, además se 
propone la humanización de las vías contiguas al norte y 
al sur para favorecer también el acceso al transporte 
público 

En Comayagüela se peatonalizan dos vías norte-sur y 
otras dos transversales cercanas a la zona donde se 
encuentran los mercados, con el fin de potenciar y 
fomentar el comercio regularizado, paralelas a estas se 

propone la semipeatonalización de dos ejes destinados a 
transporte público, donde el peatón verá beneficiado su 

papel al verse reforzada su infraestructura mediante la 
ampliación de las aceras.   

Coste de la medida Periodo de implantación 

7,675,069 USD Año 2014 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito  

 Administración local (AMDC-Gerencia de Movilidad) 
como entidad con atribuciones en materia de 
señalización vial urbana 

 Asociaciones de comerciantes y vecinales 

No requiere 
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4.2.3 NM_LP_03 Renovación de aceras en los corredores (ampliación ancho, revisión de 
pavimento y eliminación de obstáculos) 

 

Medida:  NM_LP_03 Renovación de aceras en los corredores 
(ampliación ancho, revisión de pavimento y eliminación de obstáculos) 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Ejes de prioridad peatonal 

Problemática observada 

Los ejes de Distrito Central se han diseñado con prioridad para los vehículos a motor, dando preferencia a los 
requerimientos funcionales del tránsito rodado 

No existen recorridos preferentes en el que el peatón sea el protagonista, aunque algunas trazas invitan a su futura 
reestructuración 

La infraestructura existente para el peatón tiene unos anchos muy escasos y muy variables, además de encontrarse 
en un muy mal estado de conservación 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se promueve la ampliación de las aceras peatonales  
mediante la eliminación de medianas siempre que sea 
posible, con un mínimo de 1,22m como trata el Plan 
Nacional de Accesibilidad Universal, sin embargo el 
grupo consultor indica que de ser posible las aceras 
deberían tener un mínimo de 2,5m, ya que a partir de 
este ancho se consideran aceras accesibles, 
garantizando la posibilidad de giro a personas con 
minusvalía y la ubicación de mobiliario urbano. 

Además se indica la necesidad de: 

 Eliminar la venta ambulante y el aparcamiento 
informal  

 Revisar pavimento: subsanar huecos y zanjas de 

todo tipo, desniveles, aceras lodosas o 
polvorientas, raíces de árboles, rejillas y eliminar 
obstáculos 

 Diseñar vados rebajados con el fin de facilitar los 

cruces y tránsito de los PMR 

 Dotar de iluminación adecuada por temas de 

seguridad  
 

Coste de la medida Periodo de implantación 

13,009,702 USD Inicio en 2014 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito  

 Administración local (AMDC-Gerencia de Movilidad) 
como entidad con atribuciones en materia de 
señalización vial urbana 

Requiere la creación de unas ordenanzas urbanísticas 
donde se especifique el tipo de pavimento, anchos de 
aceras, disposición y tipología de mobiliario urbano, 
cuestiones de accesibilidad para PMR, etc. 

 
  



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela   
4-45 

4.2.4 NM_LP_04 Creación de una senda ciclista 

 

Medida:  NM_LP_04 Creación de una senda ciclista Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Boulevard de Morazán hasta las inmediaciones de la Estación Estadio del  BRT 

Problemática observada 

 En la actualidad en Distrito Central tiene un uso marginal de la bicicleta como modo de transporte, representado 
el 0,1% del reparto modal 

 El elevado número de robos y asaltos cohíben el uso de la bicicleta 

 Las fuertes pendientes son una barrera al desarrollo de la bicicleta como transporte urbano 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Distrito Central se encuentra en una fase inicial de 
desarrollo ciclista, sin usuarios de bicicleta ni 
infraestructura. 

Por ello se ha seleccionado el Boulevard Morazán como 

el idóneo para introducir una senda de bici, debido a los 
lugares de interés en el eje, las pendientes relativas 
(inferior al 4%) y la posibilidad de conexión con el 
corredor BRT. 

 Carril bici segregado de 3 km de longitud 

 6 aparcamientos tipo U-invertida: 60 puestos para 
bicis 

 Señalización vertical y horizontal con el objetivo de 
que sea un espacio ciclista respetado 

 Se propone un fuerte control policial para 
establecer al ciclista como prioridad en las 
actuaciones urbanas 

 Pavimento que garantice una circulación cómoda y 
segura, sin irregularidades y con buena adherencia 

 Tratamiento especial de las intersecciones : 
visibilidad, claridad de giros, comodidad en tiempos 
de espera con el objetivo de proteger a los más 
vulnerables  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

3,913,290 USD Inicio de estudios e implementación en 2019 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito  

 Administración local (AMDC-Gerencia de Movilidad) 
como entidad con atribuciones en materia de 
señalización vial urbana 

No requiere 
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4.2.5 NM_LP_05 Campaña de promoción de infraestructura ciclista y del uso de la bici 

 

Medida:  NM_LP_05 Campaña de promoción de infraestructura ciclista 
y del uso de la bici 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

La infraestructura ciclista por si sola no conduce automáticamente a una mayor utilización de la bicicleta  

Complejidad en el proceso personal de toma de decisión en pro o contra de un modo específico de transporte, 
influyen prejuicios, hábitos, educación, actitudes personales, etc.  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades para dar a 
la gente conocimiento de las infraestructuras y estimular 
a empezar a utilizarlas: 

 Campañas de concienciación e información, 

para ayudar a un cambio de actitud de la población 

 Mapas y guías de bicicletas, con 

recomendaciones, localización itinerario y 
aparcamiento, volúmenes de tráfico, señalización 
vinculada al uso de la bici 

 Eventos, exhibiciones, maratones, días sin coches 

o inauguraciones donde se muestran los beneficios 
del uso de la bici 

Se busca mejorar la percepción de alternativas, influir en 
los hábitos y dar a conocer las bondades del uso de la 
bicicleta  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

10,000 USD por cada campaña 

Se prevé la realización de al menos 2 campañas al año. 
Año 2019 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito  

 Administración local (AMDC-Gerencia de Movilidad) 
como entidad con atribuciones en materia de 
señalización vial urbana 

No se requiere 
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4.2.6 NM_I_06 Campañas de sensibilización para peatones 

 

Medida:  NM_I_06 Campañas de sensibilización para peatones Gestión de la demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Falta de cultura del peatón lo que conlleva conductas que pueden comportar un peligro para su seguridad, 
desconocimiento de las leyes y reglamentos y exposición innecesaria al riesgo. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La seguridad del peatón es una responsabilidad 
compartida entre las administraciones y los usuarios de 
la movilidad, debe fomentarse la convivencia y el respeto 
a todos los usuarios de modos de transporte y velas por 
la protección de los más vulnerables. 

Se proponen las siguientes estrategias de promoción: 

 Folletos y carteles: se proponen diversos formatos, 
desde un decálogo de buenas prácticas por parte del 
peatón, a modelos más directos y visuales 

 Evento: Día Sin Coches: iniciativa que persigue 
promover el caminar y la actividad física, 
complementado con diversas actividades. 

 Cruces peatonales: el objetivo principal es evitar que 
el 51% de los accidentes de tránsito sean sobre 
peatones, localizando un mensaje llamativo en el 
propio paso y en las cercanías de pasarelas 
peatonales. 

 

 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

108.000 USD para el conjunto de campañas propuestas 
(9) a lo largo de los 8 años de implantación del Plan  

Inicio en 2013 con campañas anuales hasta 2020  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito  

 La administración local (AMDC-Gerencia de 
Movilidad)  

No requiere 

 

 
  



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela   
4-48 

4.3 Medidas en materia de transporte privado  

Para el logro de los objetivos en materia de transporte privado, se han desarrollado un total de seis (6) 
medidas, que a su vez dan respuesta a los problemas evidenciados a través del diagnóstico realizado.  

 

4.3.1 VP_CP_01: Pacificación de tráfico en los centros históricos de Tegucigalpa y 
Comayagüela 

 

Medida:   VP_CP_01 Pacificación de tráfico en los centros históricos 
de Tegucigalpa y Comayagüela 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela 

Problemática observada 

 Configuración de la vialidad (calles estrechas) 

 Congestionamiento vial 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida consiste en implementar actuaciones que 
permitan pacificar los centros históricos de Tegucigalpa 
y Comayagüela, potenciando la movilidad no motorizada 
y creando nuevos espacios de convivencia más 
humanizados. 

Esta medida se desarrolla a partir de 5 tipologías de 
actuaciones diferenciadas: 

 Definición de una nueva jerarquización del viario 
interno de los cascos antiguos. 

 Implantación de cambios de sentido de circulación, 
que incluye tanto elementos de señalización 
vertical como elementos de señalización horizontal. 

 Creación de nuevas calles peatonales, cuyo diseño 
se desarrolla en la medida NM_CP_02. 

 Creación de nuevas calles semi – peatonales, cuyo 
diseño se desarrolla en la medida NM_CP_02. 

 Implantación de un nuevo sistema de señalización 
de zona 30, que incluye tanto la instalación de 
elementos de señalización verticales y horizontales, 
como la implantación de pasos para peatones 
elevados en los accesos a la Zona 30. 

Ejemplo de la regulación propuesta en el casco 
antiguo de Tegucigalpa 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

65.014 USD (no incluye el costo de creación de calles 
peatonales y semipeatonales, detallado en la medida 
NM_CP_02.) 

Año 2014 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) No requiere 

  

X

X
X

X

X

X
X

XX

Leyenda

X

Zona 30

Señalización salida

Zona 30

Señalización entrada

Zona 30 + paso

peatones elevado

Señal prohibición

acceso motorizado

Sentido actual

Sentido propuesto

Red vertebral vehículo privado

Red vertebral V.P. (habilitar tráfico)

Red vertebral V.P. (temporal, 

corto plazo)

Ampliación red vertebral V.P.

Puentes

Red semipeatonal propuesta

Red peatonal existente

Red peatonal propuesta

24

22

25

27

1419

4

2

7

1
36

13

16

6

113

32

22

33

10

9

8

17

5



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela   
4-49 

4.3.2 VP_I_02: Completar el Anillo Periférico de circulación 

 

Medida: VP_I_02 Completar el Anillo Periférico de circulación Mejoría de la oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Vialidad poco jerarquizada e incompleta 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La medida consiste en completar las obras de 
acondicionamiento y ampliación del anillo periférico del 
DC de Tegucigalpa. 

Esta medida se desarrolla a partir de: 

 La propia finalización de las obras de 
acondicionamiento y ampliación del anillo periférico, 
que suponen un incremento de 3.033 metros lineales 
de la trama actual. 

 El acondicionamiento y la mejora de los principales 
nudos viarios de conexión (4 nudos viarios). 

 La actuación permitirá crear un nuevo itinerario 
señalizado que conectará el anillo periférico con el 
Bulevar de las Fuerzas Armadas, y que desviará los 
principales flujos vehiculares mediante: 
 El desvío del tráfico de vehículos pesados 

proveniente de Rio Abajo – Salida a Olancho y El 
Durazno – Salida a San Pedro de Sula. 

 El desvío del tráfico de paso (que no tiene origen 
o destinación con los centros históricos). 

Propuesta para el acondicionamiento y ampliación 
del anillo periférico 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Este coste no se incluye dentro del presupuesto del 
PMUS pues la construcción de esta vía es competencia 
nacional 

Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) No requiere 
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4.3.3 VP_CP_03: Elaboración de un Plan de Circulación 

 

Medida:   VP_CP_03 Elaboración de un Plan de Circulación Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Intersecciones conflictivas (capacidad no adecuada a los volúmenes, gran número de movimientos permitidos…) 

 Planes y ciclos semafóricos no adecuados a la demanda 

 Vías de baja capacidad operando de forma bidireccional  

 Red vial poco legible e incompleta 

 Congestión vial  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

El Plan de circulación y red viaria tiene como objetivo 
desarrollar un conjunto de propuestas específicas para 
la jerarquización, legibilidad y optimización del viario 
existente.  

Entre las propuestas más comunes de un plan de 
circulación se encuentran:  

 Adecuación de planes y ciclos semafóricos  

 Canalización de tráfico por ejes viales 

 Cambios de sentidos de circulación  

 Creación de carriles reversibles 

 Creación de pares viales  

 Mejoras geométricas en intersecciones, tramos 
viales, puentes… 

Ejemplo de actuación para la regulación semafórica 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Etapa A. Planificación: 350,400USD (Planeación y 
Anteproyecto de soluciones geométricas) 

Etapa B. Implantación de Propuestas: 150,400 USD 
(Ingeniería de detalle) 

Inicio de estudios en 2015 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) No requiere 
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4.3.4 VP_I_04: Realización de campañas de sensibilización y comunicación 

 

Medida:   VP_I_04 Realización de campañas de sensibilización y 
comunicación  

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Falta de educación vial 

 Aumento del parque vehicular de tipología motocicletas 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Las administraciones competentes en la materia y la 
ciudadanía deben actuar de forma responsable, la 
administración informando y sensibilizando a los 
usuarios de la movilidad y los ciudadanos, como 
usuarios de las infraestructuras viarias, deben participar 
activamente. El esfuerzo y el compromiso de todos es 
imprescindible para asumir los objetivos marcados. 

Las campañas de comunicación y divulgación ayudarán 
a sensibilizar la opinión pública y pueden tener como 
consecuencia una movilidad más segura, responsable y 
sostenible. 

Esta medida se desarrolla a partir de: 

 Realización de campañas de sensibilización y 
comunicación sobre información y prevención de 
conductas de riesgo en materia de seguridad vial. 

 Realización de campañas de sensibilización y 
comunicación sobre el impacto de la movilidad en 
vehículo privado sobre el efecto invernadero. 

 Realización de campañas de seguridad y 
educación para motocicletas y ciclomotores 

La ejecución de las actuaciones se realizará en 4 
etapas: 

 Identificación de la problemática 

 Diseño de la campaña específica 

 Ejecución de la campaña 

 Evaluación 

Algunos ejemplos de campañas de sensibilización y 

comunicación 

 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

160,000 USD para las diversas campañas propuestas 
durante el período de implantación del Plan 

Inicio en 2013 con una campaña anual durante el período 
de implantación del Plan.  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) 

 Centros Educativos 

 Entidades sociales y asociaciones 

No requiere 
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4.3.5 VP_LP_05: Creación de un Centro de Control del Tráfico 

 

Medida:   VP_LP_05 Creación de un Centro de Control del Tráfico Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Mal estado de la vialidad 

 Obstaculización del tráfico por operación del transporte público 

 Falta de regulación adecuada en materia de estacionamiento de vehículos privados en la vía pública 

 Falta de regulación efectiva del transporte público 

 Falta de una estación central para transporte interurbano 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

El Centro de Control del Tráfico tendrá como función 
principal informar a los usuarios del estado del tráfico, 
gestionando adecuadamente los tramos conflictivos de la 
red viaria del DC y mejorando la seguridad vial. 

Uno de sus objetivos será acercar la información al 
usuario con la mayor o máxima rapidez posible. 

Será necesario dotar de recursos técnicos y humanos al 
Centro de Control del Tráfico: 

 A nivel técnico será necesario: 

 Crear un soporte físico que permita comunicar 
múltiples equipos (cámaras de TV, centrales 
semafóricas, reguladores semafóricos, espiras, 
etc.) 

 Instalar SAIs (sistemas de alimentación 
ininterrumpida). 

 Instalar paneles de señalización variable que 
permitan informar al usuario en tiempo real. 

 Implantar un servicio web de información en tiempo 
real. 

 En relación con los recursos humanos, será necesario 
contar con un equipo de expertos altamente cualificado 
formado al menos por: 

 Un responsable de la gestión del tráfico 

 Un responsable de la seguridad vial 

 Un responsable de obras y mantenimiento 

 Un responsable de tecnologías de la información 

 Un responsable de educación y formación viaria 

Detalle del Centro de Control del Tráfico de Barcelona y 

ejemplo de panel de señalización variable 

 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Coste de Inversión: 3,406,767 USD  

Coste Operacional: 2,063,604 USD 
Año 2017 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) No requiere 
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4.3.6 VP_CP_06_Realización de un Plan de Señalización Orientativa vinculado al 
vehículo privado 

 

Medida:   VP_CP_06_Realización de un Plan de Señalización 
Orientativa vinculado al vehículo privado 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Vialidad poco jerarquizada e incompleta 

 Ausencia de señalización (horizontal y vertical) 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

El objetivo principal de la señalización orientativa es mejorar 
la movilidad en vehículo privado. Para garantizar su eficacia, 
una buena señalización orientativa deberá garantizar: 

 Inteligibilidad 

 Claridad, sencillez, brevedad y concreción 

 Fácil de retener 

 Fácil de detectar 

 Exceso de señalización 

 Continuidad gráfica y semiótica 

 Uniformidad en contenido y forma 

 Respetuosa con el entorno y sostenible 

La presente medida establece los contenidos que deberá 
incorporar el Plan de Señalización Orientativa a redactar. En 
este sentido, las fases de elaboración se centrarán en: 

 Inventariado del sistema de señalización actual y 
detección de principales disfunciones. 

 Jerarquización del viario a señalizar 

 Jerarquización de los polos de atracción 

 Definición de itinerarios óptimos de señalización 

 Propuesta de señalización: Se determinará el diseño 
óptimo de los elementos de señalización y se definirán los 
puntos del viario donde implantar los nuevos elementos 
(principales nudos viarios, puntos estratégicos, 
proximidades de equipamientos, etc.) 

 Implantación de las propuestas de señalización. Esta fase 
incluirá la fabricación de los elementos verticales por parte 
de una empresa especializada. 

Algunos ejemplos de señalización orientativa 

 

 

Fuente: Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control del Tránsito 

Coste de la medida Periodo de implantación 

470,160 USD para la implantación más 23,503 USD para el 
mantenimiento durante el periodo de vigencia del Plan  

2016 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) No requiere 
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4.4 Medidas en materia de aparcamientos  

Con miras al cumplimiento de los objetivos planteados en materia de aparcamientos y buscando 
responder a los problemas evidenciados en el diagnóstico se ha desarrollado un conjunto cinco (5) 
medidas de actuación en el marco del PMUS. 

4.4.1 AP_I_01: Implantación de un nuevo sistema de regulación del parqueo en los 
centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela 

 

Medida:   AP_I_01: Implantación de un nuevo sistema de regulación 
del parqueo en los Centros Históricos de Tegucigalpa y 
Comayagüela 

Gestión de la demanda 

Ámbito de actuación 

Centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela 

Problemática observada 

 Falta de regulación del parqueo y vulneración de las normas 

 Presión del comercio espontáneo 

 Concentración de la demanda de parqueo en los centros históricos. 

 Existencia de parqueo informal en calzada sin ningún tipo de regulación y consecuente sobreocupación de la vía 
pública 

 En la mayoría de las ocasiones el parqueo se produce sin ningún coste añadido 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

El interés por reducir el número de vehículos circulando 
por el interior de Zonas 30 y la velocidad de circulación 
se fomenta mediante la disminución del número de 
plazas de aparcamiento, especialmente las destinadas a 
visitantes foráneos. Éstos últimos deben ser dirigidos a 
aparcamientos públicos próximos (de disuasión), desde 
los cuales podrán desplazarse a pie. No obstante, se 
pueden reservar espacios en las vías internas para toda 
persona que, siendo o no residente, necesite realizar 
paradas puntuales vinculadas a la actividad comercial, 
cargas y descargas, etc. 
En este sentido, la presente medida articula propuestas 
que se centran en los cascos históricos de Tegucigalpa y 
Comayagüela basadas en: 

 Reordenación de la oferta de parqueo. Su 
distribución en zigzag permite garantizar la velocidad 
de circulación establecida con la Zona 30. 

 Regulación del parqueo mediante la implantación de 
un nuevo sistema de tarifas (medida AP_I_03). 

 Implantación de un nuevo sistema de señalización 
orientativa que facilite el acceso a las bolsas de 
parqueo fuera de calzada existente en los centros 
históricos (medida VP_CP_06). 

Detalle de la propuesta de regulación del parqueo en 
el centro histórico de Tegucigalpa 

 
 

Coste de la medida Periodo de implantación 

114,795 USD Año 2013  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) 
Requiere de la aprobación de un nuevo sistema tarifario 
que regule el parqueo en calzada y fuera de calzada. 
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4.4.2 AP_CP_02: Supresión del parqueo en los grandes corredores viarios 

 

Medida:   AP_CP_02 Supresión del parqueo en los grandes 
corredores viarios 

Gestión de la demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

 La oferta de parqueo en los grandes corredores urbanos reduce la capacidad y puede ser causa de congestión, 
velocidad comercial baja del transporte público, etc. 

 Sobreocupación de la vía pública en zonas con demanda elevada. 

 Ausencia de regulación del parqueo. 

 El 48% de los residentes se muestra descontento con la oferta actual de parqueo 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La presente medida se complementa con la medida 
VP_CP_05 y tiene como objeto optimizar la capacidad de 
los principales corredores viarios de la ciudad mediante la 
eliminación del parqueo: 

 Corredor Centroamérica.  

 Corredor Suyapa.  

 Corredor Los Próceres – Morazán.  

 Corredor del Norte.  

 Corredor Comunidad Económica Europea.  

 Corredor Bulevar Fuerzas Armadas.  

 Corredor Anillo Periférico.  

En total la medida afectará a unos 22.000 metros 
lineales de corredor. 

Para la implantación de la medida será necesario llevar a 
cabo medidas vinculadas a: 

 Nueva señalización vertical y horizontal que prohíba el 
aparcamiento en los principales corredores viarios. 

 Nueva señalización orientativa que redirija los flujos 
vehiculares hacia las bolsas de parqueo más próximas 
(más detalle en la medida VP_CP_06) 

 Nuevo sistema de penalización de las infracciones en 
materia de parque (más detalle en la medida AP_I_04) 

Además de incentivar a la descongestión del tráfico, esta 
medida también permitirá: 

 La implantación del sistema BRT en los corredores de 
Suyapa y Centroamérica. 

 Fomentar la accesibilidad universal vinculada al 
peatón. 

 Mejorar la seguridad vial. 

Detalle de la propuesta de eliminación del parqueo en los 
grandes corredores viarios 

 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

309,043 USD Regulación del primer corredor año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) No requiere 
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4.4.3 AP_CP_03: Definición de un nuevo sistema tarifario para el parqueo 

 

Medida:   AP_CP_03: Definición de un nuevo sistema tarifario para el 
parqueo 

Gestión de la demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

 Falta de regulación del parqueo en calzada 

 Falta de regulación del parqueo fuera de calzada 

 Existencia de parqueo con pago informal en calzada, sin ningún tipo de regulación 

 El 48% de los residentes se muestra descontento con la oferta actual de parqueo 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

En la mayoría de las ocasiones el parqueo se produce 
sin ningún coste añadido. En este sentido, los 
estacionamientos de pago se reducen al pago informal 
en calzada y al pago en reservas de parqueo fuera de 
calzada. En ambos casos existe una disparidad de 
criterios a la hora de fijar las tarifas, tal y como se deduce 
de los resultados obtenidos por el diagnóstico del 
presente Plan. 

La presente medida propone la definición de un nuevo 
sistema tarifario para el parqueo que permita 
homogeneizar y regular las tarifas mediante un sistema 
de aparcamientos rotatorios. 

Será necesario evaluar al detalle 3 aspectos 
fundamentales: 

 El sistema financiero a implantar: 

La evaluación financiera detallada será la clave para 
determinar qué tipo y cómo implementar el programa 
de estacionamiento y también debe determinar si es 
o no de beneficio para la municipalidad otorgar el 
programa de estacionamiento en concesión en base 
a las economías de las alternativas.  

 La estructura de las tarifas: 

Se debe considerar una estructura de tarifas como 
parte del componente financiero y también como 
parte de la política y estrategia general de 
estacionamiento. La estructura de tarifas podría tener 
un impacto en la estrategia de estacionamiento local 
si no es considerada cuidadosamente. Por ejemplo, 
si la estrategia es mantener un alto nivel de rotación 
en los espacios de estacionamiento en las calles 
cerca a negocios, las tarifas tienen que ser fijadas 
para estimular el estacionamiento a corto plazo en la 
calzada.  
Así pues, la estructura de tarifas deberá tener en 
consideración si el parqueo se produce en calzada o 
fuera de calzada. 

 El cumplimiento del sistema tarifario: 

El cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre 
estacionamiento (medida desarrollada en la ficha 

Ejemplo des sistema de tarifas que se aplica en grandes 
ciudades como Barcelona o Madrid 
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Medida:   AP_CP_03: Definición de un nuevo sistema tarifario para el 
parqueo 

Gestión de la demanda 

AP_I_04) es un componente crítico del programa. Un 
programa de cumplimiento comprensivo y efectivo 
debe detallar varios elementos. Multar las 
infracciones en forma consistente es importante para 
el éxito del programa de estacionamiento.  

Finalmente, para la definición de la estructura de tarifas 
será necesario implantar medidas complementarias que 
faciliten al residente el parqueo (en este sentido será 
necesario tener en cuenta la identificación de zonas con 
déficit de parqueo que realiza el presente Plan). 

Ejemplo de la implantación de un sistema de regulación del 
parqueo y tipificación de tarifas de acuerdo con la 

caracterización de la demanda por zona en la municipalidad 
de La Plata (Argentina) 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

121,600 USD Implantación del primer corredor año 2014  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) 
Requiere de la aprobación de un nuevo sistema tarifario 
que regule el parqueo en calzada y fuera de calzada 
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4.4.4 AP_I_04: Actualización de las ordenanzas municipales en materia de parqueo 

 

Medida:   AP_I_04: Actualización de las ordenanzas municipales en 
materia de parqueo 

Gestión de la demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central  

Problemática observada 

 Falta de regulación del parqueo 

 Vulneración de las normas 

 Existencia de parqueo informal en calzada sin ningún tipo de regulación 

 En la mayoría de las ocasiones el parqueo se produce sin ningún coste añadido 

 Sobreocupación de la vía pública 

 El 48% de los residentes se muestra descontento con la oferta actual de parqueo 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Cualquier actuación vinculada a la regulación del sistema 
de parqueos de la ciudad tiene una clara repercusión 
sobre el conjunto de la movilidad, en tanto que por su 
carácter transversal puede generar sinergias positivas en 
los modos de no motorizados y en el transporte público. 

En este sentido, la presente medida tiene como objetivo 
definir una nueva ordenanza que permita fijar los 
aspectos que regirán y condicionarán el aparcamiento de 
forma homogénea para todo el Distrito Central.  

La nueva ordenanza se centrará en 2 aspectos 
principales: 

 Definición de los criterios de diseño que deben 
tener las diferentes tipologías de parqueo (reservas 
en línea, en batería, semibatería, etc.) 

 Definición de los criterios de regulación asociados 
al parqueo (tanto en lo que se refiere a paradas 
puntuales como a estacionamientos). 

También se abordan las cuestiones de diseño vinculadas 
al parqueo para discapacitados físicos. 

Ejemplo de criterios de diseño vinculados a las diferentes 
tipologías de parqueo 

 

 

Ejemplo de salida de semibatería con visibilidad suficiente 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

40,000 USD Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) 
Requiere de la aprobación de las modificaciones a la 
ordenanza 
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4.4.5 AP_CP_05: Implantación de nuevos sistemas de regulación del parqueo en el 
entorno de los principales equipamientos y puntos de atracción del DC 

 

Medida:   AP_CP_05 Implantación de nuevos sistemas de regulación 
del parqueo en el entorno de los principales equipamientos 
y puntos de atracción del DC 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central – Principales equipamientos 

Problemática observada 

 Falta de regulación del parqueo 

 Vulneración de las normas 

 Existencia de parqueo informal en calzada sin ningún tipo de regulación. 

 En la mayoría de las ocasiones el parqueo se produce sin ningún coste añadido 

 Sobreocupación de la vía pública 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La presente medida propone implantar sistemas de 
regulación del parqueo mediante la aplicación de tarifas 
en el entorno de los principales equipamientos del DC. 

Para desarrollar la medida se ha tenido en cuenta: 

 La jerarquización de los equipamientos, identificando 
aquellos que por la movilidad que generan se 
consideran de primer orden. 

 La jerarquización del viario y la adecuación de las 
propuestas de regulación del parqueo a los 
diferentes tipos de vía. En este sentido, las 
propuestas no incluyen parqueo en vías principales. 

 La definición de zonas 30 en los centros históricos, 
con una propuesta de jerarquía viaria y de regulación 
del parqueo particular. 

 La definición de ámbitos de influencia en el entorno 
de los principales equipamientos de 100 metros, con 
objeto de determinar la trama viaria susceptible de la 
nueva regulación de parqueos. 

Cabe reseñar que en el entorno de algunos 
equipamientos considerados como principales no se han 
realizado propuestas de regulación tarifaria en tanto que 
ya disponen de oferta de parqueo propio, el acceso se 
produce a través de vías rápidas, etc. 

Detalle de la propuesta de regulación del parqueo en 
el entorno de los principales equipamientos 

 

 

En resumen, la medida propone la regulación de 
5.340 metros lineales de parqueo distribuidos en el 

entorno de los principales equipamientos. 

Coste de la medida Periodo de implantación 

138,000 USD Año 2015 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Alcaldía Municipal Distrito Central (AMDC) 
Requiere de la aprobación de un nuevo sistema tarifario 
que regule el parqueo en calzada y fuera de calzada 
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4.5 Medidas en materia de transporte de mercancías  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en materia de transporte de mercancías y dar respuesta 
a los problemas evidenciados a través del diagnóstico se han desarrollado un conjunto de cuatro (4) 
medidas de actuación.  

 

4.5.1 DUM_I_01 Regulación de horarios para operaciones de carga-descarga y 
circulación de vehículos destinados al transporte de mercancías 

 

Medida:  DUM_I_01 Regulación de horarios para operaciones de carga-
descarga y circulación de vehículos destinados al transporte de 
mercancías 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Actualmente se ha evidenciado una ausencia de regulación en materia de distribución de mercancías (peso de 
unidades y horarios tanto de circulación, como de operaciones de carga y descarga). Este tipo de operaciones de 
carga y descarga de mercancías causa interferencias con los desplazamientos peatonales pues en ocasiones 
ocupan aceras y pasos peatonales, así como interrupciones en la circulación vial cuando son invadidos carriles de 
tránsito para la realización de dichas operaciones.  

Asimismo la circulación de vehículos de gran porte por los principales ejes viales de la ciudad, no adaptados para la 
circulación de este tipo de unidades, se traducen en interferencias al tráfico mixto y congestión. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se trata de definir por una parte los horarios permitidos 
para realizar las actividades de carga y descarga en 
función de la tipología vehicular y de una clasificación de 
zonas en base a los usos del suelo existentes en la 
ciudad.  

Asimismo la actuación contempla la definición de 
recorridos adecuados para la circulación de vehículos de 
gran porte, atendiendo a las características físicas de la 
vialidad, el tonelaje de los vehículos, así como orígenes y 
destinos de los viajes de mercancías, de manera que se 
evite el tránsito por vías inadecuadas y/o con 
repercusiones para la movilidad del Distrito Central. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Señalización en entradas a los principales corredores 
viales: 1,336 USD (10 señales)  

Campaña de promoción y divulgación: 9,863 USD 

Recursos humanos para control y fiscalización: 6,000 
USD (mensuales / 5 efectivos policiales) 

Año 2013  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Dirección General de Tránsito - Policía de Tránsito 

 La administración local (AMDC-Gerencia de 
Movilidad)  

 Transportistas 

 Comerciantes 

Creación de normas (ordenanza) para la regulación de 
operaciones de carga y descarga en el Distrito Central 

Carretera a 

Danlí

Carretera Sur

Carretera a San 

Pedro Sula 

Carretera a 

Olancho

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

Eje de circulación Anillo Periférico

Eje de circulación Blvd. FFAA

Adecuación y/o construcción de vías para la 

circulación de vehículos de más de 12 Ton

Señales informativas mínimas para indicar 

proximidad de salidas

SALIDA

SALIDA
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4.5.2 DUM_I_02 Señalización de zonas para operaciones de carga y descarga de 
mercancías 

 

Medida:  DUM_I_02 Señalización de zonas para operaciones de carga y 
descarga de mercancías 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Las operaciones de carga y descarga, especialmente al interior de la ciudad y con vehículos de mediano y pequeño 
tonelaje, se realizan sobre espacios destinados al peatón o al tráfico vehicular, y por consiguiente presenta 
interferencias con los flujos peatonales y congestionamiento vial.  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se trata implementar una señalización clara que informe 
a los conductores los lugares permitidos para realizar 
operaciones de carga y descarga de mercancías.  

Como punto de partida se han definido 58 plazas de 
carga y descarga de mercancías en el CH de 
Tegucigalpa y 62 plazas en el CH de Comayagüela. 

Los criterios considerados para la localización de las 
áreas de carga y descarga han sido la ubicación de 
áreas comerciales, las zonas peatonales y de preferencia 
del transporte público y las zonas de aparcamientos 
permitidos en calzada.  

   

Coste de la medida Periodo de implantación 

Señalización de zonas para operaciones de carga y 
descarga de mercancías en los CH de Tegucigalpa y 
Comayagüela: 9,856 USD. 

Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 La administración local (AMDC) como entidad con 
atribuciones en materia de señalización vial 
urbana 

 Transportistas 

 Comerciantes 

Creación de normas (ordenanza) para la regulación de 
operaciones de carga y descarga en el Distrito Central 

 
  

CARGA Y 

DESCARGA

8 AM – 18 PM
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4.5.3 DUM_LP_03 Diseño e implementación de una plataforma logística de distribución 
urbana 

 

Medida:  DUM_LP_03 Diseño e implementación de una plataforma 
logística de distribución urbana 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Atomización del transporte de mercancías 

 Inexistencia de una red organizada de distribución de mercancías 

 Congestionamiento vial 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

 

La medida se refiere a la creación de una plataforma 
logística de distribución urbana de mercancías, la cual 
tendrá como objetivo principal la concentración de 
empresas generadoras de tráfico intensivo de 
mercancías, para posteriormente realizar los repartos al 
área urbana del Distrito Central. 

Como parte del desarrollo de la medida se presenta un 
análisis multicriterio para la ubicación preliminar la 
plataforma logística, requiriéndose un estudio detallado 
que permita dimensionar dicho equipamiento.  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Desarrollo del Plan de Distribución Urbana de 
Mercancías: 350,000 USD 

Inicio de estudios 2018 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Gobierno local (Alcaldía) 

 Potenciales operadores de la plataforma logística 

 Empresas de transporte de mercancías 

 Comerciantes 

No requiere 

 
  



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela   
4-63 

4.5.4 DUM_LP_04 Implementación de nuevas tecnologías para el transporte de 
mercancías 

 

Medida:  DUM_LP_04 Implementación de nuevas tecnologías para el 
transporte de mercancías 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

 Inexistencia de una red organizada de distribución de mercancías 

 Congestión vial  

 Demoras en los recorridos del transporte de mercancías 

 Falta de organización de las operaciones de carga y descarga 

 Tránsito de unidades de transporte de mercancías por ejes viales del interior de la ciudad 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se trata de la implementación de Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS por sus siglas en inglés) que 
permitan: 

 Gestionar la flota y los viajes de transporte de 
mercancías 

 Gestionar la infraestructura existente, haciendo un 
uso más eficiente 

 Fiscalizar y controlar la operación del transporte de 
mercancías, asegurando el cumplimiento de las 
normas 

El sistema propuesto está conformado por tres grandes 
componentes: equipamiento embarcado en unidades, 
servicio de gestión de flota y el sistema de gestión del 
tráfico.   

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Centro de Gestión de Flota y equipo embarcado en 
unidades: 600,000 USD 

Centro de Control de Tráfico: coste incluido en la medida 
VP_CP_05 

Año 2019 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 Asociación Público-Privada (APP) con la 
participación de la Dirección Nacional de Tránsito, 
la Gerencia de Movilidad de la AMDC y empresas 
de transporte de mercancías 

No requiere 

 
  



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela   
4-64 

4.6 Medidas en materia de desarrollo urbano  

Partiendo de las problemáticas existentes evidenciadas en la diagnosis y de los objetivos definidos en 
materia de desarrollo urbano, se han desarrollado un conjunto de tres (3) medidas de actuación con el 
fin de alcanzar las metas u objetivos planteados en el marco del PMUS.  

 

4.6.1 URB_I_01 Evaluación de impacto de nuevos desarrollos sobre la movilidad 

 

Medida:  URB_I_01 Evaluación de impacto de nuevos desarrollos 
sobre la movilidad 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Los procesos migratorios ocurridos entre los 50 y 60, tuvo como resultado un proceso de expansión desordenado 
mediante el desarrollo y consolidación de un patrón de urbanización sin planteamiento urbano. Luego, la expansión 
de la ciudad se ha visto orientado por desarrollos inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales, hacia la 
periferia extendiendo la mancha urbana y exigiendo mayores requerimientos de transporte. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se trata de introducir elementos en el planeamiento 
urbano que permitan desarrollar un modelo urbano 
orientado a una movilidad sostenible.  

En esta línea, se propone fijar dentro de los parámetros de 
aprobación de nuevos desarrollos, la inclusión de 
“Estudios de Impacto a la Movilidad” (EIV) donde se 
estime el impacto del nuevo desarrollo y se planteen las 
medidas necesarias para la mitigación de efectos 
negativos a la movilidad.  

El EIM deberá incluir análisis de estimación de generación 
de viajes por la nueva actividad y las medidas necesarias 
para la satisfacción de dicha demanda. Por ejemplo: rutas 
de transporte existentes, disposición de espacios 
adecuados para desplazamientos peatonales, capacidad 
de la red vial, aparcamientos, entre otros.  

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Formación de personal de la Gerencia de Movilidad: 
38,620 USD (20 horas; 5 personas) 

Año 2013  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 La administración local a través de la Gerencia de 
Movilidad y la Gerencia de Control de la 
Construcción 

 Agentes inmobiliarios 

Inclusión del requisito en el Reglamento de Zonificación 
y Normas de Fraccionamiento, Obras y Usos del Suelo 
en el D.C. 
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4.6.2 URB_LP_02 Reubicación de grandes centros de generación de viajes en zonas 
menos conflictivas del área urbana. Caso Estadio Nacional 

 

Medida:  URB_LP_02 Reubicación de grandes centros de generación 
de viajes en zonas menos conflictivas del área urbana. Caso Estadio 
Nacional 

Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

El Estadio Nacional por una parte constituye un polo atractor de viajes en períodos puntuales, las vías de acceso 
circundantes a este equipamiento no son capaces de manejar la movilidad generada por dicho centro, ni desde el 
punto de vista del vehículo privado ni para el desplazamiento de los peatones. Asimismo su ubicación limita la 
conexión vial de los principales ejes viales de la ciudad entre sí y con los centros históricos. 

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

La relocalización de equipamientos de escala 
metropolitana, como el Estadio Nacional, a zonas 
periféricas es una práctica común en ciudad que optan 
por un modelo de planificación urbana integrada con la 
planificación del transporte. 

 

En este caso la reubicación del Estadio, permitirá ganar 
espacio para la integración de corredores de transporte, 
así como accesibilidad a los centros históricos. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

No incluido en costos directos del PMUS Inicio de estudios en 2015 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 La administración local a través de la Gerencia de 
Control de la Construcción 

 Agentes inmobiliarios 

No requiere 
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4.6.3 URB_CP_03 Elaboración de normas de movilidad reducida 

 

Medida:  URB_CP_03 Elaboración de normas para la movilidad 
reducida 

Mejoría de la Oferta 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

A pesar de que a la fecha se ha evidenciado la existencia del marco normativo para la inclusión de PMR, tales como 
la Política Nacional para la Prevención de la Discapacidad, Atención y Rehabilitación Integral de las Personas con 
Discapacidad, y la Promoción y Protección de sus Deberes y Derechos así como la Ley de Equidad y Desarrollo 
Integral para las Personas con Discapacidad y su Reglamento (Decreto 160-2005), en la realidad estos documentos 
han quedado en el plano de definición de objetivos estratégicos sin que se haya llevado a cabo su aplicación. 

En este orden de ideas, a través de los Workshop realizados en el marco del PMUS se han identificado deficiencias 
en cuanto a la accesibilidad universal, no sólo en materia de movilidad sino en general en el entorno urbano.  

En este sentido el PMUS propone la definición de manuales o normas que sirvan de guía, tanto a nivel institucional 
como particular, para garantizar la accesibilidad universal en DC.  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

Se trata de desarrollar un instrumento de apoyo técnico y 
conceptual que tendrá como finalidad garantizar la 
inclusión de los principios de accesibilidad universal y el 
manejo adecuado de la movilidad tanto en el transporte 
público como en otros ámbitos del espacio público. 

El objetivo de la guía será facilitar el diseño y ejecución 
de los espacios para la movilidad reducida, desde las 
etapas de planificación, estudios y diseños hasta la 
ejecución de los proyectos, considerando elementos 
tales como  eliminación de barreras arquitectónicas, 
señalización, mobiliario urbano e información, entre 
otros. 

  

Coste de la medida Periodo de implantación 

Asesoría por experto internacional: 48,660 USD.  

Incluye 6 sesiones de trabajo, horas de colaboración, 
traslado y estadía.  

Año 2013  

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 La administración local a través de la Gerencia de 
Movilidad y la Gerencia de Control de la 
Construcción 

 Organizaciones profesionales (Colegio de 
Arquitectos de Honduras, Colegio de Ingenieros, 
entre otras) 

 Organizaciones de representación de las PMR 
(Dirección General de Desarrollo para las 
Personas como Discapacidad –DIGEDEPDI-, 
Federación Nacional de Organismos de 
Personas con Discapacidad de Honduras –
FENOPDIH-, Federación Nacional de Padres de 
Personas con Discapacidad de Honduras –
FENAPAPEDISH-, entre otras) 

Modificación del Reglamento de Zonificación y Normas 
de Fraccionamiento, Obras y Usos del Suelo en el D.C., 
donde se incluya como requisito para proyectos de 
nuevos desarrollos la verificación de los parámetros 
estipulados en la Norma para la Movilidad Reducida.  
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4.7 Creación del Observatorio de Movilidad Urbana del D.C. 

Como parte de los mecanismos de gestión e implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible el 
Grupo Consultor ha propuesto la creación de un Observatorio de Movilidad que permita dar seguimiento 
al plan, a través de la recopilación de datos y evaluación de un conjunto de indicadores de movilidad. 
Asimismo este organismo permitirá contar con las herramientas necesarias para facilitar la toma de 
decisiones y definir políticas de transporte adecuadas.   

 

Medida:  OMU_I_01: Creación del Observatorio de Movilidad del D.C. Gestión de la Demanda 

Ámbito de actuación 

Distrito Central 

Problemática observada 

Con la realización del PMUS a la fecha se dispone de una gran cantidad de información valiosa para evaluar la 
movilidad en el Distrito Central, sin embargo se requerirá de la sistematización y actualización de dicha información, 
tanto para evaluar la implantación y beneficios del PMUS, como para definir nuevas políticas por parte de las 
entidades involucradas en la toma de decisiones.   

Con la finalidad de responder a las carencias detectadas en la disponibilidad y sistematización de información de 
calidad, confiable y actualizada de transporte y movilidad en el Distrito Central, en el marco del PMUS se propone la 
puesta en marcha de un Observatorio de Movilidad Urbana.  

Descripción de la medida Documentación gráfica de referencia 

¿Qué es el Observatorio de Movilidad Urbana (OMU)? 

Es un organismo de seguimiento, control y evaluación de la 
movilidad en la ciudad, a través de la descripción y análisis de 
una serie de indicadores que responden las inquietudes acerca 
de cómo funciona la movilidad en la ciudad. 

Para alcanzar esta meta, se deberán realizar levantamientos de 
información en campo de forma periódica, así como recopilación 
de información secundaria de los organismos colaboradores. 

Entre los objetivos inmediatos del OMU estará en seguimiento y 
evaluación de la implantación del PMUS. 

 

Coste de la medida Periodo de implantación 

Implantación: 10,445 USD 

Costo operacional mensual: 8,245 USD 

Trabajos de campo para actualización OD (2015): 20,000 USD 

Campaña de aforos 2020: 50,000 USD 

Año 2013 

Agentes involucrados Requerimientos de soporte legal 

 La Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de la Alcaldía 
Municipal 

 La administración local a través de: 
o Gerencia de Movilidad 
o Gerencia de Control de la Construcción 
o Gerencia de medioambiente 

 SOPTRAVI 

 Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 

 Policía Nacional 

 Universidades (UNAH, Politécnica de Ingeniería)  

 Organizaciones profesionales (CAH, CIH, entre otras) 

No requiere 
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5 Plan de gestión, implantación y monitoreo  

El objetivo del Plan de Implantación, Gestión y Monitoreo es el de proveer a las autoridades locales de un 
conjunto de herramientas que le permitan poner en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Distrito Central.  

Una vez validadas las medidas del Plan de forma individual con los actores locales se han definido 
bloques de actuación o agrupaciones de medidas y su período de implantación en función de cuatro 
criterios básicos: factibilidad técnica, ámbito de actuación, requerimientos de soporte legal y fuentes de 
financiación.  

De este análisis resulta una clasificación en medidas blandas o de mayor facilidad de implantación y 
medidas duras o con mayores requerimientos -financieros, técnicos y sociales- para la ejecución. 
Asimismo para cada conjunto de medidas se han definido los tiempos requeridos, el enfoque de 
financiación y el presupuesto asociado.  

Finalmente, a manera de resumen el plan de implantación incluye el programa o cronograma detallado de 
ejecución de medidas; este constituye la ruta de actuación del PMUS, mostrando tanto los plazos 
definidos para cada conjunto de actuaciones, como su interrelación con otras medidas del Plan desde el 
punto de vista del tiempo y recursos necesarios.  

5.1 Bloques de actuación  

5.1.1 Medidas blandas 

Las medidas consideradas en este grupo son actuaciones que podrán dar impulso del Plan de Movilidad 
en su nacimiento, implicando a la ciudadanía mediante la implementación de medidas rápidas cuyos 
resultados sean visibles de forma inmediata. 

En este grupo de medidas se han considerado aquellas que no están sujetas ni a estudios de diseño 
exhaustivos no costes muy elevados que dificulten su financiación. Asimismo se incluyen las campañas 
de educación, promoción y concienciación.   

5.1.1.1 Sistema de información para los usuarios del transporte público 

La implantación de esta medida podrá ser abordada durante los primeros seis meses del 2013, en virtud 
de la información ya recabada en el marco del PMUS.  

Tabla 12. Implantación del Sistema de Información para los usuarios de transporte público 

Medida 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

TP_I_01: Sistema de información para los usuarios del transporte 
público 

123.930 Recursos municipales 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de información para usuarios de transporte público requerirá de un mantenimiento y 
actualización de información es función de los cambios observados en la red de transporte público, en el 
cronograma general se identifican como hitos principales la puesta en marcha de los corredores BRT en 
sus distintas fases.  

5.1.1.2 Primera Fase de Actuaciones Centros Históricos (CH)  

En este bloque se han incluido un conjunto de medidas cuyo ámbito de afectación son los Centros 
Históricos de Tegucigalpa y Comayagüela. En una primera fase se podrán implementar tres medidas 
asociadas como son: la actualización de las ordenanzas municipales en materia de parqueos, la 
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implantación de regulación de aparcamientos y la regulación y señalización de zonas para carga y 
descarga de mercancías. 

Se propone que por la viabilidad técnica, económica y social de estas medidas su implantación se lleve a 
cabo en el primer año del PMUS (2013).  

Tabla 13. Implantación de la Primera Fase de Actuación en los Centros Históricos 

Primera Fase de Actuaciones CH 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

AP_I_04: Actualización de las ordenanzas municipales en materia 

de parqueo 
40.000 

PPP  

(Recursos municipales + 
participación privada de 

comercios del CH) 

AP_I_01: Implantación de un nuevo sistema de regulación del 

parqueo en los CH 
114.795 

DUM_I_02: Señalización de zonas para operaciones de carga y 

descarga de mercancías en CH 
9.856 

Presupuesto total del conjunto de medidas 164.651 

Fuente: Elaboración propia 

Se propone que en un primer momento se realice la actualización del marco normativo existente, para lo 
cual será necesario: la definición de los criterios de diseño de las plazas de parqueo (dimensionamiento, 
disposición, demarcación y señalización), así como la actualización del o los documentos legales y su 
respectiva aprobación por la cámara legislativa municipal.  

Seguidamente se propone la implementación de regulaciones de estacionamiento y zonas de carga y 
descarga de mercancías en los centros históricos, en concordancia con lo definido en la norma. La 
implementación de estas medidas abarca tanto la revisión y ajuste de las propuestas iniciales planteadas 
en el PMUS como las actividades directamente asociadas a la implementación, relacionadas con la 
adquisición de señales, recursos materiales y humanos necesarios y la efectiva implantación de los 
elementos de señalización tanto horizontal como vertical.  

5.1.1.3 Regulación de horarios para circulación de vehículos de carga  

Uno de los problemas evidenciados en el Distrito Central es la circulación de vehículos pesados por el 
interior de la ciudad, sobre vías congestionadas y no diseñadas para esta tipología vehicular. En este 
sentido una de las medidas del PMUS ha sido la regulación tanto horaria como de recorridos de los 
vehículos de carga de gran porte (medida DUM_I_01); para la segregación de estas unidades se hace 
imprescindible completar la malla vial externa de la ciudad, específicamente el Anillo Periférico (medida 
VP_I_02) por lo que se considera que la implementación de ambas actuaciones deben ser consideradas 
en conjunto.  

Tabla 14. Implantación de la regulación de horarios para circulación de vehículos de carga 

Regulación de horarios y circulación de vehículos de carga  
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

VP_I_02: Completar el Anillo Periférico de circulación 
No incluido en costos 

directos del PMUS 

Recursos municipales 
DUM_I_01: Regulación de horarios para operaciones de carga-

descarga y circulación de vehículos destinados al transporte de 
mercancías  

11.200 

Presupuesto total del conjunto de medidas 11.200 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los alcances de este conjunto de medidas se hace recomienda la ejecución de las siguientes 
actividades.  

 Redimensionamiento de nodos viarios del Anillo Periférico para mejorar la permeabilidad y 
accesibilidad a esta vía.  

 Señalización orientativa y demarcación del corredor vial 

 Definición y aprobación de la normativa de regulación para operaciones de carga-descarga y 
circulación del transporte de mercancías 

 Implementación y adecuación de espacios de espera para vehículos que circulen fuera de 
horarios 

 Campañas de información, divulgación y promoción dirigidas al transporte de mercancías  

 Control y fiscalización. Opcional: Implementación de balanzas de control de pesaje de unidades y 
la implementación de sistemas de cobro de multas in situ 

Se estima que este conjunto de medidas puedan ser llevadas a cabo en un período total de un año, 
culminando su implantación en el primer año del PMUS (2013).  

La implementación de las actividades definidas como opcionales o deseables podrán incrementar el 
tiempo de implementación. 

5.1.1.4 Campañas de formación y sensibilización en materia de movilidad sostenible 

Este grupo de medidas está referido a las distintas campañas de información, educación y sensibilización 
en materia de movilidad sostenible propuestas en el marco del PMUS. En líneas generales se han 
planteado tres tipos de campañas, en función de a el colectivo al que están dirigidas: conductores de 
unidades de transporte público, peatones y conductores de vehículos privados y motorizados. 

Tabla 15. Implantación de campañas de formación y sensibilización en materia de movilidad sostenible 

Campañas de formación y sensibilización 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

TP_I_02: Capacitación para los conductores de las unidades de 

transporte público 
96.000 

PPP 

(Recursos municipales + 
empresas patrocinantes) 

NM_I_06: Campañas de sensibilización para peatones 108.000 

VP_I_04: Realización de campañas de sensibilización y 

comunicación dirigidas a conductores de vehículos privados y 
motoristas 

160.000 

Presupuesto total del conjunto de medidas 364.000 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de formación a conductores de transporte público, el alcance de esta medida incluirá por una 
parte las actividades de definición de contenidos y planificación de las formaciones, que incluye desde 
elaboración de material e identificación de instructores hasta definición del lugar para llevar a cabo la 
formación; seguidamente el proceso de convocatoria a los operadores y conductores de transporte; y 
finalmente la realización de la formación.  

Por otra parte, la implementación de campañas de sensibilización dirigidas tanto a peatones como a 
conductores de vehículos privados y motos conllevan en líneas generales las siguientes actividades:  

 Diseño de la campaña  
o Definición de contenidos 
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o Definición de medios de difusión (cuñas publicitarias –TV, radio, prensa-, trípticos, 
programas de educación vial en aulas, etc.) 

 Ejecución de la campaña  
o Implementación a través de los medios de difusión seleccionados 
o Actualización periódica de los contenidos de la campaña 

El tipo y duración de las campañas de sensibilización dependerán de los recursos disponibles para su 
realización. 

 

5.1.1.5 Evaluación de impacto de nuevos desarrollos sobre la movilidad 

Los alcances de esta medida abarcan dos aspectos básicos, por una parte la formación al personal de la 
AMDC para la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto a la Movilidad (EIM) que sean 
presentados por los promotores ante esta instancia. La formación deberá asimismo dar las herramientas 
necesarias para la definición de los criterios que deberán ser incluidos en la modificación de las 
Disposiciones Generales para la Emisión de Permisos de Obras y Usos del Suelo de las Normas de 
Zonificación y Construcción, lo cual constituye la segunda actividad implicada en la implantación de la 
medida.  

En este sentido, en la norma se deberán definir parámetros tales como:  

o Condiciones para la solicitud de EIM 
o Alcances del Estudio  
o Contenidos básicos  
o Obligaciones del promotor en cuanto al cumplimiento del requisito. 

Se estima que esta medida pueda ser implementada en un período de seis meses, dentro del escenario 
de acciones de implantación inmediata.  

Tabla 16. Implantación de la evaluación de impacto a nuevos desarrollos sobre la movilidad 

Medida 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

URB_I_01: Evaluación de impacto de nuevos desarrollos sobre la 
movilidad 

38.620 Recursos municipales 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.6 Reestructuración de la red de taxi colectivo 

La reestructuración de la red de taxis colectivos es una medida asociada al mejoramiento del sistema, y 
estará implícita al perder competitividad frente a un nuevo sistema de transporte más eficiente, cómodo y 
seguro. Sin embargo desde el punto de vista de factibilidad social del proyecto se propone abordarlo a 
través de dos tipos de mecanismos: el primero asociado a la definición de regulaciones del servicio a 
través de la fijación de normas o parámetros de operación tanto de calidad de prestación del servicio, 
como de flota y tarifas. Y el segundo, a través de procesos de negociación con los operadores; las bases 
de la negociación serán ofrecer la oportunidad de cambio de negocio hacia tres opciones: formar parte de 
la operación del sistema BRT o sus rutas alimentadoras, operar las nuevas rutas de la reestructuración 
con unidades tipo bus, u operar en servicios de taxi directo. 

La implementación de la reestructuración de taxis colectivos se plantea sea llevada a cabo en el año 
2015. Se estima un plazo de ejecución de 24 meses. 
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Tabla 17. Implantación de la reestructuración de la red de taxi colectivo 

Medida 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

TP_CP_05: Reestructuración de la red de taxi colectivo Sin coste Recursos municipales 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.7 Creación del Observatorio de Movilidad Urbana 

El Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) constituye una herramienta para el control y seguimiento del 
PMUS, a través de la recopilación de información, descripción y análisis de indicadores que responden a 
los cuestionamientos de cómo funciona la movilidad en la ciudad, cómo operan los modos de transporte, 
cuál es el impacto ambiental de la movilidad, cómo evoluciona la seguridad vial, entre otros.  

La creación del OMU conlleva dos actividades: definición de instituciones o asociaciones que 
conformarán el observatorio, organigrama y definición de funciones; y la implantación del observatorio.   

Se estima que la implementación del OMU pueda llevarse a cabo en un período de seis meses, durante 
el primer año del PMUS (2013), aprovechando la información disponible del diagnóstico como base de 
partida para la evaluación de la movilidad en el D.C. y para que pueda dar seguimiento a la implantación 
y evolución del Plan de Movilidad.  

Tabla 18. Implantación del Observatorio de Movilidad Urbana 

Medida 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

OMU_I_01: Creación del Observatorio de Movilidad Urbana 10.445
(*)

 Recursos municipales 

(*)Además de este coste de implantación se deberá considerar un costo operacional mensual (remuneración de personal y 
mantenimiento de oficina) de aproximadamente 8.250 USD al mes, así como costos asociados a la realización de campañas de 
trabajos de campo, al respecto se han considerado un primer conjunto de aforos para el 2015 para actualización de datos, con un 
costo estimado de 20 mil USD, y una segunda fase de trabajos de campo al 2020 para la evaluación de resultados del PMUS, 
incluyendo la realización de una nueva encuesta OD, el coste de esta segunda fase de levantamientos asciende a 50 mil USD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El coste total de implantación y mantenimiento (cuando es requerido) de las actuaciones blandas 
es de aproximadamente 712,8 mil USD, para su ejecución se requerirá de recursos municipales, 

pudiendo optar por mecanismos de financiación conjunto como las Asociaciones Público-
Privadas comúnmente denominadas PPP. 
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5.1.2 Medidas duras 

En este grupo se consideraron aquellas medidas que requieren de estudios detallados de planificación o 
diseño, además de intervenciones importantes de obras civiles y costes de implantación 
significativamente mayores y cuya financiación resulta más compleja.  

5.1.2.1 Actuaciones en corredores 

En este bloque de actuaciones se incluyen un conjunto de medidas cuyo ámbito de afectación son los 
principales corredores viales, de este modo se recomienda que sean abordadas de forma simultánea. 
Las medidas que incluye este bloque se identifican en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Implantación de actuaciones en corredores  

Actuaciones en corredores 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

TP_CP_03: Establecer paradas fijas en la red de transporte público 

actual 
540.650 

Recursos municipales 

TP_CP_04: Implementación de carriles exclusivos para el 

transporte público 
1.368.061 

NM_CP_01: Regulación de cruces en intersección o tramo de los 

corredores  
2.202.128 

AP_CP_02: Supresión del parqueo en los grandes corredores 

viarios 
309.043 

Presupuesto total del conjunto de medidas 4.419.882 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque es una actuación que se plantea culmine su implantación en el 2015, para cumplir esta meta se 
deberá comenzar a abordar durante el 2013, con la planeación y ejecución de medidas sobre el corredor 
Norte.  

La primera fase de actuación está prevista para el corredor Norte (1.9 Km de longitud), sobre el que se 
propone abordar simultáneamente la implementación del carril bus, el establecimiento de paradas fijas (7 
paradas por sentido), la regulación de cruces en intersecciones (30 cruces) y la supresión del 
aparcamiento. Se estima un plazo total de 9 meses para su implementación, que incluye las etapas de 
planeación e implementación.  

Se propone que esta primera fase culmine en el año 2013, cuando también se prevé la puesta en marcha 
del primer corredor BRT (Estadio-Kennedy). De este modo se brinda una imagen de equilibrio territorial 
de actuaciones del PMUS.  

La segunda fase de implantación, a concluir en el 2014, estará constituida por el Boulevard Comunidad 
Económica Europea (2.3 Km de longitud). Esta fase incluye: la implementación del carril bus, el 
establecimiento de paradas fijas (11 paradas por sentido), la regulación de cruces en intersecciones (34 
cruces) y la supresión del aparcamiento.  

Y la tercera fase de implantación abarca la regulación de intersecciones y la prohibición de 
aparcamientos en los corredores Morazán, Fuerzas Armadas y Anillo Periférico. Se propone la 
intervención de 59 intersecciones, y se estima un plazo de 15 meses para su culminación en el año 2015.  

5.1.2.2 Segunda Fase de Actuaciones Centros Históricos (CH) 

Esta segunda fase de actuaciones sobre los Centros Históricos de Tegucigalpa y Comayagüela incluye 
un conjunto de medidas orientadas a promover los desplazamientos peatonales a través de la 
implementación de las siguientes medidas: 
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Tabla 20. Implantación de la segunda fase de actuación en los Centros Históricos 

Segunda Fase de Actuaciones CH 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

URB_CP_03: Elaboración de normas para la movilidad reducida 48.660 

PPP  

(Recursos municipales + 
participación privada de 

comercios del CH) 

NM_CP_02: Peatonalización y semipeatonalización de viales de 

los CH 
7.675.069 

VP_CP_01: Pacificación de tráfico en los centros históricos de 

Tegucigalpa y Comayagüela 
65.014 

TP_CP_06: Reestructuración de la red de bus y microbús. 

Escenario 2015 
Sin coste 

Presupuesto total del conjunto de medidas 7.788.743 

Fuente: Elaboración propia 

Como primera etapa se propone la elaboración de las normas o guía para la movilidad reducida, de 
modo que las nuevas intervenciones tanto en los centros históricos como en los corredores atiendan las 
necesidades de las personas con movilidad reducida (PMR). Se estima que la elaboración y aprobación 
de esta guía tome un plazo de 9 meses.  

Seguidamente y de forma paralela se propone la implementación de las medidas de peatonalización 
y pacificación de los centros históricos, en este caso tanto el desarrollo de los anteproyectos como las 
etapas constructivas deberán llevarse a cabo de forma paralela pues se trata de ámbitos de actuación 
que se solapan. Asimismo en esta fase se incluye la instalación de equipamientos urbano (señalización 
horizontal y vertical, arbolado, bancos, etc.). Se estima un plazo de 12 meses para su culminación.  

Y finalmente la tercera fase está conformada por la reestructuración de las rutas de transporte 
público en los centros históricos de manera que su recorrido se adapte a los ejes viales destinados a 
este modo. En esta medida se contemplan las actividades de información a los transportistas para la 
modificación de recorridos y campañas de información a los usuarios de transporte público y a la 
comunidad en general.  

El tiempo total de implantación de este conjunto de actuaciones es de 18 meses previendo su 
culminación en el año 2014, dentro del escenario de corto plazo.  

5.1.2.3 Actuaciones tránsito 

En esta actuación se incluyen un conjunto de medidas orientadas a la regulación y ordenamiento del 
tránsito en general, como lo son: la elaboración de un plan de circulación vial, el plan de señalización y la 
creación del centro de control de tráfico.  

Tabla 21. Implantación de actuaciones de tránsito 

Actuaciones de tránsito  
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

VP_CP_03: Elaboración de un Plan de circulación vial  500.800 

Banca multilateral + 
Recursos municipales 

VP_CP_06: Realización de un Plan de Señalización Orientativa 

vinculado al vehículo privado 
493.668 

Presupuesto del conjunto de medidas 994.468 
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Actuaciones de tránsito  
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

VP_LP_05: Creación de un Centro de Control del Tráfico 5.470.371 PPP 

(recursos municipales + 
empresa privada de 
transporte de carga) 

Presupuesto del Centro de Control de Tráfico 5.470.371 

Fuente: Elaboración propia 

Como eje estructurante de la actuación se plantea la elaboración de un Plan de Circulación Vial para el 
Distrito Central. El desarrollo de este plan conlleva la realización de un conjunto de actividades 
distribuidas en dos etapas, la primera de planificación o desarrollo del estudio, y la segunda de 
implantación de las propuestas que surjan del plan.  

La primera etapa de elaboración del Plan de Circulación contempla una duración de 9 meses y 
recoge actividades referidas a levantamientos de información en campo, diagnóstico de puntos o zonas 
de intervención, desarrollo de las medidas de mitigación o propuestas, evaluación (a través del desarrollo 
del modelos de micro simulación) y selección de alternativas, así como el desarrollo de medidas 
operacionales y anteproyectos de soluciones geométricas. 

La segunda etapa de esta medida está referida a la implantación de las propuestas que deriven del Plan. 
En este sentido, dentro de esta fase de implementación de las propuestas se incluyen la puesta en 
marcha de las medidas del Plan de Señalización Orientativa y la Creación del Centro de Control de 
Tráfico.  

Se prevé que la implantación de las medidas del Plan de Circulación, incluyendo el Plan de Señalización 
y el Centro de Control de Tráfico, se lleve a cabo en un plazo de 36 meses, culminando en el año 2018.  

5.1.2.4 Regulación de aparcamientos  

El siguiente conjunto de medidas está referido a la regulación de estacionamientos, por una parte a 
través de la definición del nuevo sistema tarifario para aparcamientos, tanto en calzada como fuera de 
calzada, y en segundo lugar con la implementación de regulaciones en el entorno de equipamientos 
urbanos de jerarquía y puntos de atracción de viajes en general.  

Tabla 22. Implantación de medidas para la regulación de aparcamientos  

Regulación de aparcamientos 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

AP_CP_03: Definición de un nuevo sistema tarifario para el 

parqueo 
121.600 

PPP 

(Recursos municipales+ 
empresa privada para 
gestión de plazas de 

aparcamiento) 

AP_CP_05: Implantación de nuevos sistemas de regulación del 

parqueo en el entorno de los principales equipamientos y puntos 
de atracción del DC 

138.000 

Presupuesto total del conjunto de medidas 259.600 

Fuente: Elaboración propia 

En una primera etapa se aborda el Estudio para la definición del esquema tarifario para 
estacionamientos, con una duración de 12 meses, el cual conlleva las siguientes actividades de 
recopilación y revisión de información, diagnóstico, definición de escenarios de tarifas, evaluación 
financiera y análisis de sensibilidad, selección e implantación de la política tarifara para estacionamientos.  

Una vez definida la política tarifaria, la segunda etapa está conformada por la implementación de 
regulaciones en el entorno de equipamientos urbanos, que requerirá por una parte de la realización 
de análisis detallados para la definición de los espacios a regular, así como la implantación que conlleva 
actividades de señalización e instalación de parquímetros.  



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela   
5-76 

Se prevé que esta etapa se lleve a cabo de forma progresiva y asociada a la reestructuración de los 
corredores de transporte. En este sentido en la primera fase se implementará esta medida en los 
corredores Estadio-Kennedy y Estadio-UNAH, en la segunda fase sobre el corredor Avenida Norte, en la 
tercera fase asociado al corredor Boulevard Comunidad Económica Europea, y una última fase para las 
cuencas Norte y Sur-Oeste del D.C. 

En total se estima que este conjunto de medidas sea culminado al largo plazo en el año 2020.  

5.1.2.5 Actuaciones corredores de transporte 

Las actuaciones sobre los corredores de transporte han sido abordadas de manera integral de forma que 
la implantación de las medidas sean coordinadas en función tanto de su ámbito espacial como de la 
complementariedad de los beneficios esperados.  

En este orden de ideas se programa la reestructuración de los corredores de transporte junto a medidas 
de intervenciones físicas, como la renovación de aceras en los corredores y actuaciones necesarias para 
la integración física de los sistemas de transporte, así como medidas operativas asociadas a la 
reestructuración del sistema como lo es la integración tarifaria.  

La siguiente tabla muestra las medidas asociadas a este conjunto de actuación.  

Tabla 23. Implantación de actuaciones en corredores de transporte público  

Actuaciones en corredores de transporte público 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Corredor BRT Avenida Norte 

119.213.202 

Banca multilateral + PPP 

(recursos municipales + 
empresa privada) 

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 

Escenario 2020- Corredor BRT Boulevard Comunidad Económica 
Europea 

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Reestructuración Rutas Cuenca Norte 

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Reestructuración Rutas Cuenca Sur-Oeste 

URB_LP_02: Reubicación de grandes centros de generación de 

viajes en zonas menos conflictivas del área urbana 
No incluido en costos 

directos del PMUS 

TP_LP_08: Integración Tarifaria 5.000.000 

NM_LP_03: Renovación de las aceras en los corredores 13.009.702 

TP_LP_09: Reestructuración de la red de rutas interurbanas 5.500.000 

Presupuesto total del conjunto de medidas 142.722.904 

Fuente: Elaboración propia 

En base al cronograma presentado en la Figura 18, para continuar con la reestructuración del sistema de 
transporte público del Distrito Central se propone la implantación del Corredor BRT Avenida Norte, 
esperando su puesta en marcha para finales del año 2016. Seguidamente se plantea la implantación del 
Corredor BRT Comunidad Económica Europea, con fecha de puesta en marcha para mediados del año 
2019.  

En función de experiencias previas, los alcances de la implantación de corredores BRT conllevan una 
serie de actividades organizadas en dos etapas, una primera etapa de planeación que incluye el 
desarrollo de estudios de demanda, definición funcional y operacional del corredor, definición de sistemas 
tecnológicos y la elaboración de anteproyectos. Y luego, en una segunda etapa se incluye la 
implantación del sistema, que comprende el diseño de las actuaciones infraestructurales necesarias 
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para la construcción del corredor, especificaciones tecnológicas de los sistemas de apoyo a la operación 
y gestión, y las actividades de socialización del proyecto donde destaca principalmente el proceso de 
negociación con transportistas.  

Se han estimado 24 meses de duración para la ejecución de la etapa de planeación y otros 24 meses 
para la implantación.  

Dentro de las actividades de la reestructuración de corredores BRT de transporte, tanto en planeación 
como en implantación, se considera la medida de renovación de aceras, aprovechando el diseño de los 
nuevos corredores y su posterior construcción se deberá incluir el tratamiento aceras y espacios 
peatonales, así como integrar los elementos definidos en la guía para la movilidad reducida planteada 
anteriormente.  

Por otra parte la medida referida a la reubicación de grandes centros de generación de viajes, caso 
Estadio Nacional, se inserta junto a la implantación del corredor BRT Avenida Norte, generando la 
oportunidad de crear una terminal de integración de este corredor con los corredores BRT ya operación, 
Estadio Nacional-Kennedy y Estadio Nacional-UNAH.  

Una vez implementados los corredores BRT se plantea continuar la reestructuración del transporte 
público con las rutas de las Cuencas Norte y Sur-Oeste. Esta medida contempla una fase inicial de 
planeación con una duración de 6 meses, que conlleva el estudio de demanda y la definición funcional y 
operacional de las rutas; y una segunda fase de implantación que abarca tanto la integración tecnológica 
al sistema de transporte público conformado por corredores BRT y rutas alimentadoras, como la 
socialización del proyecto de reestructuración; se estima una duración de 9 meses para la fase de 
implantación.  

Luego de reestructurada toda la red de transporte público del D.C., se propone la reestructuración de 
las rutas interurbanas que tiene como objetivo principal que dichas rutas no tengan recorrido al interior 
de la ciudad sino que se integren a la red de transporte urbano a través de terminales de integración de 
cabecera.  

La implantación de esta medida conlleva el ajuste de los recorridos de las rutas interurbanas, la 
construcción de las terminales de integración y la negociación con transportistas para reorganización de 
recorridos y términos de participación y uso de las terminales de integración, así como la información a 
los usuarios de transporte. Se estima un tiempo de ejecución de 12 meses. 

Asimismo asociada a la reestructuración de la red de transporte público de la ciudad se incluye la 
integración tarifaria del sistema, para ello será necesario llevar a cabo un estudio en el que se defina la 
tanto política tarifara a implementar, como el calendario de implantación, las necesidades de recursos 
financieros, mecanismos de distribución de los ingresos, y la tecnología requerida. La realización del 
estudio de integración tarifaria requerirá un período de 18 meses así como actualizaciones periódicas a 
medida que se incorporen los nuevos corredores BRT y la reestructuración de las rutas de transporte de 
las Cuencas Norte y Sur-Oeste.  

5.1.2.6 Actuaciones de distribución urbana de mercancías 

Como medidas complementarias para mejorar el transporte de mercancías en el Distrito Central dentro 
de las medidas del PMUS se proponen la creación de una plataforma logística y la implementación de 
nuevas tecnologías, las cuales deberán ser abordadas en conjunto.  

Tabla 24. Implementación de actuaciones de distribución urbana de mercancías 

Distribución urbana de mercancías 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

DUM_LP_03: Diseño e implementación de una plataforma logística 

de distribución urbana 
350.000 PPP 

(recursos municipales + 
empresa privada de 
transporte de carga) 

DUM_LP_04: Implementación de nuevas tecnologías para el 

transporte de mercancías 
600.000 
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Distribución urbana de mercancías 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

Presupuesto total del conjunto de medidas 950.000 

Fuente: Elaboración propia 

Este conjunto de actuaciones comprenden dos grandes etapas de ejecución, la primera etapa asociada 
a la planificación o desarrollo del Estudio para la Implantación de la Plataforma Logística con una 
duración de 12 meses; y la segunda etapa asociada a la implantación propiamente dicha con una 
duración de 24 meses, donde se incluye la implementación de nuevas tecnologías, que conlleva la 
creación del sistema de gestión de flota para transporte de mercancías, el equipamiento embarcado en 
unidades y la integración al centro de control de tráfico creado en la medida VP_LP_05. 

5.1.2.7 Actuaciones para bicis  

En materia de la movilidad sostenible en el Distrito Central el PMUS incluye un conjunto de actuaciones 
orientadas a promover el uso de la bicicleta como modo de transporte, que abarcan por una parte la 
creación de una senda ciclista sobre el corredor Morazán, así como la realización de campañas de 
promoción, tanto de la infraestructura a implementar como del uso de la bici como modo de transporte 
sostenible.  

Tabla 25. Implantación de actuaciones para bicis  

Actuaciones para bicis 
Presupuesto 

(USD) 
Enfoque de financiación  

NM_LP_04: Creación de una senda ciclista 3.913.290 

Recursos municipales 
NM_LP_05: Promoción de infraestructura ciclista y del uso de la 

bici 
30.000 

Presupuesto total del conjunto de medidas 3.943.290 

Fuente: Elaboración propia 

La ejecución de la senda ciclista se plantea en dos etapas: Planeación e Implementación, los alcances 
de cada una de las etapas se presentan de forma esquemática seguidamente. En líneas generales la 
etapa de planeación incluye las actividades necesarias para el diseño y elaboración del proyecto final de 
la senda, estimándose un total de 9 meses para su realización.  

Por su parte la etapa de implantación conlleva las actividades de ejecución y supervisión de obras así 
como la implementación del equipamiento urbano asociado a la senda ciclista. Se han estimado 15 
meses de duración para esta etapa.  

A su vez, las campañas de promoción de la bici conllevan las siguientes actividades.  

 Diseño de la campaña  
o Definición de contenidos 
o Definición de medios de difusión (cuñas publicitarias –TV, radio, prensa-, trípticos, 

programas de educación vial en aulas, etc.) 

 Ejecución de la campaña  
o Implementación a través de los medios de difusión seleccionados 
o Actualización periódica de los contenidos de la campaña 

El tipo y duración de las campañas de sensibilización dependerán de los recursos disponibles para su 
realización.  
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El coste total de implantación y mantenimiento (cuando es requerido) de las actuaciones duras 
es de aproximadamente 166,5 millones de USD, pudiendo abordarse a través de mecanismos de 

financiación de la Banca Multilateral y Participación Público Privada (PPP). 

 

5.1.3 Resumen de costos de implantación de las medidas y posibles fuentes de 
financiación 

Seguidamente se presenta una tabla resumen de costos totales de implantación de las medidas en 
función de las posibles fuentes de financiación.  

Tabla 26. Costes de medidas con financiación por recursos municipales 

Medida Presupuesto (USD) 

TP_I_01: Sistema de información para los usuarios del transporte público 123.930 

URB_I_01: Evaluación de impacto de nuevos desarrollos sobre la movilidad 38.620 

TP_CP_05: Reestructuración de la red de taxi colectivo Sin coste 

OMU_I_01: Creación del Observatorio de Movilidad Urbana 10.445 

Regulación de horarios y circulación de vehículos de carga  Presupuesto (USD) 

VP_I_02: Completar el Anillo Periférico de circulación 
No incluido en costos 

directos del PMUS 

DUM_I_01: Regulación de horarios para operaciones de carga-descarga y circulación de 

vehículos destinados al transporte de mercancías  
11.200 

Sub-total Regulación de horarios y circulación de vehículos de carga 11.200 

Actuaciones en corredores Presupuesto (USD) 

TP_CP_03: Establecer paradas fijas en la red de transporte público actual 540.650 

TP_CP_04: Implementación de carriles exclusivos para el transporte público 1.368.061 

NM_CP_01: Regulación de cruces en intersección o tramo de los corredores  2.202.128 

AP_CP_02: Supresión del parqueo en los grandes corredores viarios 309.043 

Sub-total Actuaciones en corredores 4.419.882 

Regulación de aparcamientos Presupuesto (USD) 

AP_CP_03: Definición de un nuevo sistema tarifario para el parqueo 121.600 

AP_CP_05: Implantación de nuevos sistemas de regulación del parqueo en el entorno de 

los principales equipamientos y puntos de atracción del DC 
138.000 

Sub-total Regulación de aparcamientos 259.600 
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Medida Presupuesto (USD) 

Actuaciones para bicis Presupuesto (USD) 

NM_LP_04: Creación de una senda ciclista 3.913.290 

NM_LP_05: Promoción de infraestructura ciclista y del uso de la bici 30.000 

Sub-total Actuaciones para bicis 3.943.290 

Total medidas de financiación con recursos municipales  8.806.967 

Fuente: Elaboración propia 

El conjunto de medidas que deberán ser abordadas con recursos municipales tienen un costo total 
asociado de poco más de 8,8 millones de USD. La mayoría de medidas que serán financiadas con 
recursos municipales son medidas blandas, relacionados con acciones principalmente de regulación. 

Tabla 27. Costes de medidas con posible financiación a través de PPP 

Medida Presupuesto (USD) 

VP_LP_05: Creación de un Centro de Control del Tráfico 5.470.371 

Primera Fase de Actuaciones CH Presupuesto (USD) 

AP_I_04: Actualización de las ordenanzas municipales en materia de parqueo 40.000 

AP_I_01: Implantación de un nuevo sistema de regulación del parqueo en los CH 114.795 

DUM_I_02: Señalización de zonas para operaciones de carga y descarga de mercancías 

en CH 
9.856 

Sub-total Primera Fase de Actuaciones CH 164.651 

Campañas de formación y sensibilización Presupuesto (USD) 

TP_I_02: Capacitación para los conductores de las unidades de transporte público 96.000 

NM_I_06: Campañas de sensibilización para peatones 108.000 

VP_I_04: Realización de campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a 

conductores de vehículos privados y motoristas 
160.000 

Sub-total Campañas de formación y sensibilización  364.000 

Segunda Fase de Actuaciones CH Presupuesto (USD) 

URB_CP_03: Elaboración de normas para la movilidad reducida 48.660 

NM_CP_02: Peatonalización y semipeatonalización de viales de los CH 7.675.069 

VP_CP_01: Pacificación de tráfico en los centros históricos de Tegucigalpa y 

Comayagüela 
65.014 

TP_CP_06: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2015 Sin coste 

Sub-total Segunda Fase de Actuaciones CH 7.788.743 

Distribución urbana de mercancías Presupuesto (USD) 

DUM_LP_03: Diseño e implementación de una plataforma logística de distribución urbana 350.000 

DUM_LP_04: Implementación de nuevas tecnologías para el transporte de mercancías 600.000 

Sub-total Distribución urbana de mercancías  950.000 

Total medidas con posible financiación a través de PPP  14.737.765 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de las medidas con posibilidad de financiación a través de Participación Público-Privada (PPP) 
el coste total asciende a 14,7 millones de USD, en este grupo se incluyen las actuaciones en los centros 
históricos, las campañas de formación y sensibilización, las medidas para mejorar la distribución urbana 
de mercancías y la creación del centro de control de tráfico.  

Tabla 28. Costes de medidas con posible financiación a través de la banca multilateral y otros entes 

Medida Presupuesto (USD) 
Enfoque de 
financiación  

Actuaciones de tránsito  Presupuesto (USD) 
Enfoque de 
financiación  

VP_CP_03: Elaboración de un Plan de circulación vial  500.800 

Banca multilateral + 
recursos municipales 

VP_CP_06: Realización de un Plan de Señalización Orientativa 

vinculado al vehículo privado 
493.668 

Sub-total Actuaciones de tránsito   994.468 

Actuaciones en corredores de transporte público Presupuesto (USD) 
Enfoque de 
financiación  

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Corredor BRT Avenida Norte 

119.213.202 

Banca multilateral + 
PPP (recursos 

municipales + empresa 
privada) 

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Corredor BRT Boulevard Comunidad Económica 
Europea 

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Reestructuración Rutas Cuenca Norte 

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. 
Escenario 2020- Reestructuración Rutas Cuenca Sur-Oeste 

URB_LP_02: Reubicación de grandes centros de generación de 

viajes en zonas menos conflictivas del área urbana 
No incluido en costos 

directos del PMUS 

TP_LP_08: Integración Tarifaria 5.000.000 

NM_LP_03: Renovación de las aceras en los corredores 13.009.702 

TP_LP_09: Reestructuración de la red de rutas interurbanas 5.500.000 

Sub-total Actuaciones en corredores de transporte público 142.722.904 

Total medidas de financiación con recursos municipales  143.717.372 

Fuente: Elaboración propia 

Este conjunto de medidas requerirá mayores inversiones pues incluyen más actuaciones de tipo 
estructurales o con fuertes componentes constructivos, como la implantación de los corredores BRT. En 
total las medidas a ser financiadas a través de la banca multilateral como con apoyo de recursos 
municipales y/o de empresas privadas tienen un coste asociado de 143,7 millones de USD. 

5.2 Cronograma de implantación  

El cronograma de implantación constituye un instrumento o guía a la autoridad local para abordar la 
planificación y toma de decisiones en materia de movilidad de la ciudad. En éste se presenta tanto 
tiempos estimados para planificación e implementación de las medidas como el orden cronológico en el 
que deben ser abordadas.  

En la Figura 18 se presenta el cronograma de implantación del PMUS para el Distrito Central.  
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5.3 Gestión y monitoreo del PMUS 

Una vez definido el Plan de Movilidad Urbana Sostenible así como el programa de implantación y gestión 
de las medidas es necesario establecer mecanismos que permitan realizar un seguimiento del mismo y 
control de los resultados esperados. En este sentido es importante, por una parte, disponer de un 
organismo capaz de realizar esta labor de seguimiento, y por otra, disponer de protocolo de seguimiento 
definido a través de unos indicadores que permitan evaluar el alcance de las metas planteadas por 
escenarios.  

En este sentido, para cumplir el primer requisito se ha definido el Observatorio de Movilidad Urbana 
(OMU).  

¿Qué es el Observatorio de Movilidad Urbana (OMU)? 

• Es un organismo de seguimiento, control y evaluación de la movilidad en la ciudad, a través de la 
descripción y análisis de una serie de indicadores que responden las inquietudes acerca de cómo 
funciona la movilidad en la ciudad. 

• Para alcanzar esta meta, se deberán realizar levantamientos de información en campo de forma 
periódica, así como recopilación de información secundaria de los organismos colaboradores. 

 

Este organismo será el encargado de la supervisión de la movilidad en la ciudad, juntamente con una 
planificación integrada, considerando todos los modos de transportes existentes en el DC y su zona 
conurbada. Asimismo dará seguimiento al cumplimiento del cronograma de implantación del Plan y 
avaluará los beneficios obtenidos a través de los indicadores de seguimiento.  

Tanto su implementación como los costes asociados están incluidos como una de las medidas del Plan 
de Movilidad.  

En lo que respecta al segundo requisito, el protocolo de seguimiento, seguidamente se presenta el 
conjunto de indicadores que deben ser medidos anualmente o en escenarios temporales (corto, mediano 
y largo plazo), así como las fuentes de para la obtención de estos datos.  

Tabla 29. Indicadores de seguimiento del PMUS y fuentes de obtención de datos. 

Tipo de 
Indicador 

Indicador Definición del indicador Fuente 

Demanda Reparto modal de 
los viajes 

Resultado obtenido directamente de la encuesta 
domiciliaria 

Encuesta OD 
domiciliaria / 
Observatorio de 
Movilidad Urbana 
(OMU) 

Número de 
desplazamientos por 
habitante y por día 

Resultado obtenido directamente de la encuesta 
domiciliaria 

Encuesta OD 
domiciliaria / OMU 

Duración media de 
los viajes 

Resultado obtenido directamente de la encuesta 
domiciliaria 

Encuesta OD 
domiciliaria / OMU 

Distancia media de 
los viajes 

Resultado obtenido directamente de la encuesta 
domiciliaria 

Encuesta OD 
domiciliaria / OMU 

Velocidad comercial 
del transporte 
público 

(                

                   
              
              

⁄ ) 

Operadores de 
transporte público / 
Mediciones OMU 
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Tipo de 
Indicador 

Indicador Definición del indicador Fuente 

Oferta Longitud o superficie 
de infraestructura 
exclusiva o con 
sistema de prioridad 
para el transporte 
público 

(

           
                 

       

           
         
      

⁄ )     

UEP/ Unidad Gestora 
del Transporte Público 
en el DC 

Relación del tiempo 
de viaje en 
transporte público 
respecto al tiempo 
de viaje en 
automóvil 

(

               
                  
                      

               
                   
                   

⁄ ) 

Encuesta OD 
domiciliaria / OMU 

Longitud o superficie 
de calles con algún 
tipo de prioridad 
para peatones 

(

             
           
            
              

         
           
              

⁄ )     

Gerencia de Movilidad / 
Departamento de 
infraestructura vial 

Superficie con 
regulación y 
tarificación de 
aparcamientos en 
calzada 

( 

              
                 
            
           

         
         

⁄ )       

Gerencia de Movilidad 

Longitud de la red 
viaria 

(
            
              

         
          
⁄ ) 

Departamento de 
infraestructura vial 

Zonas de carga y 
descarga 

Nº de plazas de aparcamiento señalizadas para las 
actividades de carga y descarga 

Gerencia de Movilidad 

Longitud de red 
ciclista 

(
     

               
         
          
⁄ ) 

Gerencia de Movilidad / 
Departamento de 
infraestructura vial 

Cobertura del 
transporte público 

Área cubierta por los servicios de transporte público 
a una distancia de 250 metros 

Unidad Gestora del 
Transporte Público en 
el DC 

(
               

                   
                     

         
          

⁄ )     

Adaptación de 
vehículos de 
transporte público 
para PMR 

(
             
          
      

              
               

       
⁄ )     

Unidad Gestora del 
Transporte Público en 
el DC/ Operadores de 
transporte público 

Adaptación de 
estaciones de 
transporte público 
para PMR 

(
              
          
      

                    
              
       

⁄ )     

Unidad Gestora del 
Transporte Público en 
el DC/ Operadores de 
transporte público 

Calidad 
ambiental y 
social 

Accidentalidad Número de víctimas mortales en accidentes de 
tránsito al año 

Dirección General de 
Tránsito (DGT) - Policía 
de Tránsito local, y de 
los hospitales de la 
zona para medir la 
gravedad 

Número de accidentes al año registrados en la red 
de transporte público 
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Tipo de 
Indicador 

Indicador Definición del indicador Fuente 

Emisiones 
contaminantes 

Variación en la emisión de GEI (CO2, N2O, CO, 
NMVOC, NOX, PM, HN3, SO2) 

Gerencia de 
Medioambiente del 
AMDC 

Contaminación 
acústica 

(
                   
             

         
          

⁄ )      
Gerencia de 
Medioambiente del 
AMDC 

Antigüedad media 
de la flota de 
transporte público 

Promedio ponderado de la edad de las unidades de 
transporte púbico 

Unidad Gestora del 
Transporte Público en 
el DC/ Operadores de 
transporte público 

Antigüedad media 
del parque vehicular 

Promedio ponderado de la edad del parque 
vehicular (tipología turismos) 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Cronograma de implantación del PMUS 

 

Fuente: Elaboración propia 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Implantación Corredor BRT Kennedy

TP_I_01: Sistema de información para los usuarios del transporte público

AP_I_04: Actualización de las ordenanzas municipales en materia de parqueo

AP_I_01: Implantación de un nuevo sistema de regulación del parqueo en los CH

DUM_I_02: Señalización de zonas para operaciones de carga y descarga de mercancías en CH

VP_I_02: Completar el Anillo Periférico de circulación

DUM_I_01: Regulación de horarios para operaciones de carga-descarga y circulación de vehículos 

destinados al transporte de mercancías 

TP_I_02: Capacitación para los conductores de las unidades de transporte público

NM_I_06: Campañas de sensibilización para peatones

VP_I_04: Realización de campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a conductores de 

vehículos privados y motoristas

URB_I_01: Evaluación de impacto de nuevos desarrollos sobre la movilidad

OMU_I_01: Creación del Observatorio de Movildiad del D.C.

TP_CP_03: Establecer paradas fijas en la red de transporte público actual

TP_CP_04: Implementación de carriles exclusivos para el transporte público

NM_CP_01: Regulación de cruces en intersección o tramo de los corredores 

AP_CP_02: Supresión del parqueo en los grandes corredores viarios

TP_CP_05: Reestructuración de la red de taxi colectivo

URB_CP_03: Elaboración de normas para la movilidad reducida

NM_CP_02: Peatonalización y semipeatonalización de viales de los CH

VP_CP_01: Pacificación de tráfico en los centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela

TP_CP_06: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2015

VP_CP_03: Elaboración de un Plan de circulación vial 

VP_CP_06: Realización de un Plan de Señalización Orientativa vinculado al vehículo privado

VP_LP_05: Creación de un Centro de Control del Tráfico

Implantación Corredor BRT UNAH

AP_CP_03: Definición de un nuevo sistema tarifario para el parqueo

AP_CP_05: Implantación de nuevos sistemas de regulación del parqueo en el entorno de los 

principales equipamientos y puntos de atracción del DC

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2020- 

Corredor  BRT Avenida Norte

URB_LP_02: Reubicación de grandes centros de generación de viajes en zonas menos conflictivas del 

área urbana

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2020- 

Corredor BRT Boulevard  Comunidad Económica Europea

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2020- 

Reestructuración Rutas Cuenca Norte

TP_LP_07: Reestructuración de la red de bus y microbús. Escenario 2020- 

Reestructuración Rutas Cuenca Sur-Oeste

TP_LP_08: Integración Tarifaria

NM_LP_03: Renovación de las aceras en los corredores

TP_LP_09: Reestructuración de la red de rutas interurbanas

DUM_LP_03: Diseño e implementación de una plataforma logística de distribución urbana

DUM_LP_04: Implementación de nuevas tecnologías para el transporte de mercancías Etapa de Planificación y Estudios 

NM_LP_04: Creación de una senda ciclista

NM_LP_05: Promoción de infraestructura ciclista y del uso de la bici Etapa de Implantación
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6 Beneficios esperados de la implantación del PMUS  

El Plan de Movilidad Urbana desarrollado por el Consultor se enmarca dentro del concepto de movilidad 
sostenible, definiendo una estrategia para mejorar no sólo la movilidad de la ciudad sino favorecer y 
potenciar el cambio modal hacia el uso de modos más eficientes y sostenibles como el transporte público 
y los desplazamientos a pie y en bicis.  

En este sentido y como punto de partida, la implementación de las medidas contempladas en el PMUS 
supondrá un cambio en el reparto modal, que se traduce en la disminución de viajes en modos 
motorizados particulares (como el taxi-taxi colectivo y el vehículo privado), siendo atraídos a modos más 
eficientes como el transporte público.  

 

Figura 19. Reparto modal situación actual (2012) Figura 20. Reparto modal año 2020 

  

Nota: La categoría no motorizados (NM) incluye viajes a pie y en bicicleta, se incluyen en una misma categoría pues la 
representación de desplazamientos en bicicletas seguirá siendo menor al 1% incluso con las medidas de promoción de este modo 
incluidas en el PMUS. Sobre este aspectos influyen variables externas tales como la inseguridad o las condiciones topográficas de 
la ciudad.  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta OD Domiciliaria 2012 y Modelo de Transporte 

La implementación de las medidas del PMUS supondrá que el transporte público tendrá una participación 
de más de 60% de los viajes de los modos motorizados, lo que implica un crecimiento de 12% con 
respecto a la situación actual; mientras el taxi colectivo disminuirá de 16% a 9%.  

Figura 21 Variación de la participación en el reparto modal de modos motorizados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Variación de la participación en el reparto modal de modos motorizados 

Año Total Modos 
Motorizados 

(viajes/día) 

Vehículo Particular 

(viajes/día) 

Transporte Público 

(viajes/día) 

Taxi/Taxi colectivo 

(viajes/día) 

2012 (base) 869.587 304.355 (35%) 426.098 (49%) 139.134 (16%) 

2013 869.587 304.164 (35%) 468.413 (54%) 96.463 (11%) 

2015 1.031.251 351.657 (34%) 576.469 (56%) 103.125 (10%) 

2020 1.161.889 346.243 (30%) 712.238 (61%) 103.408 (9%) 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo esta línea se ha identificado la bondad de la implantación del PMUS sobre tres grandes aspectos: 
en primer lugar, se han definido un conjunto de indicadores referidos a mejoras del sistema de movilidad 
medidos en términos de demanda y oferta; en segundo lugar se han incluido los beneficios esperados en 
general para la sociedad y la economía del D.C.; y el tercer componente se refiere a los beneficios 
ambientales con especial énfasis en la reducción de emisiones contaminantes o gases de efecto 
invernadero (GEI).  

 

6.1 Beneficios sobre la movilidad  

En términos del sistema de transporte de la ciudad, incluidos modos motorizados y no motorizado, se han 
definido un conjunto de indicadores para evaluar los beneficios esperados del PMUS; por una parte se 
evalúan los cambios esperados en la demanda, asociados a la estrategia de cambio modal del plan y a la 
evolución de la movilidad, y por otra parte se identificación los beneficios esperados en cuanto a mejoría 
en la oferta, tanto de infraestructuras como de servicios de transporte y cobertura.  

6.1.1 Indicadores de la demanda de transporte 

La siguiente tabla muestra la evolución de los indicadores o beneficios esperados en términos de 
demanda, comparando la situación actual con el escenario de implantación completa del PMUS. 

Tabla 31: Indicadores Demanda. Escenario Actual y año 2020. Distrito Central 

INDICADORES Actual 2020 

D
E

M
A

N
D

A
 

Reparto modal de los viajes 

No Motorizado 34% 35% 

Motorizados 59% 60% 

Transporte Público 29% 37% 

Taxi 9% 5% 

Vehículo Privado 21% 18% 

Otros 7% 5% 

Número de desplazamientos por habitante y por día (viajes diarios por 
persona) 

1,3 1,5 

Duración media de los viajes (minutos) 

No Motorizado 15,0 15,0 

Transporte Público 52,8 40,8 

Taxi 37,2 50,6 

Vehículo Privado 33,1 45,3 

Otros 41,5 41,5 

+12% -5% -7% 
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INDICADORES Actual 2020 

Distancia media de los viajes (km) 

No Motorizado 0,9 0,9 

Transporte Público 13,0 9,6 

Taxi 21,7 21,7 

Vehículo Privado 19,3 19,3 

Otros 24,2 24,2 

Velocidad comercial del transporte público (km/h) 9,4 18,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Indicadores de la oferta 

La siguiente tabla muestra la evolución de los indicadores o beneficios esperados en términos de oferta, 
comparando la situación actual con el escenario de implantación completa de las medidas del PMUS. 

Tabla 32: Indicadores Oferta. Escenario Actual y año 2020. Distrito Central 

INDICADORES Actual 2020 

O
F

E
R

T
A

 

Longitud o superficie de infraestructura exclusiva o con sistema de 
prioridad para el transporte público (km) 

0 18,9 

Relación del tiempo de viaje en transporte público respecto al tiempo 
de viaje en automóvil 

1,60 0,81 

Longitud o superficie de calles con algún tipo de prioridad para 
peatones (km) 0,99 59,12 

Superficie con regulación y tarificación de aparcamientos en calzada 
(km) 0 21,2 

Longitud de la red viaria (m / total habitantes) 1,37 0,97 

Zonas de carga y descarga (número plazas) 0 120 

Longitud de la red ciclista (km)   0 3 

Cobertura del transporte público   33% 34% 

Adaptación de vehículos de transporte público para PMR (unidades) Ningún vehículo 
BRT CEE/ Norte 

10% aliment 

Adaptación de estaciones de transporte público para PRM 
(estaciones/paradas) 

Ninguna estación Vinculadas al BRT 

Integración de servicios urbanos y suburbanos 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Beneficios socioeconómicos   

Al igual que en el caso de beneficios en términos de movilidad, la implementación del PMUS tendrá 
asociadas una serie de mejoras sociales y económicas. En este sentido, se han definido indicadores para 
evaluar los beneficios esperados, principalmente en términos de reducción de accidentes de tránsito y en 
la red de transporte público.  

Tabla 33: Indicadores socioeconómicos. Escenario Actual y año 2020. Distrito Central 

INDICADORES Actual 2013 2015 2020 

C
A

L
ID

A
D

 

S
O

C
IA

L
 

Número de accidentes (% 
reducción) 

Víctimas mortales 
en accidentes de 
tránsito 

246 10% 30% 50% 

Nº accidentes en la 
red de TP 

21 15% 35% 60% 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de estos indicadores, seleccionados por su factibilidad de recopilación de datos para su 
evaluación, se han identificado otros beneficios sociales y económicos asociados a la mejoras en la 
movilidad de la ciudad por la implementación del PMUS.  

 

6.2.1.1 Otros beneficios sociales  

Mejoras en el aprovechamiento del espacio 

Todos los modos de transporte utilizan 
espacio para realizar los desplazamientos y 
para estacionarse durante un determinado 
periodo de tiempo, sin embargo el modo 
que más espacio consume es el vehículo 
particular; por una parte, la relación entre 
pasajeros transportados y espacio requerido 
es mucho mayor que en transporte público o 
en modos no motorizados, y por otro lado, 
ocupa más espacio para aparcamiento.  

En este sentido, un recorrido promedio-
domicilio trabajo en vehículo particular 
consume 90 veces más espacio que el 
mismo trayecto realizado a pie o en metro, y 
20 veces más si se utiliza el autobús. 

Figura 22. Consumo de espacio por tiempo (m2 / hora) 
para un desplazamiento de 10 Km (ida y vuelta). 

Experiencia internacional 

 

Fuente: Desplazarse mejor en la ciudad, UITP. 2003 

 

A través de la implementación de medidas del PMUS se promueve el uso tanto del transporte 
público como de los modos no motorizados, en este sentido se hará un mejor uso del espacio vial 
disponible y se tiende al desarrollo de un modelo de ciudad compacta, más eficiente en términos 

sociales y económicos. 
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Mejora de las opciones y condiciones de desplazamientos de los ciudadanos  

Aunque los índices de motorización en las 
ciudades aumentan, no todos los hogares tienen 
coches. En numerosos países en vías de 
desarrollo la mayoría de la población es usuaria 
cautiva del transporte público, aún en un hogar 
con tenencia vehicular no todos sus integrantes 
tienen el vehículo privado a su disposición para 
desplazarse en ciertos momentos del día.  

Tanto niños como personas mayores y de bajos 
ingresos necesitan el transporte público para sus 
desplazamientos esenciales, hacia lugares de 
trabajo, escuela, servicios, entre otros. 

 

 

En el Distrito Central aproximadamente 60% 
de la población es usuario cautivo del 

transporte público, por tanto las medidas 
del PMUS están orientadas a satisfacer y 

mejorar la calidad de los 
desplazamientos de estos usuarios. 

 

 

 

Mejoras en la salud por incremento de la actividad física  

La promoción del transporte activo (caminar y andar en bici) como actividad física diaria constituye una 
estrategia ganar-ganar; por una parte presenta beneficios para la salud y a su vez tiene efectos 
ambientales positivos.  

La actividad física tiene efectos beneficiosos en varios aspectos de la salud, como enfermedades 
coronarias, infartos, diabetes, algunos tipos de cáncer, algunos aspectos de la salud mental (ansiedad, 
depresión) y mejoras generales en la salud de personas de edad avanzada. La siguiente tabla muestra 
algunos ejemplos de los beneficios de la actividad física, pudiendo estar asociada a actividades como 
desplazamientos a pie o en bicicleta.  

 

Tabla 34. Incidencia de la actividad física en la prevención de 
enfermedades. Experiencia internacional 

Enfermedad Efectos por la actividad física  

Prevención de la 
Diabetes tipo II 

La pérdida de 5 kg, una pequeña disminución de la grasa en la 
dieta, un pequeño aumento de fibra en la dieta, y la 
reanudación de la actividad física puede: 

 Evitar en 50% la aparición de casos 

 Reducir el riesgo en 80%. 

Degeneración 
muscular senil 

La actividad física reduce el riesgo en 80% 

Alzheimer El riesgo de Alzheimer se reduce en 40% en personas activas. 

Parkinson La actividad física reduce el riesgo de Parkinson en un 40% 

Obesidad La actividad física ofrece una reducción del 80% 

Enfermedades 
mentales 

La actividad física reduce el riesgo de depresión en un 30% 

Cáncer El riesgo de cáncer se reduce en 25% en personas activas. 

Fuente: J.L. Saladin, 2009. En Congreso del uso de las bicis. Barcelona, 2012. 

 

 

 

Aunque resulta complejo 
estimar cuantitativamente la 
reducción de enfermedades 
en la población por el 
incremento de actividad física 
asociada a realizar 
desplazamientos a pie o en 
bicicletas, se estima que el 
incremento de estos modos 
en el reparto modal del 
Distrito Central conllevará 
beneficios asociados a la 
salud de sus habitantes. 
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6.2.1.2 Otros beneficios económicos 

Creación de puestos de empleo asociados a la implantación del nuevo sistema de transporte 
público 

Experiencias internacionales han demostrado que el 
transporte público crea puestos de trabajo y sostiene las 
economías locales. Según un estudio realizado por la 
Asociación Norteamericana de Transporte Público (APTA) por 
cada 10 millones de dólares invertidos en proyectos de 
transporte público, se crean más de 300 puestos de trabajo 
con un beneficio de 30 millones de dólares.  

En muchas ciudades los servicios de transporte público son 
importantes fuentes generadoras de empleo a nivel local, por 
ejemplo en Madrid la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid (EMT) emplea más de 8 mil trabajadores entre 
conductores, operarios, mecánicos y personal de operación; y 
en París la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
emplea a unas 30 mil personas. 

 

La implementación de la nueva 
red de transporte público en la 

ciudad generará empleos 
directos, tales como 

conductores de unidades, 
mecánicos, personal de 

mantenimiento y personal para la 
unidad de gestión y planificación 

del sistema; de igual forma 
generará empleos indirectos 

asociados a las etapas de diseño 
y construcción. 

 

 

Aumento de horas productivas por disminución de la congestión 

La congestión tiene importantes consecuencias 
económicas, cada día se tiempo productivo en la 
congestión de las vías y las actividades 
comerciales se ven afectadas por las difíciles 
condiciones de abastecimiento (distribución 
urbana de mercancías).  

Un estudio de la OCDE (Urban Travel and 
Sustainable Development, OCDE-CEMT, París, 
1995) estimó los costos de congestión en 
alrededor de 2% del PIB en países de la Unión 
Europea, lo que se traduce en unos 120 mil 
millones de euros. Asimismo, un informe sobre 
movilidad urbana para 75 zonas urbanas de 
Estados Unidos (Texas Transportation Institite, 
2002) estableció que el coste total de la 
congestión era de aproximadamente 68 mil 
millones de dólares, con un coste promedio de 
900 millones de dólares por zona urbana.  

Con la implementación de las medidas del PMUS 
se pretende por una parte disminuir los índices 
de congestión como consecuencia del cambio 
del reparto modal y en segundo lugar se estima 
una ganancia de horas productivas logrado por la 
disminución de los tiempos de viajes. 

Para el escenario de 2020, en base a los 
modelos de transporte, el tiempo promedio de 
viaje en transporte público de un ciudadano del 
Distrito Central disminuirá en 12 minutos, 
pasando de 53 minutos en la situación actual a 
41 minutos en el 2020.  

Multiplicando el ahorro promedio de tiempo de 
viaje en transporte público, por el total de viajes 
en este modo y por el costo promedio del tiempo 
en el D.C.

*
 se obtiene un ahorro de 5,8 mm 

USD diarios. 

 

                           

disminución de tiempo de viaje × nº viajes diarios 
× costo tiempo de viaje 

 

 
*
 Costo de hora de viaje 0.68 UDS. Estudios de Planificación 
y Estructuración para la Primera Fase del Sistema de 
Transporte Masivo del Distrito Central. Informe B, Capítulo 7: 
Evaluación socioeconómica. Consorcio ALG- Durán y Osorio-
Silva y Carreño, (2010). 
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6.3 Beneficios medioambientales 

La estrategia de cambio modal hacia modos de transporte sostenible, trae consigo una serie de impactos 
positivos en términos medioambientales; los beneficios asociados comúnmente reconocidos son la 
disminución en la emisión de gases y material particulado, sin embargo existen ventajas asociadas al 
mejor uso energético, así como disminución ruido y enfermedades asociadas a la contaminación 
atmosférica. En este sentido, se han definido indicadores para evaluar los beneficios medioambientales 
esperados, principalmente en términos de reducción de emisiones contaminantes, niveles de 
contaminación acústica y antigüedad del parque vehicular (tanto público como privado).  

Tabla 35: Indicadores calidad ambiental. Escenario Actual y año 2020. Distrito Central 

INDICADORES Actual 2020 

C
A

L
ID

A
D

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Emisiones contaminantes 

CO2 234.597,38 271.976,33 

N2O 8,68 9,74 

CO2 237.184,00 274.877,74 

NMVOC 995,19 1794,68 

NOX 970,74 1101,44 

PM 67,00 84,11 

NH3 34,10 37,27 

SO2 16.138,91 18.220,10 

Contaminación acústica (superficie de la ciudad beneficiada) No se dispone 30% 

Antigüedad media de la flota de transporte público (años) 13,8 <7 

Antigüedad media del parque vehicular (años) 18,4 10 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Anexo 6 del Informe Final se presenta el desarrollo metodológico del análisis de reducción de emisiones en el Distrito Central 
por la implementación de las medidas del PMUS. 

Además de estos indicadores, seleccionados por su factibilidad de recopilación de datos para su 
evaluación, se han identificado otros beneficios ambientales asociados a las mejoras en la movilidad de 
la ciudad por la implementación del PMUS.  

Consumo de energía  

Todos los modos de transporte 
consumen energía, sin embargo el uso 
del transporte público optimiza el uso de 
esta energía. El transporte público 
consume 4 veces menos energía por 
persona transportada; el uso de energía 
del autobús o del tren es de 3 a 5 veces 
más eficiente que el del automóvil por 
persona por Km en plena carga. 

Con un kilogramo equivalente de 
petróleo (kep) se puede transportar un 
pasajero sobre 39,5 Km en autobús, 
mientras que en vehículos privado sólo 
unos 18,6 Km 

Figura 23. Consumo de energía para distintos modos de 
transporte. Experiencia internacional 

 

Fuente: Desplazarse mejor en la ciudad, UITP. 2003 



 en colaboración con     

 

Estudio de Apoyo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela                                 
6-93 

Asimismo se observa que en ciudades donde predomina la proporción de desplazamientos en modos no 
motorizados y transporte público el consumo promedio anual de energía es menor que en aquellas 
ciudades donde prevalece el uso del transporte privado.  

Figura 24. Consumo de energía para distintos modos de transporte. Experiencia internacional 

 

Región 
Consumo anual de energía 

(MJ/persona) 

Desplazamientos en 
modos no motorizados y 

transporte público (%) 

EEUU y Canadá 51,500 14% 

Oceanía 30,500 21% 

Europa Occidental  16,500 50% 

Europa Central y Oriental  8,000 72% 

Asia (ciudades prósperas) 11,000 62% 

Asia (otras ciudades)  6,000 68% 

Oriente medio  15,500 27% 

África 6,500 67% 

Latinoamérica  11,500 64% 

Fuente: Ticket to the future. Tres paradas para la Movilidad Sostenible. UITP, 2003. 

La estrategia de cambio modal del PMUS hacia modos más sostenibles como el transporte 
público y los desplazamientos a pie se traducirá en una disminución del consumo de energía. 
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Disminución de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que la contaminación atmosférica urbana 
causa 1.3 millones de muertes al año en todo el mundo, que afectan de forma desproporcionada a 
quienes viven en países de ingresos medios. Un número elevado de material particulado en el aire, 
emitido generalmente por vehículos, industria y generación de energía, está asociado con un incremento 
de muertes prematuras por enfermedades cardiopulmonares agudas, infecciones respiratorias y cáncer.  

Los contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente bajas, se han relacionado con 
una serie de efectos adversos sobre la salud.  

Tabla 36. Efectos de contaminantes atmosféricos sobre la salud. Experiencia internacional 

Contaminantes Definición y fuentes principales Efectos sobre la salud 

Partículas en 
suspensión (PM) 

Las PM consisten en una mezcla de partículas 
líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e 
inorgánicas suspendidas en el aire. Sus 
principales componentes son sulfatos, nitratos, 
amoníaco, cloruro sódico, carbón, polvo de 
minerales y agua.  

La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así 
como de cáncer de pulmón. 

La mortalidad en ciudades con niveles elevados de 
contaminación supera entre 15% y 20% la registrada en 
ciudades más limpias.  

Ozono (O3) Se forma por la reacción con la luz solar de 
contaminantes como los óxidos de nitrógeno 
(NOx) procedentes de las emisiones de 
vehículos o la industria y los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) emitidos por los 
vehículos, los disolventes y la industria. 

Puede causar problemas respiratorios, asma, 
reducción de la función pulmonar y originar 
enfermedades pulmonares.  

Diversos estudios europeos han revelado que la 
mortalidad diaria y mortalidad por cardiopatías aumentan 
un 0,3% y un 0,4% respectivamente con un aumento de 
10 µg/m3 en la concentración de ozono. 

Dióxido de 
nitrógeno (NO2)  

Las principales fuentes de emisiones 
antropogénicas de NO2 son los procesos de 
combustión (calefacción, generación de 
electricidad y motores de vehículos) 

Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas 
de bronquitis en niños asmáticos aumentan en 
relación con la exposición prolongada al NO2.  

La disminución del desarrollo de la función pulmonar 
también se asocia con las concentraciones de NO2 
registradas (u observadas) actualmente en ciudades 
europeas y norteamericanas. 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante 
que se genera con la combustión de fósiles 
(carbón y petróleo). 

La principal fuente antropogénica del SO2 es la 
combustión de fósiles que contienen azufre 
usados para la calefacción doméstica, la 
generación de electricidad y los vehículos a 
motor. 

El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las 
funciones pulmonares, y causa irritación ocular.  

La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, 
secreción mucosa y agravamiento del asma y la 
bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de 
las personas a contraer infecciones del sistema 
respiratorio.  

Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la 
mortalidad aumentan en los días en que los niveles de 
SO2 son más elevados. 

Fuente: Calidad del aire y salud. Nota descriptiva Nº 313. OMS, 2011. 

 

Una estrategia, como la del PMUS, que propicia los desplazamientos en modos sostenibles y una 
disminución de los desplazamientos en vehículo privado, tendrá asociada una reducción de la 

concentración de contaminantes atmosféricos, así como disminución en enfermedades asociadas 
a la exposición a la contaminación atmosférica. 
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6.4 Resumen de beneficios esperados por la implantación de las medidas del 
PMUS 

A manera de resumen se presentan los beneficios esperados del PMUS, tanto en la movilidad como 
beneficios socioeconómicos y medioambientales asociados.  

6.4.1 Beneficios sobre la movilidad 

 Disminución de la proporción de viajes en modos poco sostenibles como el vehículo privado que 
pasa de 21% a 18%, así como del taxi colectivo donde se espera una reducción de 9% a 5%. 
Proporcionalmente aumenta el uso del transporte colectivo de 29% a 37% en el horizonte de 
2020.  

 Aumento del índice de viajes diarios por persona, variando de 1,3 a 1,5. 

 Disminución del tiempo de viaje para los usuarios de transporte público, en promedio se espera 
un ahorro de 12 minutos, pasando de 52,8 minutos en la actualidad a 40,8 minutos en el 2020.  

 Reducción de la distancia media de los viajes en transporte público en aproximadamente 4 Km, 
pasando de una media de 13 Km a 9,6 Km en el 2020.  

 Aumento de la velocidad comercial del transporte público en casi un 100% pasando de 9,4 km/h 
en la actualidad a 18 km/h en el 2020.  

 Aumento de 18,9 Km de infraestructura exclusiva o con prioridad para el transporte público. 

 Priorización de los viajes en transporte público con respecto a los viajes en vehículo privado, 
pasado de una relación de 1,60 (tiempo de viajes en transporte público / tiempo de viaje en 
vehículos particular) a 0,81. 

 Aumento de 58 Km de calles con algún tipo de prioridad para peatones  

 Habilitación de 120 plazas señalizadas y reglamentadas para actividades de carga y descarga en 
los centros históricos. 

 Habilitación de 3 Km de ciclovías. 

 Accesibilidad universal en la red de transporte público, habilitación de unidades y estaciones para 
PMR. 

 Integración de servicios urbanos y suburbanos  

6.4.2 Beneficios socioeconómicos  

 Reducción en 50% de víctimas mortales en accidentes de tránsito  

 Reducción en 60% del número de accidentes en la red de transporte público 

 Mejor uso del espacio vial disponible (no cuantificable) 

 Mejora en la calidad de los desplazamientos de los usuarios de transporte público, atendiendo a 
60% de la población, usuario cautivo de este modo de transporte.  

 Mejoras en la salud por incremento de la actividad física asociada a los desplazamientos a pie y 
en bicis (no cuantificable). 

 Aumento de las horas productivas por disminución de la congestión. La disminución en el tiempo 
promedio de viaje en transporte público, obtenido con la implantación de las medidas del PMUS 
se traduce en un ahorro de 5,8 millones de USD por día.  

 Creación de puestos de empleo asociados a la implantación del nuevo sistema de transporte 
público, tales como conductores de unidades, mecánicos, personal de mantenimiento y unidad de 
gestión y planificación; así como empleos indirectos asociados a las etapas de diseño y 
construcción (no cuantificable).   
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6.4.3 Beneficios medioambientales  

 Disminución de unas 100 mil toneladas de CO2 al año. 

 30% de áreas de la ciudad beneficiadas en términos de disminución de contaminación acústica. 

 Disminución de la edad media de la flota de transporte público, a una edad máxima de 7 años. 

 Disminución de la edad media del parque vehicular, a una edad máxima de 10 años. 

 Reducción del consumo de energía por el aumento de desplazamientos en modos sostenibles 
como el transporte público y los viajes no motorizados (no cuantificable).  

 Disminución de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica (no cuantificable)  

 

 

 

En líneas generales la implementación de las medidas del PMUS tendrá un conjunto de 
beneficios asociados que mejorarán tanto la movilidad en general, como la calidad de vida de los 

habitantes del Distrito Central. 
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