


Importancia de la movilidad 
y el transporte público…



(Karl Jilg/Swedish Road Administration)

 Abandono de infraestructura 
para el peatón.

 Obstáculos para las caminatas

 Preferencia en los espacios  
para los automóviles 
particulares.

 Ausencia de elementos 
mínimos que brinden 
seguridad.



¿Cómo nos movemos en la ZMVM? 

Sólo 20% de los viajes son en 
automóvil, el 80% restante es en 

transporte público.



Impactos: viajes, tiempos y velocidades

• Entre 1994 y 2007, los viajes realizados en automóviles se incrementaron 30% en 

la ZMVM.

• Velocidades menores a los 8km/h en los nuevos corredores de transporte público.

• Automovilistas y usuarios de transporte público invierten tiempos de viaje de hasta

5 horas al día.



Impactos

5.5 millones de autos generan el 75% de contaminación, 
lo que se traduce en una mala calidad del aire.



Modelo de transporte público 
obsoleto  y caduco

Parque vehicular en aumento

Entran en circulación  250 mil autos 
nuevos cada año en la ZMVM

¿ Cómo llegamos a esto ?



Tendencia: crecimiento del parque vehicular   

Hoy                                           5.5 millones 

2020                             7.5 millones

2030                   9.5 millones

México pertenece al club de los 15 países con 
mayores ventas de automóviles, que en conjunto 
agrupan 86% de la comercialización mundial.

AMIA (2014).



La falsa solución



La falsa solución

Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.



La falsa solución: Ciudad de México

¡ Más vías no es la vía !



Problema raíz

Ausencia de una Política Integral de Movilidad y Transporte en la 
ZMVM

El colapso vial de la megalópolis afecta la calidad de vida 
y productividad de más de 20 millones de personas



Propuesta: seguir apostando a…



Propuesta: seguir apostando a…

El 17% de los usuarios del Metrobús o 
Mexibús han dejado el automóvil.

GDF – EDOMEX (2012).



Integración en el transporte público…



¿Qué es un Centro de Transferencia Modal? 

Es el espacio físico que forma parte de la infraestructura urbana, donde confluyen 
y se articulan diversos modos de transporte. Permiten que las conexiones sean 
eficientes, seguras y rápidas para el transbordo de un modo a otro1.

1 Dirección General de CETRAM´s . GDF - 2015



¿Por qué son tan importantes los CETRAM´s? 

GUADALAJARAZMVM MONTERREY

6 millones 2.4 millones1.5 millones

Número de personas que utilizan al día por lo menos 
1 Centro de Transferencia Modal

En promedio, el  36% de los habitantes de cada una de las megalópolis 

utilizan los CETRAM´s para su movilidad diaria.

















Transporte público eficiente

Expansion de los sistemas BRT (Bus Rapid Transit)



Por un transporte público de calidad

www.elpoderdelconsumidor.org 
Tel. 01 (55) 5338-4587

transportepublico@elpoderdelconsumidor.org
Tel. 044 55 3408 0559

https://www.facebook.com/elpoderdelc https://twitter.com/elpoderdelc


