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Resumen
Esta investigación presenta un paquete integral de medidas para solucionar el problema de movilidad en la ciudad y sus afectaciones directas en la calidad del aire.
Con los resultados obtenidos se busca profundizar en las propuestas y definir acciones estratégicas
para mejorar la calidad del aire, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y hacer más
eficientes los traslados intraurbanos e interurbanos entre los municipios y delegaciones que conforman
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

1.

Introducción

bles que no reflejan las externalidades negativas por
contaminación, merman la capacidad del gobierno
Durante los últimos lustros, la respuesta de los para financiar obras de infraestructura destinadas a
gobiernos de la ZMVM a las necesidades de infra- mejorar la movilidad de la zona metropolitana en
estructura para la movilidad urbana ha sido una cuestión.
combinación de obras que favorecen el uso del auto
particular, el cual ocupa el 85 % de la superficie vial
Como resultado de lo anterior, se han profuny solo moviliza el 25 % de los viajes, por otro lado, dizado problemáticas vinculadas a la movilidad, la
el 80 % de la infraestructura de transporte público calidad del aire y, por lo tanto, de calidad de vida
masivo se encuentran en la Ciudad de México y so- de la población. En este sentido, las concentraciolo el 15 % restante en los municipios conurbados del nes atmosféricas de ozono y partı́culas suspendidas
Valle de México, y es aquı́ donde reside el 55 % de menores a 2.5 y 10 micrómetros exceden de manela población de la ZMVM.
ra persistente los lı́mites permisibles fijados por las
normas mexicanas de salud ambiental y, en el caAl tener más vı́as para el auto que para el trans- so del promedio anual de ozono, han aumentado de
porte público masivo y de calidad, se incentiva el uso 2011 a la fecha.
de vehı́culos de baja capacidad e ineficientes como
autos, colectivos (combis y vans) y taxis, lo que proLas emisiones contaminantes, que resultan de
voca una expansión acelerada de la mancha urbana actividades humanas, son el principal factor que dey bajas densidades habitacionales. Esto, aunado a termina la calidad del aire de una región, además
otros alicientes económicos para usar el auto como de sus condiciones meteorológicas. En la Zona Meel subsidio a la tenencia, la falta de cobro al estacio- tropolitana del Valle de México (ZMVM), predominamiento en la vı́a pública y precios de los combusti- na una elevada altitud y un difı́cil relieve orográfico
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–rodeado de una cadena montañosa- que no permiOtros objetivos que el Centro Mario Molina prote una correcta dispersión de contaminantes favoreciendo su acumulación. Ası́ mismo, debido a la falta pone para que la Zona Metropolitana del Valle de
de oxı́geno derivada de la altitud, ha provocado una México alcance para el año 2025 son los siguientes:
marcada deficiencia de los procesos de combustión.
Una calidad de vida con mejoras sustanciales.
Dado que en la región del Valle de México, los
Que los ciudadanos disfruten de su tiempo y
vehı́culos particulares son la principal fuente de emicuenten con mejor salud, gracias a un sistema
sión de los precursores de ozono y la segunda fuente
de movilidad sustentable que los traslade de
de emisión de material particulado (solo después del
manera limpia, rápida y eficiente, al tiempo
transporte de carga), y que tales contaminantes ocaque se detona el potencial económico de la
sionan daños severos en la salud de la población, se
región y cuida la calidad del aire.
hace necesario plantearse programas y acciones que
fomenten un sistema de desarrollo urbano y moviliQue los habitantes cuenten con espacios públidad sostenible que ofrezca alternativas reales y eficos de calidad.
caces al uso del auto particular.
Que las vı́as de comunicación permitan realizar recorridos placenteros y sean utilizadas
Bajo este contexto, el Centro Mario Molina tomó
con equidad y eficiencia por todas las persola iniciativa de plantear una estrategia integral de
nas.
movilidad sustentable de largo plazo que considere
los avances y retos en el cual se proponga el camino
Que todos los dı́as haya una buena calidad del
a seguir, e involucre aspectos para desarrollar dicha
aire.
estrategia con éxito, incluyendo beneficios en cuanto a calidad del aire y competitividad para la región.
Que la zona sea reconocida por su éxito en
controlar la contaminación atmosférica.

2.

Objetivos

Que la zona cuente con tecnologı́a e instituciones de vanguardia en lo referente a movilidad
y control de la contaminación atmosférica.

El objetivo de este proyecto consiste en proponer una estrategia integral de movilidad que muestre
las acciones que ofrezcan mejores condiciones para
los traslados de las personas, al tiempo que se mejora la calidad del aire de la región y se reduzcan los
tiempos de viaje por la ZMVM.

2.1.

3.

Metodologı́a

El desarrollo de la estrategia se basa en la evaluación de medidas de polı́tica pública organizadas
bajo el modelo de movilidad sustentable “evitar viajescambio modal y mejora de la eficiencia” (denominado avoid-shift-improve o ASI por sus siglas en
inglés). Este nuevo enfoque busca incidir integralmente en tres aspectos fundamentales de la movilidad: el sistema de transporte, el reparto modal de
viajes, y vehı́culos y combustibles, cuyos objetivos
son disminuir el número de viajes de la población y
reducir la distancia promedio de cada viaje.

Objetivos particulares

Proponer una estrategia integral de movilidad
con acciones que ofrezcan mejores condiciones para
los traslados de las personas, mejorando la calidad
del aire de la región y reduciendo los tiempos de
viaje al interior de la ZMVM. Establecer una ruta
para mantener y ampliar la movilidad al tiempo que
se reduzca la contaminación atmosférica y procurar
otros co-beneficios sociales y económicos, como disminuir la congestión, mejorar la eficiencia energética
y reducir los hechos de tránsito.

Los criterios de evaluación de las medidas son
calidad del aire y movilidad; ası́ como factibilidad
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polı́tica y administrativa, diferenciando su nivel factibilidad por separado para la Ciudad
de México y el Estado de México y en conjunto para la Zona Metropolitana del Valle de
México; y establecen recomendaciones particulares para su implementación.

económica- financiera y polı́tico-administrativa.

Esta estrategia se basa en acelerar la cobertura
de transporte masivo integrado y de calidad al nivel metropolitano; con vehı́culos de bajas emisiones,
cuyos atributos de velocidad, comodidad, seguridad
y flexibilidad sean capaces de ofrecer una alternaComo resultado general, se presenta una sı́ntesis
tiva real al uso del auto particular, ası́ como sacar
de circulación vehı́culos de transporte público ob- de las propuestas que resultaron con la evaluación
soletos y de baja eficiencia ambiental como combis, más alta en los cuatro aspectos mencionados, fundamentales para su ejecución:
vans y microbuses.

4.

Resultados

De lo anterior se plantea la Estrategia de Movilidad Sustentable para la Calidad del Aire de la
ZMVM al 2025, integrada por las siguientes propuestas:
1. Ampliación de redes de transporte público de
calidad.
2. Unificación de sistemas de recaudo y esquemas tarifarios de modos de transporte público
de calidad al nivel de la ZMVM.
3. Integración fı́sica de modos de transporte público de calidad en CETRAM modernizados.
4. Sustitución vehicular del transporte público
colectivo e individual e introducción de unidades limpias.
5. Ampliación de zonas con control del estacionamiento en la vı́a pública.
6. Ampliación de la red de bici compartida e infraestructura ciclista.
7. Redensificación en áreas centrales y usos del
suelo mixtos en corredores que cuentan con
transporte colectivo de calidad.
8. Reducción de requisitos mı́nimos de estacionamiento en corredores de transporte masivo. Para cada medida, se establecen objetivos especı́ficos, los beneficios e impactos que
tendrán en los rubros de movilidad y calidad del aire; incluyen evaluaciones económica,
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3. Integración tarifaria y
de sistemas de peaje.

La mayor dificultad para la integración tarifaria es polı́tica y se ha manifestado históricamente en los diferentes intentos por tener una
tarjeta única para el transporte en la ciudad.
Ni los operadores privados ni los entes públicos tienen la voluntad de integrar los fondos,
por lo cual, el mayor avance factible polı́ticamente en la actualidad es la integración de un
medio único de pago, como el que ya existe en
el DF. La ampliación de las redes de transporte de forma coordinada entre Distrito Federal
y Estado de México tiene un nivel bajo tanto
de factibilidad administrativa como de factibilidad polı́tica, dado que no existen hasta el
momento ni la voluntad polı́tica de coordinación, ni instituciones encargadas de esta labor
que cuenten con un verdadero poder de ejecución.

En conjunto, DF y Estado de México tienen
un nivel medio de factibilidad administrativa
para ampliar el transporte público de calidad.
De forma separada, esta factibilidad es alta
en el DF y media en el Estado de México. Esto, debido a que en el DF existe una Ley de
Movilidad que promueve y regula este tipo de
transporte y solamente hay una secretarı́a encargada del mismo, mientras que en el Estado
de México existen dos secretarı́as con esta función. Es importante, como reto pendiente, que
aún existe una planeación y gestión fragmentada de los diferentes modos de transporte.
A nivel metropolitano, la chatarrización coordinada de unidades tiene un nivel bajo de factibilidad administrativa, dado que las reglas
de renovación de flota no se encuentran homologadas y no existe una coordinación institucional en esta materia.

1. Ampliación de redes de
transporte público de calidad

2. Sustitución de autobuses obsoletos y chatarrización (se incluye también la
sustitución de microbuses
derivada de las lı́neas de
Metrobus y Mexibus propuestas).

Factibilidad polı́tico administrativa

Medidas

Para el año 2025 se tiene una reducción de 900
tons anuales para emisiones de CO, sin embargo
para el NOx, se contara con un incremento de
1,300 tons, el PM2,5 de
20 tons, PM10 de 20 tons
y los COV, tendrán un
incremento anual de 300
tons.

Para el año 2025 se espera una reducción anual
neta de 39,300 tons de
CO, 6,300 tons de NOx, 63
tons de PM10 , 62 tons de
PM5 y 2,200 tons de COV
que involucran al transporte público colectivo y
al transporte público individual (Taxi).

Para el año 2025 se espera
una reducción de emisiones de 4,000 tons de CO y
un aumento menor de 200
tons de NOx, respecto al
escenario de lı́nea base en
el mismo año.

Beneficios ambientales

La renovación de la flota ayuda a reducir emisiones debido a la sustitución por tecnologı́a más
nueva, sin embargo no tiene efecto directo en la movilidad. Por ello, esta sustitución debe acompañarse de otras medidas para
mejorar el tiempo de traslado, la seguridad y comodidad de usuarios.
La demanda en el escenario con integración tarifaria aumenta, sin embargo,
a pesar de que la demanda
del sistema de transporte
público masivo en general
aumenta, algunos corredores pierden abordajes.

Beneficios en movilidad
Hay un aumento en general en el número de viajes en transporte público.
Se balancea la demanda
en varias lı́neas del metro,
lo cual se traduce en el
desahogo de lı́neas saturadas gracias a la construcción de más lı́neas de Metrobús y Mexibús.

Beneficios privados y sociales a valor presente superiores a $5 mil millones de pesos, derivados de
mayores ingresos de un
número más alto de usuarios, ası́ como mayores
ahorros de tiempo en los
traslados, en comparación
con el escenario de ampliación sin integración.

Beneficios privados y sociales a valor presente de
$49 mil millones de pesos
por mayor ingreso de tarifa de autobús nuevo que
circula a diario, incremento en capital fı́sico de concesionarios y reducción de
externalidades por contaminación.

Se estiman beneficios privados y sociales a valor
presente de casi $5 mil millones de pesos al 2025,
derivados de la prestación
del servicio y de una mayor productividad de los
usuarios por los ahorros de
tiempo en los traslados.

Factibilidad económica
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La ampliación de zonas con control de estacionamiento en la vı́a pública tiene un nivel
medio de factibilidad administrativa y polı́tica en la ZMVM. El Estado de México tiene
una menor factibilidad dado que no existe una
unidad institucional y normativa que impulse
esta medida, y se requiere la coordinación y
voluntad polı́tica de estado y municipios para
hacerlo avanzar, lo que no ha ocurrido históricamente de forma constante. En el DF, a pesar de la voluntad polı́tica manifestada para
ampliar los parquı́metros, aún existen debilidades en cuanto a la transparencia y contenido
de los contratos con las empresas operadoras y
los procesos de comunicación y participación
de la ciudadanı́a que deben tomarse en consideración para mejorar su factibilidad y sobre
todo su sostenibilidad en el tiempo.
La ampliación del sistema de bicicletas compartidas e infraestructura ciclista tiene un nivel medio-bajo de factibilidad administrativa.
En el caso del Estado de México, la factibilidad es baja dado que no existe ni la normatividad ni la institucionalidad necesaria para
el impulso de este sistema. En el DF, a pesar
de que existe una ley de movilidad que reconoce y promueve la bicicleta pública, hay una
alta complejidad institucional, dadas las responsabilidades compartidas entre SEMOVI y
SEDEMA para la planeación, construcción y
operación del sistema.

4. Ampliación de zonas
con control de estacionamiento en la vı́a pública.

5. Ampliación de la red de
bicicleta compartida e infraestructura ciclista.

Factibilidad polı́tico administrativa

Medidas

Para el año 2025 se espera
una reducción de 250 tons
de CO, 30 tons de NOx,
1 ton de PM10 , 1 ton de
PM2,5 y 15 tons de COV.

Para el año 2025 se observa una reducción de 2,000
tons de CO, 180 tons de
NOx, 7 de PM10 , 6 de
PM2,5 y 50 de COV.

Beneficios ambientales

Al usar a la bicicleta como modo de transferencia y alimentación de sistemas de transporte público, los tiempos de transferencia y caminata se reducen en más del 60 %

Beneficios en movilidad
Esta medida ayuda a reducir la congestión en calles locales derivado del
menor tiempo de búsqueda de estacionamiento y
menores distancias recorridas en esta búsqueda.
Además, incide en el cambio modal, ya que los automovilistas que no están
dispuestos a pagar el parquı́metro o que van a tener
una estancia superior a 3
horas, optan por otras formas más eficientes de llegar a sus destinos.

El beneficio neto social
de esta medida equivale
a $5.47 millones de pesos anuales traı́dos a valor
presente.

Beneficios privados y sociales a valor presente al
2025 de aproximadamente $7 mil millones de
pesos por ingresos para la asociación públicoprivada que administra los
parquı́metros ası́ como por
los ahorros de tiempo y
distancia recorrida de los
usuarios para buscar estacionamiento.

Factibilidad económica

5.

Conclusiones y recomendaciones

del DF para mejorar las condiciones fı́sicas y
operativas de los CETRAM.
Revisar si la entidad denominada “Calidad
de Vida” tiene la capacidad institucional para generar inversiones público-privadas en los
CETRAM a modernizar, o bien dotar de mayores recursos y facultades a la Dirección General de los Centros de Transferencia Modal
del Distrito Federal para logralo. Asimismo,
identificar esquemas de financiamiento privado, como la prestación de ciertos servicios, para el mejoramiento de dichos espacios.

A partir de este análisis se establecen las siguientes recomendaciones para cada medida:
Resulta muy notoria la manera en la que la combinación de la ampliación de redes de transporte
público con la integración tarifaria, incrementa significativamente los abordajes y kilómetros recorridos para el transporte público y, por otro lado, disminuyen los kilómetros recorridos en vehı́culos privados, sin embargo, no hay que perder de vista que
existen bastantes obstáculos para lograrlo, por lo
que se sugiere que el Gobierno Federal promueva la
unificación metropolitana de sistemas de transporte
de calidad mediante incentivos, para que las entidades colaboren de manera conjunta.

Generar un sentimiento de urgencia sobre la
necesidad de mejorar los CETRAM a través
de comunicar los costos de no mejorarlos e
identificar los beneficios, como la mejora en la
seguridad, protección civil y la reducción en
el tiempo de viaje por pasar por estas áreas.

Recomendaciones para las medidas 1 y 2:
Ampliación de redes de transporte público de calidad y unificación de sistemas de recaudo y esquemas
tarifarios de modos de transporte público de calidad
de la ZMVM.
Fortalecer el control institucional mucho más
efectivo del transporte en el EDOMEX. Esto
contribuirı́a a alcanzar una visión metropolitana y, por tanto, es una meta de mediano y
largo plazo.

Recomendaciones para la medida 4: Sustitución vehicular del transporte público colectivo e
individual e introducción de unidades limpias.
La reducción de emisiones anuales por el cumplimiento de esta medida es notable, por lo que la
continuidad de los programas de chatarrización resulta esencial, y para lograrlo se propone:

Plantear, en el caso del DF, un sistema de
control financiero muy efectivo, transparente y blindado de uso polı́tico, a fin de construir la confianza de los operadores privados
del Metrobús para compartir la misma bolsa de dinero con un transporte subsidiado y
controlado.

El establecimiento obligatorio de un máximo
de 10 años para las unidades en EDOMEX
y chatarrizar las que rebasen este periodo de
tiempo.
En el DF buscar que las unidades se chatarricen a fin de evitar que las unidades sin posibilidad de circulación se van hacia el EDOMEX
u otras entidades.

Impulsar polı́ticas agresivas de transparencia
en los ingresos de todos los modos de transporte que puedan integrarse.

Actualizar el monto de los apoyos en el DF de
acuerdo a la inflación y las tasas crediticias.

Recomendaciones para la medida 3: Integración fı́sica de modos de transporte público de calidad en CETRAM modernizados.

Exentar de la chatarrización en las nuevas rutas de Metrobús y acelerar su construcción a
fin de evitar que los operadores hagan doble
gasto.

Se deben etiquetar recursos del presupuesto
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Recomendaciones para la medida 5: AmRecomendaciones para la medida 6: Ampliación de zonas con control del estacionamiento pliación de la red de bici compartida e infraestrucen la vı́a pública.
tura ciclista.
Si bien existen expectativas de la ampliación de
zonas con control de estacionamiento en el Distrito
Federal, que se han estado cubriendo, prevalece un
gran boquete institucional en el Estado de México
que resulta con un nivel mayor de complejidad. Para erradicarlo se requiere lo siguiente:

Impulsar, en el caso del DF, que sea una sola
Secretarı́a la que esté a cargo de su impulso,
probablemente SEMOVI sea la más adecuada
por integrar la planeación de la conectividad
entre modos de transporte público.
Impulsar la construcción de ciclovı́as que den
seguridad a los usuarios potenciales que aún
no ven a la bicicleta como un modo seguro de
transporte para distancias cortas.

Establecer el principio de máxima publicidad,
transparencia y accesibilidad de la información de todo el proceso de establecimiento de
zonas de control de estacionamiento.

Encontrar esquemas de financiamiento alternativos, a fin de reducir la carga en el presupuesto del DF.

Llevar a cabo campañas de difusión de los beneficios de establecer estas zonas de control,
particularmente de las mejoras en seguridad.
Llevar a cabo procesos de consulta ciudadana.
Fortalecer los procesos de decisión de los comités de colonia encargados de decidir las obras
que se podrán ejecutar con los recursos provenientes de estas medidas.
Identificar el número de viviendas no afectadas por esta medida en las colonias donde se
instaları́an y comunicar las ventajas o desventajas para las familias que no tienen automóviles o un solo automóvil.

Impulsar su instalación en zonas donde YA
exista la demanda, como zonas estudiantiles,
de obreros, de esparcimiento y donde sea viable para trayectos casa-transporte público a
fin de contribuir al cambio cultural y a la consolidación financiera.
En el EDOMEX impulsar normatividad que
dote de mandato a las autoridades para darle
fuerza a esta medida.
Impulsar la medida desde la perspectiva de
la seguridad vial, partiendo del supuesto de
que más bicicletas hace a los conductores más
conscientes de la velocidad.

En el caso de EDOMEX, concentrar las responsabilidades y simplificar la normatividad.

Construir zonas de baja velocidad en donde
exista una alta demanda por el uso de la bici.

Homologar los contratos con operadores, dando la mayor parte posible de los recursos a las
colonias, de manera que sea económicamente
Recomendaciones para la medida 7: Redenviable.
sificación en áreas centrales y usos del suelo mixtos
en corredores que cuentan con transporte colectivo
Impulsar que los gobiernos sumen recursos a
de calidad
los obtenidos por los parquı́metros. Una especie de 2x1, es decir, por cada peso aporPara lograr la aceptación de esta medida resultado en los contratos el estado y la delegata importante generar incentivos en programas para
ción/municipio suman cada uno un peso para
promover y fortalecer tanto los sistemas de transque la ciudadanı́a decida que obras apoyar en
porte público de calidad como la vivienda y la disu colonia.
versificación en el uso de suelo aledaño al sistema,
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beneficiando ası́ a los peatones y ciclistas.

Establecer el vı́nculo con la densificación por
la posibilidad de reducir el costo de la vivienda al contar con menos cajones de estacionamiento, especialmente en áreas conectadas
por transporte público.

Fortalecer la normatividad para lograr especificidad para la construcción, especialmente
en el EDOMEX.

En el EDOMEX, centralizar la planeación y
la ejecución del transporte público, ya sea en
la Secretarı́a de Comunicaciones o en la de
Transporte (Recomendación transversal).

Usar el predial para controlar la especulación
de los terrenos abandonados o sin un uso adecuado.

Identificar las necesidades de mercado de los
desarrolladores para hacer atractivo la re-densificación.
Recomendaciones para la medida 8: Reducción de requisitos mı́nimos de estacionamiento en
corredores de transporte masivo.
Dado que la regulación vigente promueve la construcción de cajones de estacionamiento proporcionalmente a la superficie, sin distinguir el uso de suelo, el incremento en la oferta provoca impactos negativos en el rendimiento de las vı́as aledañas a dicho
lugar, es esencial modificar la regulación en áreas
centrales con usos mixtos, ya que de esa manera se
promueve el uso de suelo denso, compacto y mixto,
evidentemente con menor utilización del automóvil
por la cobertura del transporte público masivo.

Generar sentimiento de urgencia a través de
difundir información como la inducción de la
demanda por automóviles al construir más cajones de estacionamiento, definir parámetros
de sustentabilidad del número de carga de automóviles que serı́a deseable como máximo
por zonas.
Construir escenarios que permitan a organizaciones de la sociedad civil y centros académicos incidir en el proceso legislativo con ejemplos muy claros de los impactos de los escenarios si nada cambia en los próximos años.
Establecer un tiempo de transición para ayudar al mercado a adaptarse, inclusive establecer un orden geográfico de aplicación de la
norma.

8

9

