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Presentación
El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(Cecadesu), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), desarrolla un proyecto editorial en apoyo a programas
y acciones de educación, capacitación y comunicación ambientales.
En ese marco, el Cecadesu ha diseñado la colección de los Cuadernos
de Divulgación Ambiental, que constituyen un acercamiento inicial a
tópicos ambientales de nuestro tiempo, abordados con una visión amplia y considerando diferentes ópticas. Con rigor académico, pretenden contribuir al conocimiento y la difusión de la situación ambiental,
así como al entendimiento de sus dilemas, retos y oportunidades.
En coordinación con instituciones del Gobierno Federal, de educación superior y de la sociedad civil se han puesto a disposición de un
público amplio los siguientes títulos:
• Huella ecológica: datos y rostros. Cecadesu.
• Calidad del aire: una práctica de vida. Semarnat.
• Tráfico ilegal de vida silvestre. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
• Consumo sustentable: un enfoque integral. Procuraduría Federal
del Consumidor.
• Consumo saludable: hacia nuevos hábitos de consumo. Procuraduría Federal del Consumidor.
• Riqueza lingüística y biológica de México. Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas.

• Los humedales en México. Oportunidades para la sociedad. Instituto de Nacional de Ecología y Cambio Climático.
• Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión. Red Mexicana de Cuencas.
• Ríos libres y vivos, introducción al caudal ecológico y las reservas
de agua. Red Mexicana de Cuencas/WWF-México/Fundación
Gonzalo Río Arronte I.A.P.
• Suelos, bases para su manejo y conservación. Red Mexicana de
Cuencas/WWF-México/Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P./
FIRA-Banco de México.
• El agua en México. Comisión Nacional del Agua.
• En un mar de residuos: el cambio necesario. Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad-Universidad Nacional
Autónoma de México.
• Humanos y biodiversidad. Programa Universitario de Estrategias
para la Sustentabilidad-Universidad Nacional Autónoma de México.
Cabe destacar que la importancia y variedad de los temas mencionados, así como el prestigio de las instancias participantes han
nutrido y fortalecido esta colección editorial.
En esta edición la Universidad Iberoamericana Ciudad de México nos
presenta, desde una visión sistémica de la ciudad, a la movilidad como
espacios clave en los sistemas urbanos. Asimismo, reflexiona sobre el
proceso de urbanización y sus consecuencias, entre ellas, el del surgimiento de ciudades 3D: distantes, dispersas y desconectadas.
También destaca cómo se ha privilegiado y fomentado el uso del
automóvil particular por encima de otras alternativas de movilidad,
así como los impactos del transporte motorizado en el ambiente, en
la salud y en la configuración de la vida social en las calles. Y en ese
marco, resalta alternativas de movilidad sustentable, recuperando
las vialidades como espacios públicos para la convivencia
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Movilidad sustentable

1. La ciudad como sistema
Una situación recurrente que viven los habitantes de las ciudades
medianas y grandes son los embotellamientos de tránsito y los
atascos viales. Nos hemos acostumbrado a consumir cantidades
considerables de tiempo en trasladarnos de un punto a otro. Hemos convertido al tráfico y sus consecuencias negativas en parte de
nuestra cotidianidad.
Seguramente todos y todas hemos padecido el estrés y la frustración que provoca encontrarnos inmóviles en una larga fila de automóviles y ver pasar el tiempo sin poder llegar a nuestro destino, ya
sea que viajemos en transporte público o particular. Esto a su vez
nos expone a una deteriorada calidad del aire, al ruido y, en suma, a
una deficiente calidad de vida.
Pero ¿quién provoca el tráfico?, ¿a quién responsabilizamos por
esta rutina de horas perdidas en nuestros recorridos?, ¿quién está
encargado de mejorar la situación?, ¿es responsabilidad de las autoridades, de la mala gestión de la infraestructura urbana, de la inapropiada planificación vial, de un sistema de semáforos desincronizados
o de la falta de cultura vial de la población?
Desde nuestra óptica, el tráfico vehicular y todas sus consecuencias, más allá de ser responsabilidad de algún actor o grupo
de actores, es una expresión de ineficiencia en el sistema urbano,
consecuencia de una planeación inadecuada e inequitativa que no
considera las necesidades de quienes habitamos la ciudad.
A lo largo de este cuaderno proponemos observar a la ciudad y su
movilidad desde una perspectiva sistémica.
7
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Nociones generales para una
visión sistémica de la ciudad
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí
ordenadamente contribuyen a un determinado objeto (RAE, 2014).
En otras palabras, un sistema agrupa a una serie de elementos que
interactúan entre sí para lograr un objetivo común.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014)
define a las ciudades como “espacios geográficos creados y transformados por el hombre, con alta concentración de población (de 2,500
habitantes en adelante)”. Y el Consejo Nacional de Población (2010)
define a una zona metropolitana como “una región en la que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones
y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia
directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los
que mantiene un alto grado de integración socioeconómica”.
Con base en lo anterior, es posible mirar a las ciudades y las zonas
metropolitanas como sistemas, es decir, como agregados sociales
en los que un conjunto de personas interactúan entre sí y con el pai¿Sabes cuál es la diferencia entre un medio y un modo
de transporte? El primero se refiere a los vehículos o
dispositivos que utilizamos para el traslado de personas
o mercancías (automóviles particulares, taxis, autobuses…). El segundo, implica los métodos con los cuales se
lleva a cabo la movilidad, éstos pueden ser colectivos o
individuales, públicos o particulares, motorizados o no
motorizados, en superficie (autobuses o trolebuses),
de vía férrea (tren ligero), de cable (teleféricos), subterráneos (metro) o en carril confinado.
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saje natural y construido, dando lugar a una serie de intercambios
de información, materia y energía. Por lo tanto, podemos comprender que lo que impacta en uno de sus elementos repercute en otros
y modifica la dinámica del sistema.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de un accidente vial: una pipa
de gasolina sufre un accidente y derrama combustible. ¿Qué ocurrirá?, ¿qué impactos tendrá este evento en otras partes del sistema
urbano? Esta vialidad deberá cerrarse mientras los equipos de protección civil contienen el riesgo y limpian el camino. Esta medida
provocará congestionamientos viales en la zona y limitará la oferta
de transporte público, lo que a su vez aumentará la contaminación
atmosférica, el nivel de ruido y el malestar de la población.
¿Qué otras consecuencias podemos imaginar a partir de esta situación? Sin duda el enfoque sistémico nos ayuda a comprender la
dinámica y el funcionamiento de las ciudades. De esta manera, tal
y como lo señala Luis Campos Hinojosa (2014) citando a William
White: “la ciudad es mucho más que los elementos que la conforman, pues se nutre de las experiencias, actividades y relaciones que
en ella se establecen”.
En conclusión, el análisis y la propuesta de soluciones efectivas a
los problemas urbanos demandan considerar todos los elementos
que conforman el sistema, así como sus interacciones. Las propuestas que no parten de un enfoque sistémico generalmente resultan
parciales e insuficientes.
9
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La movilidad: elemento clave
en los sistemas urbanos
A partir de lo anterior podemos entonces analizar qué es y en qué
consiste la movilidad urbana, qué rol juega dentro del sistema y qué
refleja de la estructura y funcionamiento de una ciudad.
Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un espacio físico. Cuando
hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en una ciudad, varias ciudades o una
zona metropolitana, la cual es estratégica para el flujo diario de personas y recursos así como para su funcionamiento.
Hasta hace poco los temas relacionados con traslados y desplazamientos al interior de las ciudades y entre éstas eran abordados
desde una perspectiva meramente vial, centrada en la velocidad y
eficiencia del transporte. En contraste, el nuevo paradigma de movilidad se enfoca en atender las necesidades de traslado de las personas de forma sistémica, resaltando que los viajes motorizados no
son los únicos que ocurren en la ciudad, sino también los que se
hacen con bicicleta o los simplemente peatonales.
La movilidad urbana entonces es resultado de una necesidad clara: conectar distintos puntos que se encuentran separados. Puede
existir un sinfín de objetivos para cada uno de los desplazamientos
que ocurren diariamente dentro de las ciudades. Éstos se realizan
utilizando distintos modos y medios de transporte.
¿Qué modalidades de transporte conoces o existen en
tu ciudad?
¿Cuáles son los medios de transporte que utilizas más
frecuentemente?
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2. La ciudad centrada en el automóvil:
ineficiencia e insustentabilidad
El fenómeno de la urbanización
y sus consecuencias
En los últimos 200 años la población mundial ascendió de mil millones a más de siete mil millones de habitantes (UNFPA, 2011), como
resultado del incremento en las tasas de natalidad y la esperanza de
vida. Esta tendencia se mantiene en aumento. La proyección para
la población mundial en 2050 es de 9, 600 millones de personas.
Para México se estima que alcanzará entre 139 y 150 millones de
habitantes (World Mapper y Conapo, 2013).
Con el crecimiento de la población también se dio otro fenómeno,
el de la urbanización. A lo largo del siglo XX, la mayoría de las economías pasaron de ser predominantemente agropecuarias a ser industriales y de servicios, lo que resultó en una importante migración de
las y los pobladores del campo a las ciudades en busca de mejores
condiciones de vida.
Este proceso provocó que se iniciara un fenómeno de expansión horizontal de las ciudades, ocupando áreas que, por un lado, no eran aptas
para el uso urbano, pero, por otro lado, cada vez más lejanas a los centros
de producción, consumo y servicios, contribuyendo a generar largos desplazamientos de la población y mayor demanda de transporte público.
En la mayoría de los casos el crecimiento de las ciudades no ha
sido planeado ni ordenado, generando consecuencias en la dinámica
y calidad de vida urbana. Estudios de la Secretaría de Desarrollo So11
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cial (2012) indican que entre 1980 y 2010 la mancha urbana de las
principales zonas metropolitanas del país se expandió en promedio
seis veces, mientras que su población se multiplicó 1.9 veces. Por
ejemplo, la Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón) se expandió siete veces, mientras que su población creció tres veces. Esto
quiere decir que las áreas metropolitanas se extienden a un ritmo
mayor que su crecimiento poblacional, dando lugar a urbes dispersas y poco densas.
Esta tendencia expansiva da origen, entre otros, a cinturones de
marginación en las periferias con altos costos sociales difíciles de
calcular. Asimismo, provoca graves consecuencias en términos de infraestructura, servicios, costos y movilidad. Aunque se esperaría que
las ciudades brindaran una buena calidad de vida a sus habitantes,
su crecimiento ha alcanzado tal grado que esta promesa no es una
realidad para todos y todas.
Esta tendencia continúa y los grandes centros metropolitanos siguen atrayendo migración de regiones rurales y de pequeñas zonas
urbanas. De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU (2015),
para el año 2050 el 75 por ciento de los habitantes del mundo vivirá
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en ciudades. En el caso específico de México, se estima que para
2020 el 86 por ciento de la población será de carácter urbano (Garza y Scheingart, 2010).
Este incremento en la población de las grandes zonas metropolitanas representa un reto para gobernantes y planificadores urbanos,
quienes tendrán que imaginar formas eficientes de proveer servicios
de salud, alimentación y vivienda, así como oportunidades educativas y laborales para todas y todos. También implica un desafío
logístico y creativo para diseñar sistemas de movilidad accesibles
y suficientes que permitan a la población trasladarse en su ciudad.
A medida que la población urbana aumenta, también lo hace el
consumo de recursos y la generación de residuos, el deterioro del
espacio público y la insuficiencia de los servicios de transporte. Además, las consecuencias negativas de esta dinámica impactan también más allá de las fronteras de las urbes.
Este modelo de ciudades ineficientes y poco sustentables es conocido como ciudades 3D: distantes, dispersas y desconectadas.
Con la expansión metropolitana se incrementan las distancias que
las y los ciudadanos deben recorrer cada día y, evidentemente, el
tiempo que invierten en sus traslados. Como resultado, en las últimas
décadas el automóvil ha ocupado un lugar predominante como medio
de transporte con el fin de reducir los efectos de este crecimiento.

Impactos de una ciudad hipermotorizada
Desde mediados del siglo XX, el automóvil se ha posicionado como
uno de los objetos de consumo más anhelados por la sociedad. Para
la mayoría de los habitantes de las ciudades poseer un auto permite
ostentar cierto estatus socioeconómico que proporciona distinción. La
actividad de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento ha jugado un papel clave en la consolidación de esta idea.
Además, la industria automotriz y petrolera, en conjunto con los
gobiernos, incentivan de muchas maneras el uso intensivo del automóvil, ya que ello alimenta y fortalece un mercado redituable.
13
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Por otra parte, Secunza Schott (2015) apunta que las ciudades
modernas responden directamente a la forma y velocidad en que
se mueven los coches, produciendo manchas urbanas a su escala y
necesidad. A este fenómeno lo denominó como “urbanismo del automóvil”. El automóvil particular ha sido el centro de atención de las
distintas políticas urbanas que, al favorecer y fomentar su uso, por
encima de las demás alternativas de transporte, ha dejado rezagadas al resto de las opciones de movilidad.
Estudios recientes del Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) señalan que si bien el automóvil particular realiza solamente 35 por ciento de los desplazamientos urbanos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),
esta modalidad recibe 80 por ciento de los recursos presupuestarios
para movilidad. Datos más detallados del Centro de Transporte Sustentable (CTS Embarq, 2015) apuntan que del total del presupuesto
para movilidad en México 89 por ciento se destina a vialidades para
automóviles, 6 por ciento a transporte público y únicamente 5 por
ciento a infraestructura peatonal y ciclista (Lobo, 2015).
Así, la respuesta más recurrente de las autoridades al incremento
del parque vehicular y sus consecuencias ha sido la construcción de
nueva infraestructura vial, diseñada a la medida de las necesidades
del transporte automotor particular. Sin embargo, el aumento de
vialidades suele atraer a más automovilistas entusiasmados por una
efímera sensación de fluidez en el tránsito. A este efecto se le conoce como “tráfico inducido”, pues al liberarse espacios para la circulación, éstos son ocupados rápidamente por nuevos automóviles, y el
resultado es más embotellamientos y conflictos viales.
Si a esto sumamos los sistemas descuidados e insuficientes de
transporte público y la escasez de alternativas a la movilidad motorizada, el coche, protagonista de las ciudades dispersas, se consolida
como el medio de transporte preferido, lo que perpetua una movilidad ineficiente, injusta y no sustentable.
Iván Illich (1975) afirmaba que el esquema de movilidad basado en el
automóvil genera desigualdades sociales: mientras las personas más
14

Movilidad sustentable

favorecidas pueden moverse con mayor facilidad en menor tiempo, las
y los más desfavorecidos requieren invertir muchas horas del día en un
sistema de transporte que privilegia los vehículos automotores.
En México, en los últimos años se observó un aumento considerable en la producción y consumo de automóviles particulares. Se
estima que en 2015 en la ZMVM circulaban casi 3.5 millones de autos particulares que ocupaban 75 por ciento de la vía pública (Lobo,
2015). Esta situación refleja la asimetría a la que se refería Iván
Illich, pues un porcentaje menor de quienes habitan en la ciudad (29
por ciento) ocupan tres cuartas partes de las vialidades, mientras
que el 61 por ciento restante que se traslada en transporte público
apenas dispone de una cuarta parte de la infraestructura vial (Narváez y Rodríguez, 2015).
Aunado a esto es importante resaltar que el promedio de ocupación por viaje de los autos particulares en México es muy bajo. Por
15
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ejemplo en la ZMVM es de apenas 1.2 personas, lo que resulta altamente ineficiente en términos energéticos y de aprovechamiento
del espacio.
Respecto de los tiempos de desplazamiento, el Centro Mario Molina (2014) calcula que las y los habitantes de la ZMVM invierten en
promedio dos horas en sus recorridos diarios. En 2015 la Coparmex
estimó que, de no tomarse medidas eficientes en el fortalecimiento
del transporte público, para el año 2020 los traslados metropolitanos en la ZMVM podrían llegar a consumir hasta 6.5 horas (La
Jornada, 2015).
Así, el automóvil, como símbolo de progreso, prometió incrementar
la velocidad, reducir los tiempos de traslado y aumentar el confort, pero
resultó en la masificación de su consumo y, por tanto, en una saturación de las vialidades que provoca graves impactos socioambientales.
16
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Impactos ambientales
El transporte motorizado depende casi en su totalidad de los combustibles fósiles (gasolina, diésel, gas natural, etc.), que son recursos
no renovables. La extracción a gran escala de estos combustibles es
altamente impactante para el ambiente y sus reservas son limitadas.
Además, este tipo de transporte es una de las actividades humanas que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), ascendiendo a 23 por ciento del total de las emisiones
mundiales (Medina, 2012). La concentración de estos gases en la
atmósfera es responsable del calentamiento del planeta y de los
cambios climáticos cuyas consecuencias devastadoras poco a poco
estamos enfrentando.
En el mundo los 1.2 mil millones de automóviles particulares que
circulan en las ciudades generan 13 por ciento de las emisiones de
GEI totales (ONUHABITAT, 2011). En México, cerca de 21 millones
de automóviles particulares producen 18 por ciento de las emisiones de dichos gases en el país (Galindo, 2009). Se estima que para
2034 el parque vehicular estará conformado por cerca de 54 millones de unidades (Narváez y Rodríguez, 2015).
Entre los contaminantes que se emiten en mayor proporción se
encuentran los óxidos nitrosos, el monóxido de carbono, el dióxido
de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y pequeñas cantidades de plomo y dióxido de azufre, cuya combinación provoca
la acidificación de las lluvias y problemas de salud a la población
(SMACM, 2015).
Otro problema ambiental asociado al automóvil es la creciente pavimentación del terreno para la construcción de vías y carreteras, lo
cual ha generado un aumento en la temperatura de las ciudades y
ha provocado el efecto que se conoce como isla de calor. Ello, además, ha reducido la capacidad del suelo de filtrar el agua de lluvia
hacia los mantos acuíferos.
Aunado a esto, la falta de programas de desarrollo urbano o su actualización ha provocado que las ciudades continúen su crecimiento
17
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sin una visión integral y estratégica, que permita implementar acciones para el ordenamiento del territorio, la delimitación de las zonas
de crecimiento y una planeación de la infraestructura con un modelo
de movilidad sustentable.

Impactos a la salud
La mala calidad del aire que resulta de la combustión de los vehículos afecta la salud de la población de diferentes maneras, entre las
que se encuentran las afecciones del sistema respiratorio y ocular
y hasta padecimientos crónicos como asma o conjuntivitis (CTS
Embarq, 2011).
Además, el ruido generado por el contacto de los neumáticos
con el pavimento, así como el sonar de los cláxones de los automóviles provocan alteraciones en los sistemas nervioso y auditivo
(Medina, 2012) y contribuye a los trastornos del sueño, el estrés
y la fatiga que se han vuelto características de las y los habitantes de grandes ciudades.
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Por otro lado, están los accidentes automovilísticos, que ya son
considerados por la Organización Mundial de la Salud como la octava causa de muerte en el mundo, siendo los jóvenes de ambos sexos
entre 15 y 29 años quienes corren el mayor riesgo. De acuerdo con
el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra,
2013), en nuestro país más de 17 mil personas pierden la vida debido a los accidentes de automóvil, y éstos ya representan la primera
causa de muerte en niñas y niños de 4 a 14 años y la segunda en
jóvenes de 15 a 29 (Narvaez y Rodríguez, 2015).

Impactos sociales
La proliferación de vehículos automotores en las ciudades también
ha influido de manera importante en la configuración de la vida social en las calles. El ruido, la contaminación y el acaparamiento del
espacio son condiciones que privan a las personas de una convivencia social pacífica y segura.
En la Ciudad de México, por ejemplo, una tercera parte de las vialidades es ocupada por automóviles estacionados (Medina, 2012)
y es común que los negocios particulares utilicen el espacio público
para los autos de sus clientes. Al mismo tiempo, la construcción de
vías rápidas, cuyo propósito es agilizar el tránsito, no sólo ha transformado el paisaje de las ciudades reduciendo las áreas verdes, sino
que las ha vuelto inseguras para peatones y ciclistas.
Los impactos sociales, principalmente accidentes y efectos a la
salud derivados de la contaminación atmosférica y el ruido, llegan
a representar hasta 4 por ciento del PIB de las ciudades mexicanas
(Medina, 2012 y 2012a).
Todos los factores anteriores son, sin duda, aspectos a considerar
cuando intentamos imaginar una mejor movilidad para todas y todos
en la ciudad, una movilidad más justa, eficiente y sustentable. Alrededor del mundo han surgido alternativas de transporte centradas
en las personas que, además de ser más cómodas y eficientes, contribuyen a reducir el impacto ambiental y a la salud causado por el
uso excesivo de los automóviles.
19
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3. Otras formas de construir
ciudad: alternativas hacia
una movilidad sustentable
En una lógica opuesta a la de las ciudades 3D, se ha planteado el
modelo de ciudades compactas, como una vía para resolver los
problemas de movilidad. Sin embargo, existe en la actualidad un
fuerte debate en el terreno del urbanismo acerca de los costos y
beneficios de densificar las zonas urbanas pues, si bien la gestión
y prestación de servicios puede volverse más eficiente, su impacto
ambiental se intensifica en función del incremento de su población.
La construcción de ciudades más humanas, más justas y más disfrutables es una tarea urgente que debería involucrar a todos los
habitantes de las zonas metropolitanas.
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Existen hoy en día muchos esfuerzos encaminados a la transformación de las ciudades 3D, las del urbanismo del automóvil, en espacios
más habitables, con ritmos y tránsitos más sanos y próximos a la
escala y necesidades de las personas. Para ello, es indispensable recuperar las vialidades como espacios públicos que comparten las y los
ciudadanos para llevar a cabo sus actividades, y en donde la velocidad
o supuesta velocidad de algunos no ponga en riesgo la vida de otros
ni se les impida un acceso igualitario a opciones de desplazamiento.

Desarrollo orientado al transporte
y diagnósticos de movilidad
Un esquema de diseño y desarrollo urbano que se contrapone al
modelo 3D es el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). Este esquema busca contener la expansión urbana en función de la disponibilidad de sistemas de transporte, es decir que, como requisito para
construir nuevas zonas habitacionales, industriales o comerciales,
se debe garantizar que exista infraestructura de movilidad para conectarlas con el resto de la ciudad (Campos Hinojosa, 2014).
En otras palabras, el DOT pretende construir barrios en torno al
transporte público, compactos y de alta densidad, con zonas de uso
mixto (comercial, negocios y residencial), espacios públicos seguros que favorezcan la interacción social y una buena infraestructura
peatonal y ciclista (Campos Hinojosa, 2014).
¿Has participado en una encuesta origen destino o sabido de su realización en tu ciudad?
¿Consideras que sería importante hacerlo?
¿Cada cuánto crees conveniente que deberían actualizarse estos ejercicios?
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En la siguiente tabla se enlistan algunos de los beneficios de un
esquema DOT:

Beneficios de un esquema DOT
Beneficios
ambientales

Beneficios sociales

Beneficios
económicos

Reduce emisiones
de gases de efecto
invernadero.

Mejora el acceso al
transporte público.

Activa la
economía local.

Mejora la calidad
del aire.

Mejora la salud
de la población.

Aumenta
la plusvalía
inmobiliaria.

Ayuda a conservar
áreas naturales.

Aumenta la
actividad del
espacio público.

Aumenta la
productividad.

Favorece la
recarga de mantos
acuíferos.

Promueve la
inclusión y la
equidad social.

Aprovecha las
inversiones en
infraestructura
existente.

Mejora los índices
de seguridad
ciudadana y vial.

Reduce la
necesidad de nueva
infraestructura.
Reduce los costos
de traslados para
la población.

Frente a la necesidad de cambiar el modelo de ciudades distantes,
dispersas y desconectadas, y de recuperar un acceso más justo y
equitativo a la infraestructura de movilidad que mejore la calidad
de vida de las y los habitantes de las ciudades, un elemento indispensable es la información. Toda metrópoli que aspire a diseñar sus
opciones de transporte en función de su ciudadanía debe conocer
con suficiente detalle los patrones de traslado de sus habitantes y
mantener actualizados estos registros. Una herramienta clave para
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obtener esta información son las encuestas origen destino, en las
que se busca responder cómo se desplazan los habitantes de una
ciudad, cuáles son las principales rutas que recorren, en qué horarios
y en qué modos de traslado. En función de la información que se
obtiene de estas encuestas (en qué zonas, recorridos y modalidades
existe mayor demanda, mayores carencias, etc.), se pueden realizar
diagnósticos de movilidad de los sistemas urbanos que guíen el desarrollo de políticas.

Dignificar el transporte público
Un primer dato que se puede obtener de una encuesta origen destino, o de otros instrumentos como censos y estadísticas sobre el
parque vehicular de una ciudad, es la proporción en la que la población utiliza los distintos modos de movilidad en sus traslados. Como
señalábamos en secciones anteriores, la gran mayoría de los traslados en la ZMVM se realizan en transporte público.
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Un elemento fundamental para mejorar las condiciones de movilidad es la dignificación de los sistemas de transporte público. Éstos
deben ofrecer a sus usuarios opciones cómodas y eficientes, con
horarios amplios para llegar a sus destinos con el fin de disminuir la
necesidad de uso del automóvil particular.
En palabras de Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá y promotor
de la movilidad sustentable, “una ciudad avanzada no es aquella en
donde incluso el pobre usa coche, sino en donde incluso el rico usa el
transporte público”. Es importante hacer hincapié en esto: dignificar
el transporte público es dignificar a sus usuarios, romper con el estigma de que se trata de modos y medios de movilidad para quienes
no pueden acceder a comprarse un auto. Privilegiar al transporte público dentro de la asignación de recursos presupuestales contribuye
a darle prioridad a un modo más eficiente y con capacidad de servir
a más personas que el parque vehicular particular.
Una tendencia que están siguiendo grandes centros metropolitanos en Latinoamérica, como Bogotá, y en una menor medida la
Ciudad de México, es la consolidación de Sistemas Integrados de
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Transporte Público. De acuerdo con Roberto Remes (2014), un Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) consiste en un servicio
único que vincula los distintos modos públicos de transporte, incluyendo la bicicleta. En una ciudad, todos los modos de transporte con
una configuración pública deberían estar sumados al SITP.
Un SITP puede integrar toda una variedad de modos de transporte, tanto motorizados como no motorizados, entre ellos: metro,
tren ligero, autobuses rápidos con carriles confinados, trenes suburbanos, transporte de superficie (que incluye a minibuses, autobuses
medianos, vagonetas), bicicletas públicas.
Al integrarse las distintas modalidades de transporte urbano se
logra una mayor calidad y eficiencia. Las y los usuarios pueden comenzar sus traslados en un transporte mediano (microbús o pesera) que en su recorrido atienda su colonia, trasbordar de manera ágil
a un servicio masivo, como un tren suburbano, tren ligero o metro,
para recorrer distancias largas en tiempos breves, y culminar su recorrido utilizando nuevamente un transporte mediano o incluso una
opción no motorizada, como una bicicleta pública.
Una alternativa de transporte público que ha sido exitosa en varias ciudades de Latinoamérica es el autobús rápido con carriles
confinados, mejor conocido como Bus Rapid Transit (BRT). Una sola
unidad de esta modalidad de transporte logra sustituir hasta 123
¿Qué avances se han dado en tu ciudad para la dignificación del transporte público?
¿Cuáles son las acciones pendientes que consideras necesarias atender?
¿Crees que con un mejor sistema de transporte público
cambiarían tus prácticas de movilidad?
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automóviles en circulación, además tiene capacidad de satisfacer
una demanda masiva de pasajeros y su puesta en operación tiene
un costo mucho menor que otras opciones como los trenes suburbanos y metros (Zamudio y Alvarado, 2015).
En México, ocho ciudades ya cuentan con sistemas de transporte
en la modalidad BRT, estos son: el Metrobús en la Ciudad de México, Macrobús en Guadalajara, Ecovía en Monterrey, Mexibús en
municipios del Estado de México, RUTA en Puebla, OptiBus en León
y, finalmente, Vivebús en las zonas metropolitanas de Chihuahua y
Ciudad Juárez.

Movilidad no motorizada:
oportunidades y desafíos
Como ya señalamos, existen modalidades de movilidad no motorizadas,
que incluyen principalmente los desplazamientos peatonales y ciclistas.
Ambas son ideales en términos de sustentabilidad ya que no requieren
de combustibles fósiles y no emiten gases de efecto invernadero.
Aun así, estas modalidades suelen ser las más desatendidas.
Tal como señala Eduardo García Barrera (2015), las vialidades
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construidas desde el boom del automóvil son calles para los autos: veloces, inhóspitas, segregadas y controladas. En estas vías,
el tránsito de ciclistas o los cruces peatonales son, por decir lo
menos, riesgosos, y en caso de que existan alternativas para las
y los peatones tienden a ser discriminatorias. Consideremos, por
ejemplo, el caso de los puentes peatonales. En palabras de Rodrigo
Díaz (2012) “los puentes peatonales no son peatonales, sino vehiculares. Su finalidad no es proteger ni favorecer la accesibilidad
de las personas a pie, sino permitir el rápido desplazamiento de los
vehículos que circulan bajo ellos a un mínimo costo”.
Prácticamente todas y todos los habitantes de las ciudades somos peatones en algún momento de nuestra rutina diaria, sin embargo parecería que esto no se considera en la planeación urbana. Es
urgente darle un peso prioritario a las modalidades no motorizadas
de movilidad en la gestión de las ciudades. Incorporar la perspectiva
peatonal en el diseño urbano implica considerar la escala humana y
privilegiarla por encima de la velocidad de los vehículos. No se trata
de construir puentes o desniveles peatonales, se trata de diseñar
calles en las que se dé prioridad a las modalidades menos contaminantes y se cuide a quienes más riesgos corren.
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Más aun, la planeación urbana debe dejar de ser sólo un ejercicio de uso de suelo, compatibilidad, acciones, y ser también un
ejercicio estratégico que conlleve a un reordenamiento del territorio con objetivos claros de sustentabilidad.
La otra modalidad no motorizada de transporte que ha ido cobrando auge poco a poco como una alternativa eficiente para los traslados en las ciudades es la bicicleta. Tal como señala Antonio Suárez
(2012), la bicicleta se ha convertido en un emblema de bienestar
urbano, pues se trata de un medio de transporte seguro, no contaminante y saludable. En varias ciudades importantes del mundo, el
uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sustentable se ha
incorporado a la planificación urbana, procurándole interconexión
con sistemas de transporte masivo y dotándole de cierta infraestructura propia como carriles exclusivos y cicloestacionamientos.
De esta manera, se puede apostar por la movilidad no motorizada
como un camino para reducir la dependencia al automóvil particular.
En México existen cuatro sistemas de bicicletas públicas, que representan una opción más de movilidad sustentable: Eco Bici en la
Ciudad de México, SmartBike en Puebla, MiBici en Guadalajara y
Huizi en Toluca. Éstos operan en ciertas zonas de las ciudades y su
expansión beneficia cada vez a más usuarios que pueden contribuir
a liberar las vialidades de transporte automotor.

¿Te has sentido en riesgo cuando te desplazas caminando o en bicicleta?
¿Conoces programas que incentiven estas modalidades
de movilidad?
¿Cuál es la situación de ciclistas y peatones en tu ciudad?
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Por último, es importante recordar que las calles son espacios públicos que compartimos. Reconocerlo implica un cambio en nuestro
comportamiento diario, que permita una convivencia armónica y
justa entre quienes cohabitamos la ciudad. En ciertos momentos,
esto requiere ceder parte de nuestro bienestar personal en favor del
bien común.

La ciudad se construye en colectivo
Jane Jacobs (1961), destacada urbanista estadounidense del siglo
XX, dijo que “las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para
todas las personas, únicamente y a razón de que las ciudades sean
creadas por todas las personas”.
Si bien en nuestra sociedad hemos delegado poderes y capacidades de decisión a nuestros representantes y servidores públicos, las ciudadanas y los ciudadanos conservamos la posibilidad
de construir ciudad en nuestro día a día. Cada una de nuestras decisiones, acciones e interacciones urbanas cotidianas, tales como
no tirar residuos en la calle, respetar los semáforos, ceder el paso
a ciclistas y peatones, revalorar y disfrutar los espacios públicos,
contribuyen a construir ciudad.
Es por eso que nuestra participación activa en la vida urbana se
vuelve fundamental. Tal y como lo afirma Francisco Paillé (2015)
“los ciudadanos podemos aportar ideas sobre lo que funciona, y
cómo mejorar lo que no funciona en nuestras ciudades (sic), para

¿Eres un usuario que comparte las calles?
¿Qué hábitos puedes modificar para un disfrute común
del espacio público?

30

Movilidad sustentable

habitar mejor el espacio y compartir con otros. […] más allá de los
costos, la inversión y las políticas públicas, la ciudad la construyen
los ciudadanos”.
Existen varios ejemplos exitosos de participación ciudadana en el
mejoramiento de las condiciones de movilidad. Uno de ellos son las
wikibanquetas y los wikicarriles, que consisten en una intervención
de habitantes organizados de la ciudad sobre el espacio público. En
ambos casos, las y los participantes pintan y señalizan una infraestructura de movilidad que no existe, por ejemplo, una banqueta o un
carril para ciclistas dentro de una vialidad que se mantiene dentro
del paradigma de exclusividad para los coches. La intención de estas acciones es visibilizar la necesidad de infraestructura adecuada
para compartir las calles. En algunos casos, las autoridades locales
han implementado las banquetas y carriles después de las intervenciones, pero algo notable de estos esfuerzos es que se han logrado
motivar cambios en la conducta de los automovilistas, que al ver
la señalización modifican su estilo de conducción para conceder un
lugar a peatones y ciclistas (Díaz, 2011).
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4. Reflexiones finales
Como hemos visto, alrededor del mundo han surgido diferentes respuestas a la crisis de la movilidad en las ciudades, que van desde
ofrecer opciones de transporte público eficientes y seguras, a reposicionar la bicicleta como un vehículo práctico y adecuado para recorrer distancias medias y cortas, lo que además reduce las emisiones
de gases contaminantes a la atmósfera. Asimismo, se han creado
esquemas novedosos como las plataformas de uso compartido del
auto, con las cuales el papel del automóvil se reivindica y potencializa sus beneficios al trasladar a más de una persona a la vez.
Sin duda, es importante considerar que lograr una movilidad más
sustentable y socialmente justa implica, además del compromiso de
las autoridades, una comprensión sistémica del problema, así como
la corresponsabilidad de las y los ciudadanos. La reflexión sobre el
tipo de movilidad que deseamos generar en la ciudad debe partir
de un cuestionamiento profundo sobre nuestros hábitos pero, ante
todo, sobre la forma en que hemos ponderado nuestras necesidades.

¿Puedes disminuir tu dependencia/preferencia por el
automóvil?
¿Qué medidas puedes tomar para que tus traslados
diarios sean prácticas de una movilidad sustentable?
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Cuando logramos poner en perspectiva qué tipo de ciudad queremos
habitar es posible imaginar alternativas que hagan nuestros traslados
menos impactantes. Dependiendo de la distancia, podemos decidir qué
medio utilizar para llegar a tiempo a nuestro destino. Bajo esta perspectiva, el automóvil no siempre es la opción más adecuada.
El problema actual de la movilidad es un llamado para volver a
formas relegadas de desplazamiento: caminar, pedalear y viajar en
grupo. Ello no sólo resultará benéfico para la forma en que organizamos nuestras actividades, sino que también mejorará significativamente la convivencia social dentro de la ciudad, reducirá los daños a
la salud y disminuirá nuestra huella ecológica.
¿De qué manera puedes participar en la recuperación
de las calles para las personas?
¿Cómo puedes contribuir con tus decisiones cotidianas?
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