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Resumen

El crecimiento económico y el desarrollo urbano del Valle de Toluca, aunado a su expansión territorial,
han traı́do consigo retos ambientales, sociales y económicos que inciden en las condiciones de vida de la
población. La mejorı́a en la calidad del aire y especı́ficamente la reducción de la concentración de material
particulado (PM10 y PM2,5 ) provenientes de los procesos de combustión, incluyendo las emisiones vehiculares, tienen un efecto que implica beneficios directos en la salud.
En este sentido, a solicitud de la Secretarı́a de Medio Ambiente del Gobierno del estado de México (SMAGEM), el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energı́a y Medio Ambiente (CMM) llevó
a cabo un estudio especı́fico sobre la viabilidad de instrumentar un programa de restricción vehicular en los
municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), para controlar y reducir la
contaminación atmosférica local.
A pesar de que las medidas propuestas permiten una posibilidad de reducción de contaminación relevante,
los análisis indican que la tendencia de la densidad demográfica y del parque vehicular seguirán incrementándose. Por esta razón, es importante acompañar estas medidas con acciones y polı́ticas públicas para
lograr un cambio efectivo en la tendencia del crecimiento de las emisiones.

1 500 000 habitantes. En particular, la descentralización de las actividades industriales, ası́ como la acenLa tendencia de la concentración de contaminantes tuada evolución de la actividad económica de la décaatmosféricos del Valle de Toluca se relaciona directa- da anterior (1990) hacia el sector terciario, ocasionó
mente con su ritmo de urbanización. Tradicionalmen- que el crecimiento económico se distribuyera a otros
te el Valle de Toluca se caracterizaba por la actividad municipios y se incrementara la mancha urbana.
agropecuaria, mientras que en la actualidad se enfoca
en actividades industriales, residenciales y de serviEn el año 2005, se integraron 3 municipios más a
cios; situación que se ve reflejada en la calidad del la ZMVT, con una población de 1 610 000 habitanaire de la urbe.
tes. Actualmente, esta zona está conformada por 22
Dentro del proceso de urbanización de la Zona Me- municipios del estado de México, que constituyen el l
tropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) destaca el 12 % del territorio de la entidad y tiene una población
periodo de industrialización a raı́z del Corredor In- de más de 2 millones de personas, con una proyección
dustrial Toluca-Lerma, que ha fungido como polo de a incrementar en los próximos cuatro años.
desarrollo regional en las últimas cuatro décadas del
El crecimiento natural de la población, de los asensiglo XX y en el transcurso del siglo XXI. La intetamientos humanos y de las zonas industriales congración de actividades comerciales, a la par del cresolida al Valle de Toluca como una de las seis zonas
cimiento económico y fı́sico-espacial del municipio de
metropolitanas que contribuye en mayor medida a de
Toluca, consolidó al Valle de Toluca como una zona
la Producción Bruta Total del paı́s con el 44 %.
receptora de corrientes migratorias, en mayor medida provenientes del Distrito Federal, pero también de
No obstante, el crecimiento económico y desarrollo
otras entidades del paı́s como Michoacán y Veracruz. urbano del Valle de Toluca han traı́do consigo retos
En el año 2000, la Zona Metropolitana del Valle ambientales, sociales y económicos que inciden en las
de Toluca estaba conformada por 9 municipios que condiciones de vida para las generaciones actuales y
en conjunto sumaban una población de alrededor de futuras

1 Introducción
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gases efecto invernadero para los distintos escenarios,
en comparación con el escenario tendencial, se realiza teniendo como base la ecuación que se presenta a
continuación:
Ei =

X

F aj F eij

(1)

j

Donde:
Ei = las emisiones vehiculares del contaminante i
F aj = la actividad total de todos los vehı́culos de la
categorı́a j
F eij = representa el factor de emisión del contaminante i para la categorı́a j

2 Objetivo

Mediante la ecuación se pueden implementar diversas medidas para reducir las emisiones generadas. Las
medidas de la gestión de la demanda vehicular tienen
particular incidencia en el parámetro de la actividad
total de los vehı́culos, es decir, el factor Fa de la ecuación anterior. Las medidas de este tipo están dirigidas
a reducir los kilómetros recorridos de los automóviles,
3 Metodologı́a
a través de medidas que incentivan o desincentivan el
La metodologı́a general para seleccionar y priori- uso de los vehı́culos.
Como parte de este estudio se realizó un ejercicio
zar las medidas propuestas se derivan de experiencias
de
medición con el sensor remoto de los vehı́culos que
previas del CMM, consultas a otras instituciones con
circulan
en la ZMVT para obtener el perfil de emisioamplia trayectoria en la materia, entrevistas con exnes
contaminantes,
desagregando la información por
pertos del sector público, social y académico, la evacombustible,
tipo
de
unidad y, de ser posible, por edad
luación de la experiencia internacional y una amplia
vehicular.
revisión bibliográfica.
El objetivo de este estudio fue determinar los beneficios ambientales directos e indirectos, derivados
de la instrumentación de un programa de restricción
vehicular en los municipios que conforman la ZMVT.

En este sentido, las consultas con actores con experiencia probada en materia de calidad del aire y movilidad urbana, ası́ como el análisis de la información
disponible para la consulta ciudadana proporcionada
por la SMAGEM, fueron actividades que contribuyeron a identificar que los vehı́culos particulares aportan
de manera significativa a la concentración de contaminantes atmosféricos y que sus emisiones seguirán
incrementando debido a la tendencia de crecimiento
del parque vehicular y los patrones de movilidad de
los habitantes de la ZMVT.
Las medidas propuestas se conciben a través del
enfoque multidisciplinario de la Estrategia Ambiental
Integrada (EAI) que permite armonizar el crecimiento
económico con la mejora de la calidad del aire de la
ZMVT.
A través de la EAI se identificaron posibles beneficios ambientales para la ZMVT, particularmente en la
mejora de la calidad del aire, a partir de la aplicación
de medidas enfocadas a la gestión de la demanda de
los vehı́culos particulares. De manera general, la estimación de las emisiones de contaminantes criterio y

4 Resultados
De acuerdo al Inventario de Emisiones 2008 del estado de México, el principal problema en materia de
calidad de aire en la ZMVT son las partı́culas suspendidas, donde el 10 % de estas corresponde a las
fuentes móviles. En cuanto a los precursores de ozono,
las fuentes móviles aportan el 93 % de los óxidos de
nitrógeno y 56 % de los compuestos orgánicos volátiles. El análisis de los inventarios de emisión del año
2010 indica que los autos particulares no son la principal fuente de contaminantes atmosféricos, no obstante, aunque no representan la principal causa de la
contaminación atmosférica en la ZMVT, siguen siendo una fuente importante que debe controlarse, a fin
de que evitar que se conviertan en un segmento problemático en el futuro. Al analizar en detalle las fuentes móviles, se observa que el segmento que más contribuye a las emisiones contaminantes del rubro es
el transporte de carga. Por esto, las estrategias de
control de contaminantes deben enfocarse al
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transporte de carga en primera instancia y a
los vehı́culos particulares en segunda.
Asimismo, el análisis de los inventarios permite
identificar que las medidas de gestión de demanda
vehicular por sı́ solas no son suficientes; que para alcanzar la máxima eficiencia en la reducción de emisiones en el Valle de Toluca es necesario atender cuestiones de fondo como una planeación urbana adecuada
y un ordenamiento territorial en donde se contemple
la creación de un sistema integrado de transporte que
conecte las zonas urbanas, a fin de promover un cambio modal de los usuarios de vehı́culos particulares.
Dada la importancia de los impactos del material particulado (PM10 y PM2,5 ) y el ozono (O3 ) en la salud
pública, es imprescindible implementar medidas encaminadas a la reducción de emisiones provenientes
de fuentes móviles, en virtud de que esta estrategia
permite combatir los principales problemas de calidad
del aire en el Valle de Toluca, al mismo tiempo que
se reducen los efectos en salud
Cabe mencionar que la evaluación realizada por el
CMM al programa Hoy No Circula (HNC) de la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) encontró
evidencia indirecta que sugiere que este programa generó un aumento en la flota vehicular, pero a la vez
una modernización de la misma, sin embargo, el efecto
de modernización logra dominar en cuestión de contaminantes criterio, haciendo que el HNC genere menores emisiones netas agregadas mejorando la calidad
del aire de la ciudad.
Aunado a lo anterior y como consecuencia de los
resultados del presente estudio, no es recomendable implantar un Hoy No Circula en la ZMVT
que sea tan estricto como el que se aplica en
la capital del paı́s.
Con el fin de prevenir los problemas ambientales
que los vehı́culos causan, se sugiere establecer un programa de restricción vehicular a los autos no
verificados, limitar la antigüedad de la flota y
restringir la circulación vehicular únicamente
en eventos de contingencia ambiental.
Los esfuerzos se deben dirigir hacia el control de
las emisiones del transporte de carga, con medidas como la mejora en el programa de verificación
vehicular, la sanción a los vehı́culos ostensiblemente
contaminantes y la restricción de circulación al transporte de mayor antigüedad y menor calidad tecnológica.
A pesar de que las medidas propuestas permiten
una posibilidad de reducción de contaminación relevante, los análisis indican que la tendencia de la
densidad demográfica y del parque vehicular conti-

nuarán incrementándose. Por esta razón, es importante acompañar estas medidas con más acciones y
polı́ticas para lograr un cambio efectivo en la tendencia del crecimiento de las emisiones. Es necesario
resaltar la necesidad de que los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
continúen trabajando de manera conjunta en la integración y articulación de las polı́ticas públicas, ya
que las implicaciones del desarrollo urbano de la zona
metropolitana merecen un lugar prioritario, tanto en
el corto como en el largo plazo.

5 Recomendaciones
Con el objetivo de lograr controlar el deterioro de
la calidad del aire de la ZMVT e impulsar el control
de las emisiones generadas por las fuentes móviles, se
sugiere llevar a cabo las estrategias siguientes:
1. Fortalecer y consolidar los sistemas de monitoreo de calidad de aire.- La ZMVT ha mejorado considerablemente su infraestructura en
materia de monitoreo de calidad de aire, pero
aún está en riesgo debido a la incertidumbre presupuestal. Por esto, se aconseja asegurar el financiamiento en este rubro a largo plazo independiente del presupuesto tradicional. Una vez que
se cuente con financiamiento suficiente, se sugiere expandir la red automática de monitoreo atmosférico (RAMA) a partir de un estudio previo
que determine cuáles serı́an las mejores ubicaciones para éstas, además de incorporar al monitoreo criterios donde se ponga particular atención
en las PM2,5 .
2. Promover y generar investigación sobre la
contribución de las fuentes de área.- Como
se puede observar en el inventario de emisiones,
las fuentes de área tienen una afectación importante a la calidad de aire local, por lo que especialistas en la materia deberán caracterizar estas
fuentes, realizando mediciones directas en campo
y censos de las mismas. Además se recomienda
fortalecer el registro, regulación y vigilancia de
todas las fuentes de emisión de contaminantes
atmosféricos, ya que esta información es esencial
para la evaluación del desempeño y perfeccionamiento de las polı́ticas públicas.
3. Establecer un sobreprecio a las gasolinas y
al diesel.- Se recomienda un aumento gradual
en las gasolinas y el diesel hasta alcanzar un peso por litro de sobreprecio en toda la ZMVT.
3

Adicionalmente, se recomienda un ajuste anual
inflacionario al sobreprecio. Por su parte, se sugiere que los recursos captados de esta medida
se dirija a un fideicomiso, donde se registren los
ingresos provenientes del valle de Toluca. Dicho
recurso deberá utilizarse para el mejoramiento
de la red de monitoreo ambiental, la inversión en
la vigilancia de emisiones contaminantes (como
los sensores remotos) y para la expansión de las
redes de transporte público eficiente y no motorizado. Se recomienda que los recursos captados
por el diésel se destinen a programas de chatarrización, control de precios y renovación del parque
vehicular del transporte público.

sensor remoto para sancionar a los vehı́culos y
transportes ostensiblemente contaminantes, como medida adicional a las patrullas existentes.
Aunque esta vigilancia aplica a todo tipo de
transporte, se recomienda poner particular énfasis en el transporte de carga.
9. Controlar la expansión del parque vehicular mediante la restricción del padrón
vehicular.- Esta polı́tica está ı́ntimamente ligada con el escalonamiento del HNC, pues agrega un valor a la placa, creando un esquema de
chatarrización privada, que acelera la renovación
vehicular y compensa a la población con los autos más antiguos. Esta polı́tica debe aplicarse
conjuntamente con el Distrito Federal (DF). Se
recomienda subastar 150 000 placas para autos
particulares al año (12 500 al mes) entre ambas
entidades; 60 por ciento para el estado de México
(7 500 mensuales) y 40 por ciento (5 000) para el
DF, porcentaje que se deriva a de un peso poblacional1 . En el año 2014 se deberá llevar a cabo
de manera automática el registro de la placa a
la persona, de acuerdo al pago de las tenencias,
derechos o refrendos de éstas y se realice la verificación vehicular.

4. Incorporar un derecho de circulación con
caracterı́sticas ambientales.- Aunado al refrendo y a la tenencia, se propone incorporar el
cobro de un derecho de circulación (o descarga
de contaminantes a la cuenca atmosférica) que
se estructure con base en la eficiencia energética
del vehı́culo y su desempeño ambiental.
5. Establecer un escalonamiento de hologramas e instrumentar un HNC para autos
no verificados.- La modificación establecerá 5
tipos de hologramas diferentes según la edad y
desempeño ambiental de los vehı́culos. Restringir
la circulación vehicular a los autos no verificados,
ası́ como restringir la circulación de los vehı́culos
verificados únicamente en eventos de contingencia atmosférica.

10. Incorporar la verificación fı́sico-mecánica
de los vehı́culos y transportes, particularmente en lo referente al convertidor catalı́tico.- La medida propone que se incorporen
verificaciones fı́sicas para asegurar el buen estado de los vehı́culos, especialmente de sus convertidores catalı́ticos. Además, se recomienda que
los autos nuevos, antes de iniciar sus ventas en
la ZMVT, realicen una prueba en un laboratorio local certificado para definir su desempeño
ambiental y energético. Atendiendo a la falta de
infraestructura en la región y a las necesidades
técnicas reales, se sugiere reducir la frecuencia
de las verificaciones de gases de dos veces al año,
a una vez para autos con una edad menor a los
10 años.

6. Establecer acciones de control para el
transporte de carga.- Se sugiere incorporar
al transporte de carga a un esquema similar al
HNC, con restricciones de dı́as y horarios, otorgando hologramas de acuerdo a la tecnologı́a y
edad del transporte de carga.
7. Establecer acciones de control para el
transporte público. Se propone utilizar los recursos del sobreprecio a las gasolinas e incentivos
en cuanto a tarifas para mejorar la calidad, seguridad y desempeño ambiental de este sector. La
estrategia contempla limitar la edad de los taxis
a 10 años y del transporte público a 20 años; a
su vez se deberá establecer un programa de chatarrización y renovación de la flota.

11. Ajustar el programa de contingencias
ambientales.- La ZMVT no cuenta con un programa de contingencias, por esto se sugiere la
realización de uno.

12. Establecer un ordenamiento territorial,
8. Ampliar el programa de sanción a vehı́cuurbano y de movilidad para la ZMVT.los y transportes ostensiblemente conta1 Se estiman 15 millones de personas en el estado de México
minantes utilizando sensores remotos.- La (EM) y 10 millones en el DF, para un total de 25 millones de
recomendación radica en utilizar los equipos de personas, que equivalen al 60 % y 40 % respectivamente.
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Esta estrategia propone una serie de lı́neas de
trabajo, entre las que destacan la construcción
de rutas de “mexibuses” en la región, el ordenamiento urbano, la delimitación de zonas de control vehicular, la compactación de la ciudad y los
usos mixtos de suelo. Todas ellas con el objetivo de incentivar la utilización de otros medios de
transporte y de reducir la distancia viajada por
los habitantes de la zona urbana.
Las propuestas uno y dos incrementarán el conocimiento de la calidad de aire en la ZMVT para evaluar,
ajustar y expandir el alcance de las medidas propuestas.
Las estrategias de la número tres a la once tienen
como objetivo principal reducir las emisiones de las
fuentes móviles mediante la renovación del parque
vehicular hacia tecnologı́as más limpias.
Finalmente, la estrategia número doce delinea algunas acciones necesarias para que, a largo plazo, las
emisiones del sector transporte sean menores y fácilmente controlables.
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