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El crecimiento del parque vehicular en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México y el uso 
indiscriminado del automóvil particular promovido 
por una falta de política de integral de movilidad 
y transporte está provocando un aumento de la 
saturación vial y de los tiempos de traslado que 
están llevando a un colapso vial de la megalópolis.

El tráfico y el tiempo de traslado está identificado por 
los habitantes y visitantes de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM) como el aspecto que 
más afecta la calidad de vida de esta ciudad. La 
saturación del espacio vial afecta la productividad 
de más de 20 millones de personas. La movilidad 
en la Ciudad de México enfrenta una situación de 
alta vulnerabilidad.

En la mayor parte de los recorridos que se realizan 
en transporte público de superficie no confinado, 
taxi o automóvil en esta ciudad, es incierto calcular 
el tiempo que llevará realizar el trayecto por el tráfico 
y la vulnerabilidad del sistema. No es necesario que 
ocurra una protesta o la ocupación de una vialidad 
para desquiciar el tránsito, basta que un vehículo se 
descomponga o suceda un accidente menor, para 
que se afecten kilómetros de vialidades. 

Los automóviles se han convertido en un obstáculo 
para los desplazamientos de la mayor parte de la 
población que es usuaria del transporte público. 
Éste sigue siendo el dominante, los microbuses son 
de pésima calidad: baja capacidad, deterioro de las 
unidades, servicio denigrante, incomodidad y gran 
inseguridad y, en gran medida, dicho sistema es 
propiciatorio para el deseo de adquirir un automóvil 
particular y desplazarse en él.

Así, el crecimiento de la población y de la 
mancha urbana en esta ciudad, asociado a una 
acelerada motorización, con un uso indiscriminado 
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de automóviles particulares, combinado con 
un transporte público ineficiente logística y 
operativamente, está generando un problema de 
movilidad urbana insostenible.

La solución al problema del transporte urbano, exige 
la implantación de políticas integrales que fomenten 
una movilidad urbana sustentable contemplando 
medidas para racionalizar el uso eficiente 
del automóvil privado y que se ofrezca como 
alternativa un transporte público rápido, eficaz, 
cómodo y accesible mediante un sistema integrado 
tronco-alimentador, con base en proyectos de 
infraestructura de transporte masivo en corredores 
troncales con una visión estratégica de largo plazo.

La Ciudad de México, por falta de un proyecto  
integral  de transporte y vialidad, se está 
sumergiendo en un colapso vial.

TRASLADARSE DENTRO DE LA ZMVM

La dinámica del crecimiento urbano de la ZMVM 
se caracteriza por el asentamiento irregular 
y descontrolado de la población en las áreas 
periféricas alejadas de los servicios e infraestructura 
ya existente en la ciudad. El Distrito Federal ha 
perdido 1.7 millones de habitantes en los últimos 
30 años (SEDUVI, 2012); muchos de ellos se han 
mudado a los municipios próximos del Estado de 
México. Lo anterior ha desencadenado un aumento 
exponencial de las distancias recorridas y tiempos 
de viaje.

Cada día se realizan 49 millones de viajes en la 
ZMVM (basado en la encuesta origen-destino, 
2007). 83% de los viajes que se originan en el DF 
se quedan en él, mientras que 17% se dirigen al 
Estado de México. Sólo 24.3% con origen en 
el Estado de México se dirigen al DF. De los 49 
millones de viajes, 53% se realiza en transporte 
público, 17% en transporte privado y 30% en 
transporte no motorizado; de éstos, 29% a pie y 
1% en bicicleta (Ciudadanos con Visión, Acuerdos 
para la movilidad, 2012).

El servicio del transporte público en la ZMVM se 
presta a través de diferentes modalidades aisladas 
e independientes que no pertenecen a una red 
integrada. El transporte público concesionado (hay 
aproximadamente 70 mil concesiones individuales 
en la ZMVM) que atiende 61% de los viajes, presenta 
problemas de planeación, regulación y control,así 
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como en el modelo de negocio bajo el cual operan. 
Esto se ve reflejado en un servicio que los usuarios 
catalogan como inseguro, ineficiente y peligroso.

De manera crítica, anualmente 1,065 personas 
promedio mueren en accidentes viales en el DF y 
1,759 en el Estado de México. 51.7% de las víctimas 
involucradas en accidentes viales son peatones. En 
todo el país, entre los 5 y los 35 años de edad, los 
accidentes viales son la primera causa de muerte 
(Cenapra, 2008).

Asimismo, ocurren 4 mil muertes al año en la ZMVM 
por enfermedades respiratorias asociadas a la mala 
calidad del aire, siendo los autos particulares el 
principal responsable, ya que estos generan 60% 
de contaminación por partículas suspendidas 
(Secretaría de Medio Ambiente del DF, 2008).

Entre 1994 y 2007, los viajes realizados en 
automóviles se incrementaron 30% en la ZMVM, 
indicatorio de que la movilidad no sólo no ha 
mejorado durante los últimos años sino que 
ha empeorado: las horas pico se han extendido 
y las velocidades se han reducido1.

7zmvm: hacia el colapso vial 
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Viajes de acuerdo a modo de transporte

MODOS DE TRANSPORTE
(Número de usuarios por tipo de transporte)

Del total de viajes, sólo 6.8 millones se realizan en 
transporte privado, contra 14.8 millones realizados 
en transporte público.

Al aumento del parque vehicular se suma el hecho 
de que cada vez más lo que domina en la Ciudad 
de México son los vehículos de baja capacidad. En 
las cifras de 1986 a 2000 de la ZMVM se observa 
una tendencia a aumentar el uso de transportes de 
baja (taxis, coches) y mediana capacidad (autobús, 
minibús, combi) sobre los de alta capacidad (metro, 
metrobús, tren ligero y trolebús): en 1986, el metro 
proporcionaba 19% de los viajes-persona-día, para 
el 2000 habían disminuido a 14%. El autobús pasó 
de 42% a 9%. En cambio, los micros y combis 
subieron de 6% a 54%. Los taxis atrajeron 5% de 
los viajes y los coches 16%2.
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2 Elaboración propia con base en: 1) PITV 2001-2006, SETRAVI (datos de los 
años 1986 al 2000). 2) Datos del año 2007 elaborados con base en resultados 
de la Encuesta Origen - Destino 2007, INEGI.
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Viajes por transporte público en la ZMVM

PROYECCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

De acuerdo con datos del gobierno del DF 
(Programa de Verificación Vehicular 2001), más 
del 95% de los vehículos automotores que 
operan en la ZMVM captan menos del 20% del 
total de la demanda de tramos de viaje. Ese 
es el caso de los automóviles particulares, que 
predominan entre los diversos vehículos que 
circulan en la zona metropolitana y tan sólo cubren 
17% de la demanda de transporte. Uno de los 

mayores estímulos para comprar un auto son las 
deficiencias en el transporte público aunque también 
contribuyen las facilidades de crédito, la creación 
de nuevas vialidades, el desarrollo económico de 
la región, la mejora de ingresos, las distancias de 
traslado y la creencia de que un automóvil propio 
mejora el estrato social. El promedio de ocupación 
por vehículo es inferior a dos personas (de 1.21 y 
1.76 personas por automóvil según la encuesta 
de 1996).

En términos de la funcionalidad urbana, un automóvil 
con solo una persona ocupa 50 veces más espacio 
que si esa persona viajara en el transporte público 
(GDF, 2002).

Cada año ingresan a la circulación 250 mil 
automóviles adicionales a la ZMVM, lo que implica 
un crecimiento exponencial en comparación con el 
incremento de la población.

Automóviles y población en el Distrito Federal
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Los datos oficiales sobre el parque vehicular en 
el DF y la ZMVM no han sido precisos y han sido 
manipulados a conveniencia, sin embargo, las 
tendencias no pueden ocultarse. Los datos del 
aumento del parque vehicular en el DF dan cuenta 
de lo que puede estar ocurriendo en la ZMVM.

Parque vehicular y población en el DF, según la SEDUVI

Año Población Vehículos Índice de 
motorización*

1940 1,757,530 47,980 27.3
1960 4,870,876 248,414 51     
1980 8,832,079 1,118,771 126.7
1990 8,235,744 1,372,624 167.7
2000** 8,605,239 1,532,533 178.1 / 348.2
2005 8,720,916 2,699,384 309.5
2008 8,836,045 3,531,349 399.7

Se estima que el parque vehicular en la ZMVM no 
alcanzaba los 2 millones de vehículos en 1990; para 
el 2008 ya rebasaba los 5 millones. Se calcula que 
para el 2020 el parque vehicular en la mega-urbe 
llegará a 7.5 millones de coches y a 9.5 millones 
para el 2030.

Parque vehicular ZMVM

Se estima que en todo el territorio nacional entre 
2002 y 2006 México experimentó un crecimiento 
en la tasa de motorización del 6.5%3. El crecimiento 
promedio del parque automotriz ha alcanzado un 5% 
anual. Se estima que el crecimiento de automóviles 
sedán llegará a 36,629,732 en el 2030. Las 
camionetas particulares tipo SUV han presentado un 
aumento acumulado del 8.5% aproximadamente, 
en los últimos años. Los compradores de este tipo 
de vehículos normalmente tienen un mayor poder 
adquisitivo y forman parte de un nicho de mercado 
diferente. El incremento acelerado de unidades 
SUV, más pesadas, con motores más grandes y 
por lo tanto, mucho menos eficientes que los autos 
ligeros, supone un motivo de preocupación en 
términos de emisiones y ocupación vial.

En conjunto, con todos los tipos de vehículos, se 
estima que para el 2030 el parque vehicular en el 
país ronde los 70,192,669 vehículos. De estos, el 
automóvil privado será el rubro más numeroso.

10 el poder del consumidor
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Según la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), México pertenece al club de los 
15 países con mayores ventas de automóviles, que 
en conjunto agrupan 86% de la comercialización 
mundial.

Porcentaje de venta nacional de automóviles

Se ha comprobado que la producción de la industria 
automotriz, el uso del automóvil urbano y la riqueza 
no tienen una relación directa. Por el contrario, 
existe evidencia internacional de países con alta 
producción automotriz, bajo uso del auto y alto nivel 
de vida.

En este sentido, las políticas encaminadas a la 
gestión de la movilidad con objetivos de reducción 
del uso del automóvil, no implican que se genere 
un efecto nocivo para la economía. Por el contrario, 
tienen el objetivo de eficientar la movilidad de las 
ciudades, lo que genera beneficios para todos sus 
habitantes, incluyendo empresas y gobierno*. 

TIEMPOS DE TRASLADO

Según el Anuario de Estadísticas del DF y la ZMVM 
de la Setravi (2002), la Ciudad de México se 
encuentra entre las más congestionadas del mundo 
(Bangkok, Taipei y Caracas). Tiene un promedio 
de 334 vehículos por km en sus calles. Los datos 

contrastan: la Unión Internacional de Transporte 
Público estima que el número de autos privados 
es de 354 y para el INEGI es de 294 por km. En 
cualquiera de los casos, la saturación vial es mayor 
en la ZMVM que en Los Ángeles con 142 o Madrid 
con 256.

Lo anterior ha provocado que vialidades de 
supuesta “alta velocidad” como el Periférico, 
Avenida Revolución, Calzada de Tlalpan, Paseo de 
la Reforma, Avenida Constituyentes y el Viaducto, 
presenten velocidades mínimas de 13 km/h en horas 
de máxima demanda (El Poder del Consumidor, 
2012). A pesar de las fuertes inversiones que se 
han hecho en este tipo de infraestructura vial, como 
lo fue el periodo 2002-2006 con una asignación 
presupuestal de cerca de 8 mil millones de pesos 
(GDF), la velocidad promedio en el DF ha disminuido 
de forma alarmante.
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Velocidad promedio de autos en DF (km/h)

Existen estimaciones que demuestran que el tiempo 
promedio de viaje por persona al día en el transporte 
es de 2 horas al interior del Distrito Federal, mientras 
que los viajes metropolitanos llegan a ser hasta de 
5 horas al día (Ciudadanos con Visión, Acuerdos 
para la movilidad, 2012).

Asimismo, los resultados de sondeos de opinión 
realizados en el Valle de México, al consultar a 
4,000 pasajeros acerca de sus necesidades y 
las condiciones en que perciben el servicio de 
transporte, se sabe que, en términos generales, 
tanto en el DF como en el Estado de México, un alto 
porcentaje de los usuarios del transporte público 
(48.9% y 43.3%, respectivamente) dicen tardar 
dos horas o más para llegar a sus destinos: 41.4% 
estima que los tiempos de traslado son excesivos 
y 68.5% afirma que cada vez tarda más en llegar a 
su destino.

En diversos estudios en corredores de transporte 
público donde se han dado pasos importantes, como 
el reemplazo de las unidades, el establecimiento 
de paradas fijas y la conformación de empresas 
operadoras en lugar de concesiones individuales, 
pero en condiciones donde no puede ofrecerse un 
servicio expedito debido a la omisión de carriles 
exclusivos, las velocidades promedio de recorrido 
de los autobuses llegan a ser menores de 13 km/h 
en horas de máxima demanda.

Lo anterior se ejemplifica con los siguientes casos: 
el Corredor Villa-Lomas-Paseo de la Reforma, 

el tiempo de recorrido es de 1 hora 30 minutos 
para una distancia de 13 kilómetros, lo que da una 
velocidad promedio de apenas 8.6 km/h. En el 
Corredor Periférico (de Canal de Chalco al Metro 
Tacubaya), sus 30 kilómetros son recorridos en 1 
hora 55 minutos, lo que da una velocidad promedio 
de 15 km/h. Y en el Corredor Ecobús (Balderas – 
Santa Fe), el tiempo del trayecto es de 1 hora 35 
minutos para una extensión de 18 kilómetros, lo 
que da una velocidad promedio de 12 km/h.

Caso contrario ocurre con los corredores 
confinados para autobuses de tránsito rápido, como 
el Metrobús, diseñados para que la circulación sea 
de 25 km/h, por lo menos.

Se requiere más que reemplazar las unidades de baja 
capacidad (microbuses y combis) por autobuses de 
mayor capacidad. Es necesario elevar la calidad y 
cobertura del servicio de transporte público y crear 
las condiciones para que las unidades circulen por 
carriles exclusivos dándole preferencia vial sobre el 
automóvil particular.
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Debe de existir un equilibrio en el espacio; es decir, 
lograr una convivencia armónica entre peatones, 
ciclistas, transporte público y automóvil privado. 
Algunas de las acciones estratégicas para reducir 
el uso del automóvil privado son: 1) Controlar, 
tarificar y restringir la oferta de estacionamientos 
(parquímetros). 2) Establecer impuestos verdes 
para automóviles y dichos ingresos etiquetarlos 
para inversiones en transporte público y movilidad 
no motorizada. 3) Implementar políticas de 
reducción de la demanda del automóvil como 
cargos por congestión, carriles de alta ocupación, 
programas escolares y corporativos de transporte 
colectivo (PUMABUS, Ciudad Universitaria) y 
estacionamientos park and ride, de manera que 
cualquier automovilista tenga la alternativa de 
estacionar su auto en Centros de Transferencia 
Modal (paraderos), bajar de su vehículo e ingresar 
a un sistema de transporte público seguro, rápido, 
cómodo y eficiente. 4) O bien, elegir un sistema 
de transporte público no motorizado con la oferta 
de ciclovías seguras, homogéneas, alumbrado 
público, accesibilidad universal, áreas verdes y con 
la calidad adecuada y necesaria.

Los servicios de transporte público con circulación 
más o menos libre como el Metro y el Metrobús, 
reducen los tiempos de traslado. Sin embargo, 
estas opciones de transporte no son las dominantes 
y su cobertura es aún muy limitada.

La implementación del Metrobús redujo a la mitad 
los tiempos de traslado: el recorrido de la línea 1 
(Indios Verdes-El Caminero) solía ser de 2:40 horas 

y se redujo a 1:25 horas; el de la línea 2 (Tepalcates- 
Tacubaya) era de 2 hrs. y se redujo a 55 minutos. Sin 
embargo, la red de Metrobús es muy limitada y no se 
ha implementado como se ofrecía en los programas 
de gobierno. En su campaña a la gobernatura del 
DF, Marcelo Ebrard ofreció 200 kms de Metrobús, 
al terminar su administración la oferta quedó al 30% 
de lo prometido y la mayor inversión, aunque fuera 
privada, favoreció al automóvil con el segundo piso 
en periférico y la Supervía poniente.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR CONGESTIONAMIENTOS

Estudios del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) demuestran que las  
deficiencias en la movilidad metropolitana provocan 
una pérdida de 3.3 millones de horas hombre 
al día, esto equivale a un valor del tiempo de 
33 mil millones de pesos perdidos por el 
congestionamiento.
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El estudio Pérdidas millonarias por fallas en 
la movilidad urbana, que realizó El Poder del 
Consumidor en 15 rutas de alta demanda de la 
ZMVM, encontró seis corredores cuya velocidad 
promedio no supera los 10 km/h; otros ocho 
corredores oscilaron entre 12 y 15 km/h.

Estas rutas tienen una baja velocidad de circulación 
en horas pico que es inferior al promedio oficial 
de 17 km/h. Al no contar con un carril preferencial 
para el transporte público, cada usuario pierde una 
cantidad de tiempo que al año representa hasta 
$25,677 pesos. Aunque los automovilistas mejoran 
ligeramente los tiempos de traslado, también 
pierden al año hasta $18,470 pesos.

Este estudio indica que los usuarios de los corredores 
del Estado de México destinan en promedio 1 hora 
27 minutos para realizar el recorrido en horas pico, 
a bordo de unidades de transporte público que 
circulan a una velocidad promedio de 12.4 km/h.

Los corredores del Distrito Federal son aún más 
lentos. Los usuarios invierten un promedio de  
1hr 42 min, en horas de alta demanda, pues las 
unidades de transporte público circulan a una 
velocidad promedio de 11.3 km/h.

Una comparación global de tiempos de recorrido 
y velocidades indica una mínima ventaja del coche 
sobre el transporte público; es decir, el automovilista 
que transita en los corredores del Estado de México 
solamente logra una disminución de 20 minutos 

(incrementa su velocidad en 2.8 km/h sobre la 
del transporte público). En los corredores del DF 
el automovilista consigue disminuir su tiempo de 
traslado en sólo 17 minutos, con un aumento en la 
velocidad de apenas 0.8 km/h.

Así, la mejora sustancial en tiempos de traslado la 
ofrecen los sistemas de autobuses BRT (Bus Rapid 
Transit, como Metrobús/Mexibús) que, al contar con 
carriles exclusivos, ofrecen un servicio expedito, lo 
cual es la mayor prioridad tanto para usuarios del 
transporte público como para automovilistas.

Incluso en una vía rápida como el primer tramo 
del segundo piso del Anillo Periférico, en cuyos 
tres carriles pueden circular, en promedio, 2,400 
vehículos por hora las pérdidas se presentan. Si 
consideramos cuatro horas pico al día, dos por la 
mañana y dos por la tarde, en las que el segundo 
piso esté al límite de su capacidad, si multiplicamos el 
volumen de vehículos por las horas, tenemos 9,600 
vehículos circulando con 1.3 pasajeros, es decir 
12,480 personas atascadas en un embotellamiento 
(estimación de José A. Olvera Canovi).

Pensemos que en promedio, cada una de estas 
personas gana cincuenta pesos por hora de trabajo 
y tiene que enfrentar este embotellamiento 200 
días al año (descontando los fines de semana, 
vacaciones y días festivos), esto da una pérdida en 
solo ese tramo del Periférico de 499.2 millones de 
pesos al año por las horas-hombre perdidas en el 
tráfico de esa vialidad.
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PROYECCIÓN VEHÍCULOS AL 2030

La OCDE reporta que en el 2002 había en el país 
200 vehículos por cada mil habitantes y que si se 
continúa con la tendencia actual llegarían a 500 
vehículos por cada mil habitantes.

En el DF, el padrón de coches particulares aumenta 
en promedio 200 mil vehículos al año. Esto quiere 
decir que para el 2020 podría haber 7.5 millones de 
coches y 9.5 millones para el 2030.

¿MÁS VIALIDADES O TRANSPORTE PÚBLICO?

Cuando se piensa en resolver el problema del 
tráfico, las soluciones parecen enfocarse en cómo 
incrementar el espacio para que los autos circulen; 
cómo mejorar, para y por los automóviles, las 
avenidas existentes; cómo y dónde edificar pasos 
a desnivel, segundos pisos, nuevas calles y vías 
rápidas. Pero estas soluciones no resuelven el 
problema del tráfico, sólo lo inducen.

Se llama tráfico inducido al nuevo y creciente 
tránsito de vehículos que las nuevas vialidades 
generan. Litman (2011b) señala que el tráfico tiene 
una demanda creciente de espacio (entre más 
espacio se le procura más se expande). Por ello, 
al aumentar la oferta de las vialidades, el tráfico se 
acrecienta. Esto se debe a que una mayor oferta 
vial abarata el uso del automóvil en el corto plazo.
 
El enfoque del gasto público para resolver los 
problemas de movilidad ha impulsado un uso 
intensivo del automóvil en México. Esto se hace 

patente al observar el tipo de inversión en obra 
pública que realizan diferentes niveles de gobierno, 
el cual privilegia la infraestructura para uso del 
automóvil, en lugar de realizar inversiones necesarias 
para el transporte público o para la movilidad 
no motorizada. 

En los últimos tres años, del gasto total de la inversión 
pública consolidada se ha destinado 21% de este 
presupuesto a infraestructura vial, comparada con 
un 2% de inversión en transporte (Cuenta Pública 
del EDOMEX, 2008, 2009 Y 2010).

Sólo en los primeros tres trimestres del 2011, 
62.3% del presupuesto en el DF derivado de fondos 
federales fue invertido en infraestructura para el 
transporte público y el espacio público, mientras 
que 16.3% se destinó a infraestructura para el 
automóvil. En el Estado México, las cifras fueron 
totalmente contarias: 16.3% para el transporte 
público, y 85.4% para el automóvil (ITDP, 2012).

Inventario de la infraestructura vial del DF (Km) 

Vialidades Totales

Periférico 58.83
Circuito Interior 42.98
Calzada de Tlalpan 17.70
Viaducto 12.25
Viaducto R. Becerra 1.87
Calzada I. Zaragoza 14.12
Radial Río San Joaquín 9.80
Gran Canal 8.41
SUBTOTAL 171.42
Ejes Viales 412.16
Arterias Principales (1) 320.57
Total Vialidad Primaria 913.57
Total Vialidad Secundaria 9,269.06
RED VIAL TOTAL 10,182.06

Fuente: SETRAVI (1) Se refiere a vialidades primarias que no son de 
acceso controlado ni ejes viales, como Avenida de los Insurgentes y 
Paseo de la Reforma, entre otras.
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Rehabilitación del Circuito Interior, Puente Tezontle, Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) 2014.
Construcción de puente de 480 m de largo con tres carriles de rodamiento por sentido.
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 EFICIENCIA EN INVERSIÓN 
(Vialidades para qué tipo de transporte)

Es evidente que las políticas públicas deben ser 
canalizadas a más inversión en transporte público 
de calidad, reduciendo al máximo las inversiones 
en infraestructura vial nueva si no está relacionada 
con proyectos de transporte masivo o movilidad 
no motorizada. La construcción de vialidades no 
reduce el congestionamiento vehicular. Es decir, 
la congestión vial no se resuelve creando más 
espacio para automóviles. La experiencia nacional e 
internacional indica que la demanda aumenta 1 a 1 
con su oferta (es decir, al construir un 1% adicional 
de vialidades se induce un aumento de 1% en los 
kilómetros-vehículo recorridos). Lo anterior, debido 
al fenómeno de demanda inducida (Duranton, Gilles 
y Matthew A. Turner, 2009).

En promedio, cada vehículo particular que circula 
por la Ciudad de México transporta 1.2 pasajeros. 
Los autos privados ocupan mucho más espacio, 
contaminan más y provocan congestionamiento 
en las vialidades, que se traduce en importantes 
pérdidas de tiempo y dinero.

En un autobús convencional caben hasta 60 
personas; si cada una de ellas quisiera viajar en 

auto, se necesitarían 46 coches, que formarían 
una línea de 184m, contra los 15m del autobús. La 
proporción se amplía en el caso de las unidades 
articuladas del Metrobús, con capacidad para 160 
pasajeros (126 autos, 504 metros).

El cambio modal tras la implementación de sistemas 
BRT es positivo, las estadísticas comprueban que 
en la Ciudad de México 17% de los usuarios del 
Metrobús dejan el automóvil en casa propiciando 
mejor calidad del aire.

La actualización tecnológica es sin duda un paso 
estratégico para lograr bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero y contaminantes. Según datos 
del GDF tras las puesta en marcha de 5 líneas BRT, 
se han dejado de emitir 122,000 toneladas de CO2 
al año con la destrucción de más de mil unidades 
obsoletas sustituidas por 400 autobuses de alta 
tecnología (Euro III,IV,V e híbridos) equivalente a la 
usada en Europa y Estados Unidos.

La accesibilidad en un sistema de transporte público 
semimasivo como el metrobús es garantizada para 
personas con discapacidad a través de diversos 
elementos como: guía táctil, placa braille para 
ciegos, ingreso a nivel a autobuses, espacios 
exclusivos para sillas de ruedas en estaciones 
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y autobuses, botón de señal de alerta en estaciones, 
elevadores para sillas de ruedas, alarma acústica en 
autobuses y rampas para ingreso a estaciones.

Por otro lado, la automatización en el sistema de 
peaje en este tipo transporte público ha sido un 
paso importante para lograr una integración tarifaria 
metropolitana que aún no se ha conseguido al cien 
por ciento. Lo anterior tiene que aterrizarse con 
la consolidación de un marco institucional y legal, 
que puede traducirse en la creación de un ente 
de colaboración metropolitana que se encargue 
de la expansión del sistema, la integración física, 
institucional, regulatoria y financiera. Se propone que 
esta integración contemple dos etapas, la primera a 
nivel de cada entidad; para el Distrito Federal (Metro 
+ Metrobús +Sistema de Transporte Eléctrico + RTP 
+ transporte colectivo). Para el Estado de México 
(Mexibús + Suburbano + transporte colectivo). 
La segunda etapa consta de la integración del D.F. 
y Edo. de México con la creación de una medio 
único de pago (tarjeta inteligente) con el que los 
usuarios puedan realizar sus viajes cambiando de 
un modo de transporte a otro con un solo pago en 
toda la ZMVM.

En resumen, la inversión enfocada a la creación de 
un sistema de autobuses de tránsito rápido como 
el Metrobús/Mexibús ofrece una mayor cobertura, 
seguridad y rapidez en el traslado, permite un 
mayor ordenamiento vial, promueve mejoramiento 
de la imagen urbana, obliga la modernización 
de semáforos y cruces peatonales, permite la 
recuperación de áreas verdes y recreativas y 
desmotiva el uso del auto; todo lo anterior es 
sinónimo de una mejor calidad de vida.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (HISTÓRICO):

El inventario de emisiones de 1998 evidenció que 
84% de los contaminantes provienen de medios 
de transporte, que consumieron cerca del 47% del 
combustible fósil en la ZMVM. Este sector consumió 
diariamente 18 millones de litros de gasolina, 4.5 
millones de litros de diesel y 700 mil litros de gas 
licuado de petróleo. 

La SMA-DF presenta las siguientes cifras del 
consumo energético en la ZMVM (en petajoules):

Consumo energético en la ZMVM

Volumen de ventas

Esto evidencia la urgente necesidad de hacer más 
eficiente el consumo de gasolinas y el rendimiento 
de los vehículos.

el poder del consumidor
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La ZMVM consume 7.8% de los combustibles en 
territorio nacional. Consumo energético por tipo de 
combustible para el año 2006, y se observa que la 
demanda de la ZMVM es cubierta principalmente 
por gasolina (43%). En segundo lugar se tiene el 
gas natural, el cual participó con 24%.

Tipo de 
combustible

Consumo 
anual (millones 

de barriles)

Energía 
disponible
PJ %

Gasolina Premium 6.6 32.0 5.8

Gasolina Magna 41.6 202.8 37.2
Diesel Industrial 
Bajo Azufre 1.5 8.0 1.5

PEMEX DIESEL 12.7 69.0 12.7
Gas Natural 21,204.3 128.5 23.6
Gas LP 27.8 104.6 19.2

TOTAL ZMVM 21,294.5 544.9 100.0

A las pérdidas económicas directas y sus 
efectos sociales, deben sumársele los impactos 
ambientales que tiene el uso del automóvil en el 
país. Por una parte, los automóviles son una de las 
fuentes principales de gases de efecto invernadero 
del país, al contribuir con 18% de los mismos 
(Galindo, 2009). Estas emisiones son causantes del 
fenómeno de calentamiento global y tendrá severos 
impactos en el desarrollo de México. Se estima que 
este fenómeno generara pérdidas de hasta 6% del 
PIB en el presente siglo si no se actúa para mitigar 
emisiones y adaptarse ante el mismo (IMCO, 2012).
Por otra parte, las emisiones de contaminantes 
que exponen a más de 34 millones de personas a 
mala calidad del aíre en zonas urbanas, causando 
enfermedades, muertes, baja productividad y 
perdida de la calidad de vida (INE, 2009). La 
Organización Mundial para la Salud (OMS) señala 
que en México se presentaron 14,734 muertes 
relacionadas con la mala calidad del aire en 2008. 
Solamente en la Ciudad de México se estima 
que la contaminación local causa 4,000 muertes 
prematuras y 2.5 millones de días perdidos de 
trabajo (INE, 2005).

Según la SMA-DF la participación en las emisiones 
de dióxido de carbono equivalente del sector 
transporte por tipo de vehículo  el DF en el 2000:

Porcentaje de bióxido de carbono por tipo de vehículo

IMPACTOS EN LA SALUD (CONTAMINANTES 
A LA ATMÓSFERA AL INTERIOR DEL VEHÍCULO)

Según el INE, entre 50 y 80% de la exposición 
personal diaria a partículas contaminantes ocurre 
durante el tiempo de traslado. 

Al interior de cualquier medio de transporte estamos 
expuestos a concentraciones de contaminantes 
entre dos y seis veces más elevadas que las que se 
encuentran en el exterior. Esta exposición es mucho 
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más elevada en autos particulares, en minibuses 
y buses, mientras es mucho menor en transportes 
como el Metro y el Metrobús, en el que se ingiere 
45% menos CO.

Los reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico 
de la Ciudad de México (Simat) indican que el año 
2008 tuvo 211 días que rebasaron las normas 
mexicanas, esto mismo ocurrió en 213 días de 
2009, 196 días de 2010 y 205 días de 2011, lo cual 
representa más de la mitad del año.

La contaminación del aire en la ZMVM afecta las 
vías respiratorias de la población y se asocia con 4 
mil muertes prematuras al año.
        

ACCIDENTALIDAD EN LA ZMVM

Según los estudios realizados por el Dr. Chías, del 
Instituto de Geografía-UNAM:

La mayoría de los accidentes ocurren en ejes 
viales (37.1%) y son principalmente colisiones y 
atropellamientos.
Entre 1975 y 2005 los accidentes de tránsito 
aumentaron un 90% en las zonas urbanas (de 
123, 035 a 481, 677).

Causan 20 mil muertes al año, 750 mil lesionados, 
40 mil discapacitados. Esto tiene un costo anual 
de $120 millones de pesos. 
En el DF ocurren al año 18,385 accidentes, 
con 1,402 muertos y 12,739 lesionados. 
Los accidentes de tránsito son la primera causa 
de muerte entre los 5 y los 35 años. Entre 
personas de 30 a 44 años de edad, es la tercera 
causa de muerte, después de enfermedades 
hepáticas y homicidios. 
Se estima que los accidentes en Avenida 
de los Insurgentes disminuyeron 30% con la 
implementación del Metrobús.

CIUDAD CON AIRE LIMPIO

El consenso entre la comunidad científica es que 
para evitar las peores consecuencias del cambio 
climático debe haber una reducción importante de 
las emisiones antes del 2020 y ser disminuidas al 
menos a la mitad de lo que se emitía en 1990 para 
el 2050. 

Actualmente cada persona en el mundo emite 
un promedio anual de 7 toneladas de gases de 
efecto invernadero. En México el promedio es de 
seis toneladas por persona al año. Para lograr 
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la reducción necesaria este índice debe bajar a dos 
toneladas por persona.

La comunidad científica propone medidas que 
pueden tomarse para reducir las emisiones:

Ofrecer estímulos a través de los programas 
federales para que la ZMVM impulse sistemas 
integrados de transporte público y establezcan 
programas de capacitación para transportistas.
Aplicar los incentivos que ofrecen los programas 
federales para limitar el uso del automóvil 
particular debido a su impacto ambiental, 
bajo un esquema de “gestión de la demanda 
de transporte”.
Articular los programas existentes, como 
el Programa de Transporte Limpio, el de 
chatarrización y el de financiamiento a la 
modernización.
Tener disponibilidad de combustibles con ultra 
bajo contenido de azufre (UBA).
Mejorar las condiciones de estructura vial y de 
logística del transporte de carga para disminuir 
costos de operación.
Establecer mecanismos confiables de verificación 
vehicular para controlar las emisiones.
Eliminar el subsidio a la gasolina ya que este 
incentiva el uso del vehículo privado (los fondos 
destinados al subsidio podrían ser destinados 
a la refinación de combustibles o a incentivar la 
compra de vehículos con mejores tecnologías).

NUESTRAS PROPUESTAS

Gestionar la movilidad también implica proveer 
una mayor oferta de transporte público de calidad 
y facilitar el transporte no motorizado (bicicletas y 
caminar). El objetivo es crear alternativas reales al 
uso del automóvil y de esta forma generar un cambio 
en la manera en que la población se desplaza 
en las ciudades.

En el caso de la ZMVM el transporte público tiende a 
ser dominado por modelos de concesión conocidos 
como hombres-camión que no constituyen 
un verdadero sistema de transporte público. 
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Lo anterior genera servicios de baja calidad que no 
son alternativas al uso del automóvil. La situación 
para el transporte no motorizado suele ser similar, 
las condiciones para el uso de la bicicleta o la 
accesibilidad peatonal no son las más adecuadas 
para estos medios. 

Por tales motivos, las medidas para crear una 
movilidad sostenible en las ciudades de México 
implican tanto mejorar como crear los servicios 
e infraestructura necesaria para el transporte 
público y no motorizado. Es necesario transformar 
los servicios de hombre-camión en verdaderas 
empresas de transporte; crear servicios integrados 
y multimodales de transporte público; ampliar 
su oferta; crear infraestructura ciclista, mejorar 
la accesibilidad universal y peatonal, entre otras 
tantas medidas.

El Metrobús es una muestra de este paso tan 
importante y es una gran opción para agilizar la 
circulación sin que signifique altos subsidios, como 
lo requiere el Metro. Un autobús articulado tiene la 
capacidad de transportar a 160 personas. Cada 
uno de estos autobuses es capaz de transportar, 
con un litro de diesel, a 188 pasajeros por kilómetro. 
Según datos de la Setravi, entre 2005 y 2008 

el Metrobús ha evitado la emisión de 107,257 
toneladas de dióxido de carbono (CO2 equivalente), 
lo que incluso representó beneficios por $8.8 
millones de pesos por pago de bonos de carbono, 
a un monto de $82 pesos por tonelada (4.2 euros 
por tonelada). Asimismo, está comprobado que la 
implementación de sistemas BRT (Metrobús) no 
incentivan el uso del automóvil ya que registros del 
propio GDF comprueban que el 17% de usuarios 
de cada línea de Metrobús anteriormente utilizaban 
automóvil para viajar en esa misma vialidad.

En este contexto, se propone para el DF la 
atención de cuatro millones de viajes de alta calidad 
sustituyendo 10 mil microbuses por 5 mil unidades 
nuevas con mayor capacidad con una inversión de 
2 mil millones de pesos. Asimismo se requiere de 
expandir la red de Metrobús en 106 km con una 
inversión de 18,000 millones de pesos para mejorar 
la cobertura y expandir la red el Metro en 16 km sólo 
en las líneas que requieran mayor cobertura, para 
este caso se necesitarían invertir 20 mil millones 
de pesos. De igual forma se deberán mejorar las 
condiciones de operación y mantenimiento de la red 
Metro: más trenes, mejores estaciones, accesibilidad 
y renovación del sistema de control de operaciones, 
priorizando las líneas de mayor demanda.
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Para el Estado de México se ha propuesto una Red 
Integrada de Movilidad, basada principalmente en 
la creación de 180 km de BRT (Bus Rapid Transit), 
151 km de Tren Suburbano, transformación de 
cinco centros de transferencia modal (CETRAM), 
15 estacionamientos a distancia, creación de 360 
km de ciclovías y una importante restructuración 
de 9 mil unidades reemplazadas en transporte 
masivo y 13 mil constituidas en empresas formales. 
(Movilidad EDOMEX 2025).

Para reducir los costos sociales (tiempo, dinero, 
estrés, ruido, contaminación, etc.) que genera el 
uso del automóvil es útil implementar incentivos 
económicos que indiquen que éste tiene un costo 
social que debe pagarse por quien lo genere. 
Al internalizar los costos sociales mediante una 
obligación o sanción económica se reducen los 
alicientes para usar el automóvil. Londres es un 
buen ejemplo en el uso de estos incentivos. Desde 
2003 ha aplicado un cargo por congestionamiento 
(actualmente 9 a 12 libras esterlinas diarias -aprox. 
170 a 227 pesos-) a quienes circulan por el centro 
de la ciudad entre las 7 a.m. y 6 p.m. Los ingresos 
netos recabados durante los primeros tres años 
fueron de 189 millones de libras (3.5 mil millones de 
pesos) y fueron usados para financiar el transporte 
público. El resultado final es que entre 2003 y 2007 
el tráfico se ha reducido en 30%. Este es el tipo de 
política pública que debe implementar la autoridad 
en el DF y Estado de México junto con acciones 
encaminadas a crear una ciudad para las personas 
y lograr un equilibrio en el espacio entre peatones, 
ciclistas y automóvil privado. 

Deben impulsarse proyectos de calle completa que 
incorporen todo el espacio vial de muro a muro, 
construir una red completa de infraestructura ciclista, 
segura, homogénea, que refleje la prioridad ciclista 
en secciones y que cuente con la calidad adecuada 
y necesaria. Asimismo se deberá ampliar el sistema 
de bicicleta pública, vincularlo con las redes de 
transporte masivo, impulsar proyectos de seguridad 
vial a través de la implementación de zonas de 
tránsito calmado, de forma que la velocidad en 
calles secundarias no sea mayor a 30 km/h.
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Además se deberá controlar, tarificar y 
restringir la oferta de estacionamientos, 
establecer impuestos verdes para automóviles 
en función de su uso y características 
(etiquetar estos ingresos para el transporte 
público, movilidad no motorizada y recuperación 
de espacios).

CONCLUSIONES

La movilidad se ha convertido en uno de los temas 
más importantes de la agenda pública, ya que 
su definición afecta o beneficia a los ciudadanos 
porque repercute en la forma de vida de los mismos 
que requieren de la movilidad para sus actividades 
individuales.
 
La ciudad ha crecido de modo desordenado, 
el tema no tiene una sola definición: afecta y 
excluye a los ciudadanos del espacio público. Se 
ha demostrado hasta la saciedad, que tratar de 
arreglar un problema de transporte haciendo más 
vías, es como tratar de apagar el fuego con gasolina. 
La única solución, para tener una ciudad más 
eficiente y humana, es restringir severamente 
el uso del automóvil y mejorar los espacios 
públicos, las vías peatonales, el transporte público 
y las ciclovías.

El problema de movilidad en la ZMVM está 
vinculado a su gran tamaño poblacional y a una 
creciente motorización. La entrada en circulación 
de más de 200 mil vehículos en la Ciudad de 

México es el claro reflejo de la ausencia de políticas 
públicas de movilidad y de transporte relacionadas 
con la planificación territorial y urbana tomando en 
cuenta conceptos como sustentabilidad, medio 
ambiente, accesibilidad, y equidad, como referentes 
para acceder a los distintos bienes, servicios 
y actividades que ofrece la ciudad. Si esta carencia 
de políticas persiste y no se plantea una visión 
metropolitana integral a largo plazo significa que 
para el 2020 podría haber 7.5 millones de coches y 
9.5 millones para el 2030. Las experiencias apuntan 
en todos los casos a la urgente necesidad de 
superar la mera voluntad política, y entrar en una 
dinámica de comunicación y entendimiento, para 
trabajar en la definición de las acciones que alejen el 
riesgo de parálisis e inmovilidad que ya se advierte 
en la ZMVM. 
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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.







Noviembre, 2014


