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Nivel de Desempeño Intermodal
en los Sistemas BRT de México

EL BRT, TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD COMO 
LA HERRAMIENTA MÁS EFECTIVA PARA TRANSFORMAR 
Y MEJORAR LA MOVILIDAD

Ante la realidad dinámica y compleja en las zonas 
metropolitanas del país, y frente a las diversas 
problemáticas que supone su existencia, hoy se 
debate sobre la viabilidad y las perspectivas de las 
megaciudades en el corto, mediano y largo plazo. 
El tema de la movilidad urbana cobra relevancia 
por su potencial para contribuir en la mejoría de las 
condiciones ambientales, sociales y económicas de 
las urbes.

De esta forma, debe apostarse por un modelo 
de desarrollo orientado al transporte en el que la 
competitividad y la comunidad vayan de la mano. 
Esto puede lograrse a partir de la consolidación 
de un esquema de movilidad urbana sustentable, 
dirigido hacia sistemas de transporte público 
intermodal que brinden mayor conectividad, 
conexión y rapidez en los traslados de los usuarios 
con redes robustas de transporte no-motorizado, 
para fomentar el uso de la bicicleta y contribuir a 

la reducción de contaminantes. Aunado a esto, 
es de suma importancia la creación de una red 
de espacios públicos de calidad que fomenten los 
deseos de estar, convivir y caminar por las calles, 
para la transformación de las ciudades en sitios 
más amigables para los habitantes.

Los sistemas BRT (Bus Rapid Transit, por sus 
siglas en inglés) constituyen un exitoso ejemplo 
de modelo de movilidad sustentable, que permite 
una intermodalidad rápida, cómoda, segura y 
accesible, logrando incluso la integración tarifaria 
con los modos de transporte público existentes en 
las ciudades.

En México el transporte urbano se encuentra en 
pleno crecimiento, y el empleo de los sistemas 
BRT se ha propuesto como una solución efectiva 
al problema del transporte público. Su bajo costo, 
rápida puesta en operación y grandes beneficios en 
términos de movilidad han permitido reestructurar 
y profesionalizar rutas de transporte convencional, 
ofreciendo servicios más rápidos, seguros y 
confiables a los usuarios.

DIAGNÓSTICO:
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Hoy en día (2016) en nuestro país existen nueve 
sistemas BRT: METROBÚS (Zona Metropolitana 
del Valle de México, ZMVM), MEXIBÚS (Estado 
de México), RUTA (Puebla), OPTIBÚS (León), 
TUZOBÚS (Pachuca), MACROBÚS (Guadalajara), 
ECOVÍA (Monterrey), VIVEBÚS (Chihuahua) y 
VIVEBÚS (Cd. Juárez).

Para aprovechar todos los beneficios que estos 
sistemas de transporte pueden brindar a la 
movilidad en las ciudades donde funcionan, resulta 
imprescindible asegurarse de que en su diseño y 
puesta en marcha se apliquen las mejores prácticas 
internacionales.

De ahí la pertinencia de realizar un diagnóstico 
sobre la calidad y el desempeño de los elementos 
que definen un buen sistema BRT en nuestro país, 
considerando el nivel de intermodalidad dentro de 
las ciudades. Una vez identificadas las ausencias 
o fallas, se proponen alternativas de solución para 
promover que los sistemas actuales y los futuros 
proyectos sean gestionados con una visión cien 
por ciento integral e incluyente, con los mejores 
estándares de calidad posibles. Con esto, el usuario 

estará plenamente satisfecho en cada uno de los 
eslabones de la cadena de viaje.

I. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

La siguiente metodología de evaluación parte de las 
necesidades básicas de los usuarios de transporte 
público, expresadas a partir de diversos sondeos de 
opinión que ha realizado El Poder del Consumidor; 
además, considera como sustento técnico la Guía 
de Planificación de Sistemas BRT (publicada por la 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana, 2010).
Los elementos definidos en este estudio tienen como 
objetivo evaluar y calificar el nivel de desempeño 
intermodal entre los sistemas BRT y las diversas 
opciones de transporte existentes en las ciudades; 
es decir, que se encuentren todos aquellos 
componentes de infraestructura en el entorno 
urbano para permitir transbordos y conexiones 
satisfactorias, rápidas, cómodas y seguras.

Para determinar el nivel de desempeño intermodal 
en cada sistema BRT se consideraron diez 
elementos, y cada uno se calificó con base en una 
escala del 1 al 10.

Elementos Calificación

1. Servicio de bicicleta pública 1 - 10

2. Infraestructura para movilidad no-motorizada 1 - 10

3. Acceso para los usuarios 1 - 10

4. Accesibilidad 1 - 10

5. Experiencia de viaje 1 - 10

6. Información a los usuarios 1 - 10

7. Conexión directa 1 - 10

8. Integración con otros modos de transporte 1 - 10

9. Seguridad 1 - 10

10. Sistemas alimentadores 1 - 10
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II. ELEMENTOS EVALUADOS

A continuación mostramos la descripción de 
los elementos y los aspectos técnicos para la 
evaluación del desempeño intermodal en los 
diferentes sistemas BRT en nuestro país.

Servicio de bicicleta pública

Presencia de programas de préstamo de bicicletas 
para realizar el último o el primer viaje de conexión a 
las diferentes líneas BRT de las ciudades.

Infraestructura para movilidad no-motorizada

Presencia de estacionamientos para bicicletas, 
ciclovías y espacios peatonales en las estaciones.

Acceso para los usuarios

Infraestructura necesaria para que los usuarios 
accedan a los sistemas BRT de manera segura. 
Se deben contemplar semáforos peatonales, 
cruces a nivel, iluminación en el paso de peatones 
donde el sendero se mantiene plano y continuo, 
puentes, rampas o pasos a desnivel peatonales con 
presencia de escaleras mecánicas o ascensores en 
funcionamiento, así como rutas accesibles anchas.

Accesibilidad 

Adecuaciones y presencia de infraestructura que 
faciliten el ingreso y la conectividad del servicio 
hacia el usuario en general, y en especial a 
quienes presentan alguna discapacidad, como 
impedimentos visuales, auditivos o físicos, así como 
movilidad reducida (adultos mayores, niños, padres 
con carriolas y personas con otros tipos de carga 
para ingresar).

Experiencia de viaje

Refleja el grado de malestar o satisfacción del 
usuario al momento de realizar un trasbordo, el cual 
depende de las condiciones en el entorno urbano, 
la infraestructura, saturación de personas y pérdida 
de tiempo dentro del sistema.

Información a los usuarios

Señalética en estaciones y autobuses, que incluye 
mapas de la red, de la ruta y del área local; 
indicaciones de emergencia; paneles electrónicos; 
mensajes por audio de la operación del servicio 
e información diversa que es relevante para el 
usuario. Ésta debe ser útil, concisa y de fácil de 
entendimiento.
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Conexión directa

Infraestructura de calidad que evite que los usuarios 
salgan de un sistema de transporte para entrar 
en otro, y con ello reducir la caminata entre los 
diferentes modos de transporte público existentes.

Integración con otros modos de transporte

Es el grado de integración entre las líneas BRT y la 
red de transporte público existente, como metro, 
tren ligero, autobuses o microbuses, y bicicletas.

Seguridad personal

Resguardo y protección al usuario ante hechos de 
delincuencia, amenaza e incidentes. Debe existir 
personal de seguridad capacitado, circuito cerrado 
de vigilancia, buena iluminación y botones de 
emergencia.

Sistemas alimentadores

Existencia de servicios de transporte público que 
permiten viajes de acercamiento a las principales 
rutas BRT. Éstos pueden ser motorizados o 
no-motorizados, tales como metro, tren ligero, 
autobuses o microbuses, bicicleta y calles 
peatonales.

Elemento evaluado
Calificación 

promedio en los 
sistemas BRT

Sistemas alimentadores 8.8

Seguridad 8.1

Integración con otros 
modos de transporte

7.6

Conexión directa 7.4

Información a los usuarios 7.3

Experiencia de viaje 5.9

Accesibilidad 5.9

Acceso para los usuarios 4.6

Infraestructura para 
movilidad no-motorizada

4.4

Servicio de bicicleta
pública

1.8

III. RESULTADOS

Nivel de desempeño intermodal de sistemas BRT en el 
ámbito nacional

A continuación se muestran los resultados 
generales de desempeño intermodal, a partir de las 
calificaciones promedio de cada elemento evaluado 
de los sistemas BRT en operación.
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Paradero Indios Verdes en donde opera L1 del Metrobus. Se observan condiciones deplorables 
para realizar los transbordos.
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Calificación promedio en los sistemas BRT

Al diagnosticar una calificación nacional de 6.2, 
es evidente que la planeación y puesta en marcha 
de los sistemas BRT en el país ha carecido de 
una visión integral, lo que ha generado vacíos y 
deficiencias en las cadenas de viaje de los usuarios. 
Esto demuestra que los corredores troncales de 
los diferentes sistemas se encuentran aislados, y 
en algunos casos no existe una red de transporte 
público en las ciudades.

En cuanto a los elementos que obtuvieron la 
peor calificación: servicio de bicicleta pública, 
infraestructura para la movilidad no-motorizada, 
acceso para usuarios, accesibilidad y experiencia de 
viaje, podemos decir que estas deficiencias pueden 
solucionarse a muy corto plazo y con una inversión 
mínima. Ante estos tropiezos en la planeación 
de los sistemas BRT, es oportuna la propuesta 
de consolidar un marco institucional y legal para 
mejorar la calidad de este tipo de transporte público. 
Estaríamos hablando de la creación de un ente con 
facultades de planeación y control, es decir, que

establezca filtros o candados en la asignación de 
recursos para proyectos cien por ciento integrales y 
accesibles. Además, sería un órgano con facultades 
de vigilancia en el cumplimiento de los proyectos 
ejecutivos y la evaluación en la operación de los 
sistemas BRT.

Calificación a escala nacional 
de acuerdo con el desempeño 

intermodal de los Sistemas BRT 
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Metrobús L5 cuenta con la infraestructura adecuada y conexión ideal entre el sistema y el entorno urbano.



EL PODER DEL CONSUMIDOR - DIAGNÓSTICO: NIVEL DE DESEMPEÑO INTERMODAL EN LOS SISTEMAS BRT DE MÉXICO8

Sistema BRT Calificación

Macrobús 7.2

Metrobús 7.1

Optibús 7.1

Vivebús Chihuahua 6.4

Ecovía 6.3

Tuzobús 5.5

RUTA 5.4

Mexibús 5.1

Vivebús Cd. Juárez 3.6

Calificación Intermodal por cada sistema BRT

Nivel de desempeño intermodal por cada sistema BRT 
en México

Con el fin de obtener una visión mucho más clara 
y precisa del diagnóstico, a continuación se 
muestran los resultados particulares del desempeño 
intermodal para cada uno de los sistemas 
evaluados.

Los resultados muestran que sólo cinco sistemas 
obtuvieron calificación aprobatoria; sin embargo, 
también señalan una grave carencia intermodal. 
El Macrobús obtuvo el mejor puntaje (7.2) porque 
ofrece conexión directa con otras modalidades de 
transporte público, diversas rutas alimentadoras, 
servicio de bicicleta pública, seguridad y buena 
experiencia de viaje. El peor calificado fue el 
Vivebús de Cd. Juárez (3.6), sistema que carece 
de acceso y conexión directa para usuarios 
hacia otras modalidades de transporte, pocas 
rutas alimentadoras, ausencia de accesibilidad, 
infraestructura para la movilidad no-motorizada 
y servicio de bicicleta pública.
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Resultados radiales por cada sistema BRT

Estos resultados nos ayudan a identificar los 
elementos evaluados que están por debajo de su 
nivel óptimo, ya sea ausentes o con deficiencias, y 
se convierten en áreas de oportunidad para que las 
autoridades puedan atenderlas a corto y mediano 
plazo mediante programas de mejora continua y 
supervisión permanente.

Interpretación de resultados radiales: los elementos 
con una calificación más cercana a 0 y menor a 6 
se considerarán aspectos críticos en el desempeño 
intermodal. Los elementos más eficientes serán 
aquellos cuya calificación está cercana al valor 
máximo (10).

MACROBÚS • NIVEL DE DESEMPEÑO: 7.2

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en el Macrobús:
1. Acceso para los usuarios
2. Accesibilidad
3. Infraestructura para movilidad no-motorizada
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METROBÚS • NIVEL DE DESEMPEÑO: 7.1

OPTIBÚS • NIVEL DE DESEMPEÑO: 7.1

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en el Metrobús:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Experiencia de viaje

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en el Optibús:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Acceso para los usuarios
3. Información a los usuarios
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Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en el Vivebús Chihuahua:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Acceso para los usuarios

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en la Ecovía:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Infraestructura para movilidad no-motorizada
3. Sistemas alimentadores

VIVEBÚS CHIHUAHUA • NIVEL DE DESEMPEÑO: 6.4

ECOVÍA • NIVEL DE DESEMPEÑO: 6.3

3.   Infraestructura para movilidad no-motorizada
4.   Información a los usuarios
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TUZOBÚS • NIVEL DE DESEMPEÑO: 5.5

RUTA • NIVEL DE DESEMPEÑO: 5.4

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en el Tuzobús:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Acceso para los usuarios

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en RUTA:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Infraestructura para movilidad no-motorizada
3. Acceso para los usuarios

3.   Accesibilidad

4.   Accesibilidad
5.   Información a los usuarios



EL PODER DEL CONSUMIDOR - DIAGNÓSTICO: NIVEL DE DESEMPEÑO INTERMODAL EN LOS SISTEMAS BRT DE MÉXICO 13

VIVEBÚS CD. JUÁREZ • NIVEL DE DESEMPEÑO: 3.6

MEXIBÚS • NIVEL DE DESEMPEÑO: 5.1

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en Mexibús:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Acceso para los usuarios
3. Infraestructura para movilidad no-motorizada

4.   Accesibilidad
5.   Experiencia de viaje

Elementos críticos de intermodalidad que requieren intervención inmediata en el Vivebús Cd. Juárez:
1. Servicio de bicicleta pública
2. Infraestructura para movilidad no-motorizada
3. Acceso para los usuarios

4.   Accesibilidad
5.   Conexión directa
6.   Sistemas alimentadores
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Como se ha mostrado en este estudio, la 
intermodalidad de los sistemas BRT en las diferentes 
ciudades tiene un papel vital para definir el éxito 
o fracaso de un transporte público con dichas 
características. Al ser un sistema nuevo, que poco 
a poco se ha ido introduciendo en las urbes, nace 
la gran oportunidad de diseñar, planear y poner 
en marcha proyectos que pueden detonar una 
reestructuración profunda y completa del transporte 
público. En las ciudades evaluadas, el usuario 
necesita realizar viajes todos los días en una red de 
transporte público, con la certidumbre de encontrar 
las condiciones necesarias de infraestructura, 
seguridad, rapidez y confort que lo llevarán de su 
origen a su destino de forma integral.

PROPUESTA
10 ACCIONES CLAVE PARA PROYECTAR AL SISTEMA BRT COMO 
COLUMNA VERTEBRAL EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LAS CIUDADES MEXICANAS

Acción:

1. Acelerar la puesta en operación de más 
kilómetros de corredores BRT sobre las vías 
con mayor demanda del servicio de transporte 
público, bajo un esquema intermodal con 
niveles operativos de calidad hacia el usuario 
(corto y mediano plazo).

2. Establecer la figura legal de calles exclusivas 
para transporte público en zonas que tengan 
las características urbanas necesarias y el 
potencial social requerido (corto plazo).

3. Priorizar entre las obras públicas para el 
transporte y la movilidad de las metrópolis 
al transporte no-motorizado en torno a los 
centros de transferencia modal, así como las 
condiciones necesarias de accesibilidad para 
los usuarios (corto plazo).

4. Poner en operación un sistema integrado de 
tarifa que permita un cobro más eficiente de la 
misma, para de esta forma mejorar la calidad y 
el servicio del transporte público (corto plazo).

5. Establecer la tarjeta de prepago como 

herramienta que puede ayudar a mejorar el 
servicio entre el transporte público convencional 
y los corredores BRT (corto plazo).

6. Adecuar la infraestructura de las calles 
exclusivas, paraderos, señalamientos, 
semaforización sincronizada, estacionamientos, 
nodos y tecnologías (corto y mediano plazo).

7. Impulsar un mayor involucramiento de los 
actores que intervienen en la planeación 
y ejecución de los nuevos programas de 
movilidad: gobiernos, empresas de transporte 
público, iniciativa privada y sociedad civil (corto 
y mediano plazo).

8. Promover la modalidad del transporte público 
para troncales, alimentadores y ramales 
(mediano y largo plazo).

9. Promover la adquisición de unidades 
de transporte público con tecnología y 
características que faciliten la accesibilidad de 
personas, de manera que sean compatibles con 
centros de transferencia modal que requieran la 
utilización de rampas en las unidades y así hacer 
más eficiente y seguro el abordaje, mientras se 
reducen riesgos y tiempos (mediano y largo 
plazo).

10. Generar incentivos fiscales a aquellas ciudades 
que apuesten y prioricen sus recursos hacia 
proyectos de movilidad no motorizada y 
sistemas integrales de transporte público 
masivo, semi masivo y concesionado. 
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El Poder del Consumidor es una asociación civil sin fines de lucro 
que trabaja en la defensa de tus derechos como consumidor.

Nuestra campaña de Transporte Eficiente y Calidad del Aire 
promueve prácticas de movilidad urbana que garantizan 

los mayores beneficios para las y los usuarios de transporte 
y la mejora en la calidad de la vida de toda la ciudadanía.




