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RESUMEN 

Con veinte millones de habitantes, Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del 

mundo y esto trae como consecuencia la necesidad de movilizar esta población, lo cual ha 

llevado a que progresivamente se hayan implementado aisladamente y como respuesta 

reactiva a este crecimiento diferentes medios de transporte masivo que hoy comprenden 

metro, autobuses urbanos, autobuses articulados, tranvías etc.. Esta falta de planeación ha 

traído también otros problemas, como la inseguridad, accidentalidad, congestión, 

contaminación y altos costos para el estado y los usuarios, generados por ineficiencias 

sumadas de cada uno de los sistemas. 

Para ello, se hace indispensable una política pública encaminada a diseñar un Sistema 

Integrado de Transporte Público Urbano (SITPU), para el área metropolitana de la Ciudad 

de México, metodológicamente fiable y buscando mejorar la calidad, seguridad, eficiencia 

y accesibilidad del sistema de transporte público de pasajeros y que represente una 

alternativa a la movilidad individual motorizada. 

Las políticas urbanas tienen que estar orientadas a lograr un ajuste entre la accesibilidad a 

un sistema de transporte eficiente y seguro y el uso del automóvil particular, 

desestimulando el tiempo de uso del mismo. Los gobiernos, fomentando mejoras en el 

acceso y la calidad del transporte público para las conexiones entre el centro y la periferia 

de las ciudades, lograrán que en el mediano y largo plazo se obtengan ahorros sustanciales 

para el estado. Una forma eficiente de hacerlo, es articulando los sistemas de transporte 

público urbano de la ciudad (metro, tren ligero, trolebús, servicio colectivo, Metrobús, taxis 

y bicicletas). 

Un SITPU hará que los sistemas de transporte sean menos ruidosos y menos 

contaminantes y pennitan una expansión pennanente y planificada de rutas en función del 

crecimiento de la ciudad al igual que un mejoramiento arquitectónico con plazoletas, 

puentes peatonales, aceras amplias integradas al sistema pennitiendo organizar y agilizar el 

transporte masivo de la Ciudad de México. 
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INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de las ciudades del mundo, en especial las megalópolis, metrópolis y 

ciudades intermedias tienen un problema creciente de transporte urbano, congestión y 

pérdida correspondiente de productividad, contaminación y los consiguientes problemas 

para la salud, inseguridad, accidentalidad y mayores costos de transporte para la 

comunidad, lo cual conlleva a un detrimento de la calidad de vida de la población en 

general (CEPAL, 2012). 

Asimismo, es importante destacar que el crecimiento demográfico y los patrones de 

asentamiento global, en especial en Latinoamérica se están volviendo una preocupación 

para los países 1• Esta situación deriva de un proceso que no se desarrolla de una forma 

equilibrada sobre el territorio, sino que la urbanización mundial tiende a la polarización. La 

progresiva concentración de la población en grandes aglomeraciones urbanas es otro de los 

efectos espaciales del proceso y tendencias de urbanización actual, en buena parte 

relacionadas con los efectos de la globalización económica. 

Además, como menciona Luis Fontanals2, en su infonne: "Mejorando la Resiliencia de las 

ciudades emergentes", "más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. 

Las ciudades se han desarrollado impulsadas por vectores socioeconómicos que han 

promovido una urbani::.ación soportando graves riesgos que tienen en común los déficits de 

las infraestructuras y servicios urbanos básicos. que las hacen muy vulnerables". 

Bajo esta premisa se ha introducido el término de resiliencia' urbana que se define como la 

capacidad de una ciudad expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, y 

recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, lo que incluye la preservación y 

1 Noticia del CINU. Centro de información de las Naciones Unidas. El 90'½, de Latinoamericanos vivirá en las 
ciudades en 2020, prevé ONU - 1 labitat. Agosto de 2012. 
2 Luis Fontanals, profesor asociado en IQS School of Managcmcnt - Ramon Llul University of Barcelona. 
1 La definición de Resiliencia, según la Real Academia de la Lengua, es "la capacidad humana de asumir 
con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas". 
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restauración de sus estructuras y funciones básicas (Walker, 2007). 

Pero, como comenta Fontanals, la resiliencia no es una respuesta inmediata a un problema 

sino más bien, un proceso que va unido a aspectos dinámicos y de crecimiento urbano. 

Debido a este crecimiento exponencial muchas veces las ciudades no están preparadas para 

afrontar las adversidades propias de ese crecimiento. Si extrapolamos este significado al 

tema de estudio, podemos notar, que al haber un crecimiento demográfico constante y una 

percepción negativa de los servicios de transporte público debido a su mala calidad en la 

prestación del servicio causando incomodidad, accidentalidad e inseguridad, hace 

necesario que las ciudades tomen medidas para reducir su vulnerabilidad y anticipar y 

responder ante los cambios previstos y aumentar su sostenibilidad. 

Debido a lo anterior, el transporte público urbano debe ser visto como una medida para 

solucionar los problemas ya mencionados y lograr una ciudad equitativa y productiva. El 

transporte sigue siendo un medio más eficiente que el privado si lo miramos desde el punto 

de vista de la cantidad de pasajeros transportados por unidad de espacio y consumo 

energético además de los beneficios que trae en materia ambiental y urbanística. 

Pero simplemente no podemos seguir pensando que el transporte público en sí, solucionará 

todos los problemas presentes y futuros, hay que emerger hacia nuevos sistemas y 

adaptarlos a los cambios en el entorno: crecimiento demográfico, mejoras tecnológicas, 

cambios climáticos, eficiencia energética, entre otros. Por ello uno de los objetivos de este 

estudio es analizar el impacto tanto económico como social y ambiental que tendría un 

Sistema Integrado de Transporte Público Urbano (SITPU) para el área metropolitana de la 

Ciudad de México, entendiéndolo como un sistema de varios medios de transporte 

organizados y relacionados4 que interactúan entre si para ofrecer mejores beneficios a la 

comunidad. 

'Los diferentes medios de transporte público: Autobuses colectivos, metro. tren ligero. tranvía. trolebús. 

Sistemas BRT. y movilidad combinada (bicicleta. taxi. entre otros) 
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De la misma forma, el tema del transporte no lo podemos entender como meramente local 

ni nacional, también es internacional por el impacto socioeconómico que tiene en las 

ciudades a raíz de los procesos de globalización que involucran no solo aspectos 

económicos sino también sociales, ambientales, laborales, entre otros, que obligan a los 

gobiernos a crear alternativas de talla mundial para enfrentar los retos que imponen las 

nuevas tendencias, logrando una conectividad eficiente entre los diferentes actores 

(industria, comercio, ciudadanos, organismos, y gobierno). 

Ejemplos de esto son los casos de Bogotá, Colombia, en donde se empezó a trabajar un 

Sistema Integrado de Transporte en aras de mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del 

sistema de transporte y que represente una alternativa realmente competitiva a la movilidad 

individual motorizada. Y en Barcelona, España, en donde existe actualmente un sistema 

integrado de transporte no solo interno sino también de interconectividad con ciudades 

aledañas y centros de conexión para las grandes ciudades, ofreciendo una alternativa 

competitiva en materia de movilidad de usuarios tanto hacia adentro como hacia afuera de 

la ciudad. En los dos casos utilizan herramientas tecnológicas diseñadas por países 

desarrollados e implementadas de acuerdo con un proceso de adaptación en cada uno de los 

países que lo han integrado. 

Por tanto, para Ciudad de México, es un factor enriquecedor el poder contar con estas 

experiencias que en buena medida servirán para lograr adaptar un sistema articulado, 

integral y eficiente de distribución de usuarios que enfrente los grandes retos, actuales y 

futuros, que tiene la ciudad en materia de vialidad. 

De acuerdo con estudios de la OECD (OECD, 2007), el futuro de los sistemas de transporte 

público urbano reside en la capacidad de mejorar el acceso a las zonas urbanas más densas, 

zonas de trabajo, comercio, viviendas, entretenimiento y otros servicios urbanos. Las 

políticas urbanas tienen que lograr un ajuste entre la accesibilidad al sistema de transporte y 

el promedio de velocidad de los viajes en automóvil. Los gobiernos deben dejar de 

incentivar el uso del automóvil paiiicular que genera costos altos de inversión y tratar de 
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fomentar mejoras en el acceso del transporte público para las conexiones entre el centro y 

la periferia de las ciudades. Para ello se requiere que los sistemas no solo funcionen 

eficientemente sino que además sean sistemas integrales que proporcionen una solución 

completa en materia de movilidad y no simplemente sistemas aislados y desarticulados que 

dificultan el poder prestar un servicio rápido y eficiente al usuario. 

En conclusión, durante el presente trabajo se comenzará con una breve descripción en el 

capítulo I sobre lo que significa un Sistema Integrado de Transporte Público Urbano 

(SITPU) , luego se comentará cuáles han sido las experiencias internacionales más notables 

y los avances en materia de transporte público individual y combinado, hablando 

particularmente de los casos de Colombia, España y México. Adicionalmente, se explicará 

que son los sistemas BRT, como se han logrado convertir en una solución eficiente a 

muchos problemas de movilidad y su aplicación práctica en los sistemas integrados de 

transporte. Más adelante se centrará el estudio en mostrar el impacto que este tipo de 

proyecto tendrá a nivel económico, socio ambiental, físico espacial, fiscal y financiero, 

siendo éste uno de los puntos donde más cuidado colocan los gobiernos por su aplicación 

práctica. 

En el capítulo II se revisarán cuáles han sido los antecedentes de políticas públicas en la 

Ciudad de México y un diagnóstico preliminar para el desarrollo de un Sistema Integrado 

de Transporte Público Urbano - SITPU. Se hará una breve descripción de los sistemas 

actuales de transporte público en el área metropolitana de la Ciudad de México. Se revisará 

la problemática actual del sistema de transporte público urbano en la ciudad y las políticas 

públicas actuales en ésta materia. 

Finalmente en el capítulo III se realizará una propuesta de política pública para un SITPU 

en el área metropolitana de la Ciudad de México basado en el diagnóstico, problemática 

presente y futura de la ciudad y los impactos tanto económicos, sociales y ambientales 

revisados en el estudio, al final se ofrecen las conclusiones derivadas de la investigación. 
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1. CAPITLJ LO 1 

Breve descripción y Planificación de los Sistemas Integrados de Transporte 

Público Urbano - SITPLJ. 

1.1. Diseño de la estrategia. 

Atendiendo a la problemática actual en materia de movilidad, al incremento 

exponencial del uso del automóvil particular, la desarticulación de los sistemas de 

transporte público urbano y a la practicidad de las políticas públicas, que obliga a los 

legisladores a proponer alternativas viables a los problemas actuales y generar 

programas a largo plazo, que redunden en bienestar a los ciudadanos y aumenten el 

crecimiento y competitividad de las ciudades para enfrentar las nuevas dinámicas y 

retos de la globalización, se hace necesario como objetivo de esta investigación, 

proponer una política pública encaminada a diseñar un Sistema Integrado de Transporte 

Público Urbano, que para este propósito se llamará SITPU, para el área metropolitana 

de la Ciudad de México, metodológicamente fiable y buscando mejorar la calidad, 

seguridad, eficiencia y accesibilidad del sistema de transporte público de pasajeros y 

que represente una alternativa a la movilidad individual motorizada. 

1. 1.1. Elementos metodológicos. 

Con el propósito de clarificar los alcances y objetivos de este proyecto, se pretende integrar 

los principales elementos metodológicos esenciales para estructurar las ideas centrales del 

mismo. En términos generales, se tomará en cuenta: la descripción de la problemática 

actual en materia de transporte público, los objetivos generales, los objetivos específicos y 

las preguntas relevantes de investigación, así como las limitantes propias del estudio. 

1.1.2. Problemática actual 

A raíz del crecimiento acelerado de los países debido en su mayor parte al proceso de 

globalización al que se están enfrentando, surgen problemas inherentes a este proceso que, 
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en este caso de estudio, es el sistema Integrado de transporte público, funge como un 

sistema desarticulado que se vuelve ineficiente y reduce la competitividad de las ciudades, 

causa problemas de contaminación, situaciones muchas veces inmanejables de movilidad y 

grandes costos para los gobiernos en materia de inversión, particularmente en 

infraestructura. Esto sumado a la falta de planeación por parte de los gobiernos en los 

sistemas de transporte público a largo plazo que obligan a tomar medidas cortoplacistas 

únicamente con el fin de solucionar un problema en un tiempo específico sin tomar en 

cuenta las causas que lo producen. Por ellos surge la necesidad en este estudio de crear una 

alternativa para ofrecer un servicio de transporte público eficiente y autosostenible que sea 

rentable en el tiempo y adaptable al entorno. 

1.1.3. Objetivos generales 

• Analizar el impacto de un Sistema Integrado de Transporte Público Urbano (SITPU) 

para el área metropolitana de la Ciudad de México. 

• Estudiar los nuevos modelos de transporte en América Latina y Europa: casos 

Colombia, España y México y tomar sus aprendizajes en la materia para 

enriquecimiento del estudio. 

• 

• 

• 

• 

Revisar las ventajas y desventajas de sistemas tipo "BRT" por sus siglas en inglés "Bus 

Rapid Transit" y su eficiencia al combinarse con el SITPU. 

Mostrar el impacto que tendría el SITPU en aspectos económicos, sociales y 

ambientales para el área metropolitana de la Ciudad de México a mediano plazo. 

Revisar y analizar las políticas públicas actuales en materia de transporte público en la 

Ciudad de México. 

Revisar y analizar las propuestas de gobierno del Partido de la Revolución Democrática 

PRO, en materia de transporte público urbano en el área metropolitana de la Ciudad de 

México para el sexenio 2013-2018 y plantear mejoras a estas propuestas. 

• Proponer un modelo para un SITPU en el área metropolitana en la Ciudad de México 

basado en el diagnóstico, problemática presente y futura de la ciudad de México y los 

impactos tanto económicos, sociales y ambientales revisados en el estudio. 
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1.1.4. Objetivos específicos. 

• 

• 

• 

• 

• 

Realizar una breve descripción de la situación actual del transporte público urbano en la 

Ciudad de México. 

Mostrar las ventajas y desventajas de un Sistema Integrado de Transporte Público 

Urbano (SITPU). 

Revisar y analizar el impacto tanto positivo como negativo del mejoramiento de 

transporte público en Colombia, España y México durante los últimos I O años. 

Analizar los beneficios económicos, sociales y ambientales para la Ciudad de México al 

implantar un SITPU y como este sistema puede incrementar la competitividad de la 

ciudad. 

Analizar brevemente los tipos de Financiamiento de sistemas BRT para el SITPU y 

revisar si estos sistemas pueden ser autosostenibles. 

1.1.5. Preguntas relevantes de investigación 

• 

• 

¿En qué estado se encuentra la situación de transporte público en la Ciudad de México? 

¿Cuáles son los sistemas de transporte público urbano con los que cuenta la Ciudad de 

México? 

• ¿Cuál es la importancia estratégica de atender esta problemática de la desarticulación de 

• 

• 

• 

• 

los sistemas integrados de transporte público urbano en la Ciudad de México? 

¿Cuáles son las experiencias internacionales en materia de Sistemas Integrados de 

Transporte Público Urbano y su efectividad en materia de bienestar y competitividad, 

particularmente Bogotá, Colombia, y Barcelona, España? 

¿Qué antecedentes de política pública han existido en materia de sistemas integrados de 

transporte público en Ciudad de México? 

¿Cómo podría implementarse una política pública que integre los sistemas actuales de 

transporte y los adapte a estándares internacionales'? 

¿Cuáles son los costos / beneficios que podrían obtener los actores involucrados al 
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participar en una política de este género? 

1.1.6. Limitaciones: 

El estudio no representará la totalidad de los sistemas de transporte terrestre. Este estudio 

servirá únicamente para determinar la posibilidad de implementar un sistema integrado de 

transporte público urbano en el área metropolitana de la ciudad de México para resolver 

una problemática específica en materia de movilidad de pasajeros. Además el estudio estará 

focalizado únicamente a las ciudades en donde se ha implementado este tipo de sistemas 

internacionales. Para el caso de Colombia se referirá solamente a la capital: Bogotá D.C. y 

para el caso de España se referirá a la ciudad de Barcelona. En el caso de las 

interconexiones (transporte interurbano) se mencionaran pero, no serán objeto del presente 

estudio. 

l. l .7. Marco Teórico. 

Para la consecución de éste proyecto se utilizaron diversas fuentes primarias y secundarias. 

En el caso de las primarias se tomaron las páginas oficiales de cada uno de los países 

objetos de estudio, para el caso de Colombia a través de las páginas oficiales como son: 

Transmilenio S.A. (Bogotá, Colombia), Alcaldía Mayor de Bogotá, Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, Ministerio de Transporte de Colombia y la Secretaría de 

Movilidad de Bogotá, y estudios de Universidades reconocidas en la materia como la 

Universidad Nacional y Universidad de los Andes. Como antecedente se tomaron varios 

factores en cuenta: la congestión vial, el incremento de la accidentalidad, bajos niveles de 

calidad en el servicio, bajas frecuencias, demoras en los traslados y la afectación que esto 

trae a la economía, el comercio y el impacto social y ambiental como consecuencia de un 

deterioro continuo en el sistema de transporte. Asimismo es importante mencionar que 

muchas veces lo más complicado en un proceso de integración, es la fase de transición a un 

sistema novedoso para lo cual, los organismos gubernamentales han realizado 

acercamientos con el sector privado, gremios de transporte, empresarios, asociac10nes, 
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academia e implicados en el proceso de transfonnación, los cuales serán mencionados en el 

presente trabajo y serán referenciados como fuentes secundarias en la investigación. 

Para el caso de España el análisis de estudio se maneja de un modo diferente debido a que 

se toman en cuenta otros factores, además de los anteriores, que inciden en los desarrollos a 

futuro en el sector, por ejemplo: la situación geográfica, la distribución de la población y de 

la actividad económica que hace palpable la necesidad de utilizar medios diferentes de 

transporte y tomar en cuenta en el sistema integrado otros factores corno transporte 

interurbano que es muy frecuente en España y asimismo el sector turístico que tiene gran 

incidencia sobre el sistema de transporte español. 

Debido a lo anterior, como fuente primaria se consultarán los documentos oficiales de: 

Ministerio de Fomento de España, Dirección General de Movilidad, Presidencia Municipal 

de León y Transporte Barcelona. 

Para el caso de México, centro de la propuesta de política pública para este estudio, se 

analizará la situación actual en materia de transporte con base en información otorgada por 

entidades oficiales como son: Secretaria de transporte y vialidad de la Ciudad de México, 

Contraloría General, Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del 

Distrito Federal, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Servicio de Transporte 

Eléctricos del D.F. y Metrobús. Se utilizarán estudios actuales en materia de transporte 

urbano y políticas públicas de cada uno de los partidos actuales representativos, en materia 

de transporte urbano para el área metropolitana del DF. 

Además de la información de cada país de estudio, se revisaran los textos, investigaciones y 

estudios realizados por instituciones académicas y asociaciones especializadas en la materia 

que ofrezcan un mayor acercamiento a la problemática actual de la ciudad y los retos que 

debe afrontar en un futuro próximo. Como fuente primarias se tomarán los estudios 

realizados por el "lnternational Association of Public Transport" entidad especializada en 

transporte público que asocia tanto entidades privadas como píublicas, operadores y 
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asociaciones del transporte a nivel mundial, fue creada en 1885, lo que la hace una fuente 

enriquecedora en esta materia, estudios de la CEPAL en desarrollos de nuevos sistemas de 

transporte en América Latina y asociaciones y consultoras especializadas en el desarrollo 

de sistemas de Transpo11e Público a nivel mundial. 

Adicionalmente se analizan libros de autores especializados en la materia como son: 

Levinson H.S. y Kittelson & Associates, con su libro Bus Rapid Transit Partitioner ·s 

Cuide; Thomas E con su libro Bus rapid transit, Presenta/ion al the lnstitute of 

Transporta/ion Engineers Annual Meeting, y los estudios sobre el impacto ambiental del 

sector de transporte y su participación en el cambio climático realizados por el Dr. Mario 

Molina, Premio Nobel de Química. Como fuentes secundarias se utilizan los autores Deng 

T. y Nelson J.D que hacen una revisión de la literatura respecto a los recientes desarrollos 

en sistemas BRT's. 

Por último, como fuente primaria para complementar el estudio y darle un análisis más 

práctico se realizarán varias entrevistas a expertos en la materia que muestren los avances 

actuales en el sector transporte y su posición frente a la implementación de un Sistema 

Integrado de Transporte Público Urbano- SITPU para el área metropolitana de la Ciudad de 

México. 

1.1.8. Diagrama de estructura metodológica. 

Para dar seguimiento al orden lógico de la investigación he disei'iado un diagrama de la 

metodología usada en el proyecto para ayudar al lector a identificar los diferentes 

componentes del trabajo. 
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Diagrama 1. Estructura lógica del proyecto. 

Experiencias Internacionales de Sistemas Integrados de Transporte Público: Europa 

Antecedentes de Políticas públicas en la Ciudad de México y diagnóstico preliminar para el 

ta 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Qué son los SITPU. 

Es un término que significa Sistema Integrado de Transporte Público Urbano. La 

definición de los Sistemas Integrados de Transporte Público es muy variada, debido a que 

el término es usado de acuerdo con las necesidades particulares de cada ciudad en materia 

de interconexión, pero lo que si es claro es lo que implica tener un sistema integrado de 

transporte público. De acuerdo con la definición dada por la secretaría de movilidad de 
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Bogotá, Colombia; podemos definir un SITPU como una red articulada, vinculada e 

integrada de los diferentes modos de transporte público existentes (metro, tren ligero, 

autobuses, BRT's, troles, taxis, transp011e no motorizado como bicicleta, bicitaxis), 

instituciones creadas para la planeación, la organización, el control de tráfico y el transporte 

público, la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del 

sistema. 5 

Pero, en el fondo, ¿Qué beneficios trae tener un SITPU?, bueno, de acuerdo con estudios 

realizados por asociaciones internacionales, organismos gubernamentales y sector privado y 

académico se ha podido encontrar que al integrar los sistemas de transporte público de una 

ciudad es posible mejorar las condiciones de cobertura, accesibilidad, seguridad, 

conectividad y beneficio social, pero en cada ciudad se utilizan de acuerdo con objetivos 

específicos que veremos en el desarrollo del presente trabajo. 

1.3. Experiencia internacional de los SITPU. Caso España. 

Existe un crecimiento acelerado en la implementación de nuevas soluciones al transporte 

público como es el caso de los sistemas BRT, pero en muchas ocasiones, especialmente en 

las megalópolis y metrópolis es necesario una integración de los servicios actuales con los 

modelos nuevos para que exista una prestación del servicio de alta calidad y que lleve al 

usuario final sin importar las conexiones que requiera a su destino final sin traumatismos y 

demoras ocasionadas por la dispersión de los sistemas de transporte. 

El ritmo acelerado de las ciudades, el comercio que trabaja 24 horas al día, el turismo cada 

vez mas exigente hace que los trayectos sean cada vez mas frecuentes y variados y muchas 

veces los sistemas de transporte no pueden suplir estas necesidades por lo que se hace 

necesario proporcionar servicios más flexibles y diversos. 

En el caso europeo es importante mencionar que se ha estado trabajando en combinar 

ciertos sistemas de transporte, en muchos casos no tradicionales, de acuerdo con las 

; Para mayor Lletalle, véase aviso informativo de la Secretaría de Movilidad Bogotá. 
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necesidades particulares de movilidad de cada uno de los países europeos: por ejemplo: el 

transporte londinense, ha experimentado una rápida aceptación de su programa de bicicletas 

compartidas con un registro de 2.5 millones de trayectos en los seis primeros meses de su 

funcionamiento (agosto de 201 O a enero de 2011 ). El programa cuenta con casi 5,000 

bicicletas en 315 estaciones de aparcamiento y la primera media hora de uso es gratuita. 

(datos de UITP)6. Otro caso es en los Países Bajos y Alemania que propone servicios de 

coche compartido de manera organizada y estandarizada. En Wallonia (Bélgica), el 

operador de transporte public TEC pone a disposición del ciudadano bicicletas plegables C

TEC como parte de un billete estacional combinado con el fin de ampliar el área de 

cobertura de las estaciones de autobús en zonas de menor densidad poblacional. 

En Bruselas, la Región de Bruselas alcanzó un acuerdo con el operador de taxis Taxis 

Verls. Gracias a este acuerdo, el operador de transporte público STIB pudo colaborar con 

Taxis Verts y rediseñar la oferta de servicio de autobús nocturno. 

Este serv1c10 de taxi combinado Coltecto es un servicio de transporte de respuesta a la 

demanda con una tarifa plana asequible. Los clientes deben realizar su solicitud por 

teléfono. A continuación, se recoge a los clientes en uno de los 21 O puntos de recogida y 

son libres de escoger su destino en la Región de Bruselas. Hannover (Alemania) es un 

ejemplo claro de un sistema integrado de transporte público, Hannovermobil es un billete 

conjunto que combina transporte público, coche compartido, taxi, red ferroviaria alemana, 

bicicleta y otros servicios. 

Combinar los modos de transporte es la manera más completa para responder a las 

necesidades de transporte diversas y complejas de hoy en día. 

En el caso particular de Barcelona. España, antes de revisar los datos en materia de 

transporte es importante referirnos a la situación bajo la cual se decidió integrar los 

6 Focus de la UITP. Unión Internacional de Transporte Público. Cómo llegar a ser un proveedor de movilidad 
real. Nos muestra los mecanismos y las ventajas de tener una movilidad combinada. 
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sistemas de transporte público, buscando una mayor eficiencia en el transporte 

desalentando el uso del automóvil particular y mejorando lo sistemas actuales. Con esto se 

pretende dar una breve explicación de cómo ciertos factores detonantes a finales de los 90 y 

comienzos del 2000 llevaron a desarrollar diferentes modelos de desarrollo en materia de 

transporte y cuales en la actualidad han sido los beneficios y las deficiencias. Durante esta 

breve descripción se referirá a los estudios realizados por el Dr. Manuel Villalante, quien 

fue el Director de Estudios, Coordinador y Asesor de Presidencia Transporte 

Metropolitanos de Barcelona y el Director general de transporte terrestre hasta enero de 

2012. Dentro de los estudios realizados por el Dr. Villalante se observa que la realidad 

metropolitana de Barcelona ha supuesto la intensificación de las relaciones entre las 

diferentes realidades en un espacio común, dotado de potencialidades muy diversas, y sin 

que eso suponga ninguna disminución de la polaridad de la ciudad central. La 

consolidación futura de esta realidad metropolitana dependerá, en gran medida, de la 

intensificación de los flujos de personas, bienes y servicios. El define tres ámbitos 

diferentes en la realidad moderna de Barcelona de principios de la década del 2000 (Ver 

figura 1 ): 

Figura 1. mapa de la Región Metropolitana de Barcelona . 

---
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Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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• La ciudad central: formada por Barcelona y 10 municipios de su entorno, población 

de casi 2.4 millones de habitantes. Por la centralidad en este ámbito se genera la 

mayor movilización por trabajo y estudios (movilidad continua) y de ocio 
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• 

• 

(movilidad temporal). 

La primera corona metropolitana: fonnada por 35 mun1c1p10s. Este ámbito 

configura un único mercado de trabajo, al haber sido el entorno en el que se ha 

producido la desconcentración de la población y de las actividades económicas 

procedentes de la ciudad central. 

La segunda corona metropolitana: formada por 129 mumc1p1os, articulado en el 

entorno de grandes ciudades como Mataró Granollers, Sabadell y Terrassa. Estas 

grandes y maduras ciudades de la segunda corona disponen de un área de mercado 

de trabajo y de un entorno comercial propios, pero, a la vez, mantienen una intensa 

relación con Barcelona. 

Como podemos ver, en este contexto, un rasgo característico de la ciudad de Barcelona es 

su alta densidad, dado por la concentración de actividades y movimientos de población de 

la periferia. Por ejemplo, En el año 2004 se realizaron en la ciudad de Barcelona 4.648.000 

desplazamientos internos y 2.882.000 desplazamientos de conexión, de fonna que el 

modelo de movilidad de Barcelona está sustentado en varios planes, decretos y 

compromisos. Un modelo basado no sólo en los sucesivos Planes de Actuación Municipal, 

sino también inspirado en el marco conceptual que ofrece la Ley autonómica 9/2003 de la 

movilidad, el Libro Blanco de la Unión Europea sobre el transporte público, las directrices 

de la Agenda 21 Local, los acuerdos de Kyoto y los ejes estratégicos del Pacto por la 

Movilidad de Barcelona, un acuerdo cívico de 1998 para la movilidad en la ciudad. Todas 

estas bases legales y teóricas apuntan hacia un mismo objetivo global: tender a una 

movilidad más equilibrada, más sostenible, que garantice los desplazamientos no sólo de 

los vehículos sino, sobre todo, de las personas, y que favorezca un uso más racional del 

automóvil, fomentando el transporte público y las demás formas alternativas de desplazarse 

para conseguir, en definitiva, una ciudad más acogedora, más limpia de humos y ruidos y 

' 7 mas segura . 

7 Este texto nos muestra no solo el impacto que tiene en las ciudades el incremento de la movilidad particular 
sino además como se deben trabajar los sistemas modales y adaptarse a las necesidades. Al mismo tiempo, 
existen otros factores importantes a tener en cuenta en la distribución urbanística como es el tema de 
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Por lo anterior, se hizo necesario no solo mejorar los sistemas de transporte de manera 

aislada sino tratar de integrarlos buscando una eficiencia en las conexiones entre la zona 

céntrica y la periferia de la ciudad. Barcelona cuenta para moverse entre las distintas 

ciudades de la provincia de Barcelona con dos redes de transporte ferroviario. Una es el 

servicio de Cercanías Barcelona de RENFE con una red de siete líneas, y unos 123 millones 

de desplazamientos anuales. Este medio ha tenido un incremento de demanda en los 

últimos años, y han surgido numerosos problemas debidos a la falta de inversiones y la 

mala planificación de las obras de la llegada del A VE (Tren de alta velocidad española) a la 

ciudad. La otra opción, que da servicio a poblaciones distintas, es el de Ferrocarriles de la 

Generalitat de Cataluña (FGC), un servicio de trenes de cercanías operado y construido por 

la Generalitat de Cataluña. 

También existe una amplia red de autobuses urbanos e interurbanos que enlazan las 

distintas ciudades de la provincia, y estas con Barcelona. 

La red de transporte público interno de Barcelona cuenta con la red del Metro de Barcelona 

que llega a gran parte de la ciudad, compuesta actualmente por 11 líneas con 141 estaciones 

y 102 kilómetros de extensión8
. 

En el año 2004 varias administraciones, local, metropolitana y autonómica, impulsaron la 

reintroducción del tranvía como medio de transporte de masas, especialmente para 

comunicar con las ciudades del área metropolitana. 

La red de autobuses urbanos está compuesta por la Red Ortogonal de Autobuses de 

Barcelona de tránsito rápido y la red de líneas regulares. En total operan 1,064 autobuses 

repartidos en 106 líneas 9. El servicio diurno se complementa con un servicio de autobuses 

nocturnos llamado Nitbus que suple el cierre nocturno de la mayor parte modos de 

transporte público. 

Otro servicio de transporte público de la ciudad es el Bus Turístico, una flota de autobuses 

concienciación y disciplina enmarcado en una seguridad colectiva. Para mayor detalle, véase el documento 
completo sobre: Sector de Seguridad y Movilidad del ayuntamiento de Barcelona del aiio 2004. 
8 Datos básicos 2012 de Transports Metropolitans de Barcelona. 
') lbíd. 
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de dos pisos descubiertos con 3 mtas que tienen las paradas en los principales puntos de 

interés turístico de la ciudad y servicio de audioguía que comenta los aspectos más 

interesantes de la ruta. Este servicio no está integrado, y funciona con un sistema de billetes 

válidos para uno o dos días (consecutivos). 

El servicio de taxis de Barcelona resulta muy característico e inconfundible por sus 

característicos colores que le dan una identidad única. Cabe destacar, la cada vez mayor 

incorporación de vehículos híbridos en este servicio. 

Otro de los servicios que más ha incrementado durante los últimos años es el uso de la 

bicicleta para moverse por Barcelona. La geografía de la ciudad y el buen tiempo que suele 

hacer la mayor parte del año facilitan el uso de la bicicleta. Para ello, Barcelona cuenta con 

una amplia red de carriles-bici por toda la ciudad, así como el servicio del bicing, una red 

de estaciones automáticas de alquiler distribuidas por la ciudad. Este medio de transporte, 

aunque muy minoritario todavía ha estado incrementando usuarios cada año. 

Todos los transportes públicos mencionados hasta este momento están integrados a 

excepción del Bus Turístico, Nitbus y el taxi (están integrados en la red de servicio más no 

tarifaría), lo que significa que sus tarifas son iguales, y que se pennite hacer transbordos 

entre diferentes medios de transporte sin tener que volver a pagar el billete. Este sistema 

pennite mejorar la imagen que el ciudadano tiene del transporte público a la vez que se 

potencia su uso, aumentando considerablemente la intermodalidad. 

En conclusión, podemos ver que integrar los sistemas trae más ventajas que desventajas, 

pero para hacerlo hay que trabajar en varios frentes al tiempo: infraestmctura, desarrollos 

tecnológicos, planeación urbanística, políticas ambientales, concientización a la ciudadanía, 

sinergias administrativas, integración tarifaría, que ofrezcan las condiciones necesarias para 

un óptimo servicio mejorando no solo el desplazamiento de los usuarios sino también 

generando bienestar social y creando un modelo que asimismo sea autosostenible. 

1.4. Experiencia en América Latina de los SITPU 

Existen muy pocas ciudades en el mundo que tienen actualmente integrado los sistemas de 

21 



transporte público. En América Latina, Brasil y Colombia son ejemplos en este tipo de 

sistemas integrados. 

En Bogotá, Colombia, el sistema integrado: SITP, acaba de entrar en funcionamiento en el 

mes de agosto de 2012, fue concebido como la integración de los sistemas de transporte 

colectivo, no motorizado y masivo actuales y futuros y todo el soporte necesario para su 

funcionamiento. Es decir que dentro del Plan maestro de Movilidad (PMM) de la nación 

está contemplado a futuro la integración de estos modelos actuales a los sistemas que se 

prevén entren en funcionamiento en los próximos I O años como es el caso del Metro y el 

tren de cercanías. 

Como se comentó anteriormente cada ciudad tiene objetivos específicos al implementar un 

SITPU. En el caso de Bogotá los objetivos son claros: "Con el SITP se espera mejorar 

sustancialmente los niveles de servicio y de calidad del transporte público como estrategia 

para d1:sestimular el uso del vehículo particular y mejorar la calidad de vida de los 

J I . . . d B ... io w Hiantes y v1s1tantes e ogota. 

Pero este problema de calidad en el servicio e ineficiencia operativa y administrativa son la 

base para la reestructuración del sistema de transporte urbano de la ciudad de Bogotá que 

en determinado momento en la década de los 90 tuvo un impacto negativo fuerte en la 

población causando rechazo y exigiendo un mejor servicio. 

Ahora bien, cuáles eran esos elementos negativos que causaban malestar en la población'?, 

Como lo comenta el documento CONPES sobre el diagnóstico del transporte público 

colectivo 11
, los diversos diagnósticos sobre el sector coincidieron en que los factores de 

baja eficiencia y nivel de servicio estaban asociados a: (a) sohreoferta de servicios: (h) 

vehículos obsoletos en términos de edad y diseiio; (e) esquema 1:111pr1:.mrial inapropiado (la 

mayoría de las empresas del tramporte colectivo no eran propietarias de los vehículos y 

1° Consejo Nacional de Política Económica y Social, CON PES de Movilidad Integral para la Región Capital 
Bogotá - Cundinamarea, 2010.Pag.4 
11 lbíd .. pag 5. 
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generahan la mayor parte de sus recursos por el sistema de afiliación de los mismos): (el) 

sistema ele rutas y servicios no jerarqui::.ado, donde buses y microbuses competían entre sí. 

af'ectanclo la rentahilidad de las rufas; (e) esquema (fórmula) de determinación de tarifú 

dondejúctores de eficiencia y calidad del servicio no eran reflejados adec1wda111e11te en el 

mejoramiento del sistema; (/) sistema de recaudo y de remuneración con incentivos 

inapropiados (esquema que propiciaba la denominada "guerra del centavo", 

contrihu_rendo al deterioro de la seguridad vial y a la reducción del nivel ele servicio de las 

vías); (g) esquema de rutas y servicios con cobertura deficiente en ::.onas periféricas de la 

ciudad de hajos ingresos; (h) esquema de paraderos que no reunían condiciones técnicas 

para la espera y el ahordc?ie de pasajeros a los vehículos: y (i) malla vial deteriorada en 

varios sectores, lo cual contribuía a la reducción de la velocidad y a mayores costos de 

operación. 

Estos elementos sumados a la mala imagen que tenía la ciudadanía del sistema de 

transporte, al caos que prevalecía en la ciudad en horas de alto tráfico y a las demoras 

interminables en los desplazamientos provocó un profundo malestar social y desdefio por 

las medidas que tomaban las autoridades que eran insuficientes para satisfacer la gran 

demanda en materia de transporte urbano. Por ello, se crea un cambio total en el sistema de 

transporte público urbano de la ciudad de Bogotá al establecer un sistema de transporte 

masivo que fue llamado Transmilenio, basado en buses articulados y biarticulados con 

carriles exclusivos y todas las características propias de los sistemas BRT que encontrarán 

en la sección 1.5. Con esto se buscaba solucionar los problemas estructurales del sistema 

de transporte y llegando a movilizar en promedio a 1.5 millones de pasajeros /día según 

datos del Documento CONPES para la movilidad. 12 

Ahora bien, al integrar los sistemas de transporte existentes en la ciudad Bogotá se busca 

1
' El Sistema Transmilcnio opera con 1,518 buses. 1,080 articulados que circulan por los 84 Km de troncal, y 

con 438 alimentadores que movilizan a los pasajeros entre el corredor troncal y las zonas periféricas <le la 
ciudad (cerca del 505 de los viajes usan los servicios de alimentación para entrar y salir del sistema. Tanto el 
servicio troncal como el sistema de alimentación de autobuses están a cargo <le empresas privadas bajo 
términos y condiciones establecidos en contratos de operación o concesión. CON PES. Pag.6 

23 



tener una mayor eficiencia en el servicio, fruto de la interconexión y articulación entre cada 

uno de ellos, ofreciendo al usuario no solo un servicio de transporte aislado sino además un 

sistema integral de desplazamiento cómodo, económico y seguro. 

Para ello, el Plan Maestro de Movilidad del gobierno colombiano establece como prioridad 

la implantación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que consolide un 

sistema integral unificado y que facilite el intercambio modal. Así, el Sistema Integrado de 

Transporte Público - SITP busca integrar el sistema masivo con el actual transporte público 

colectivo, el transporte público individual, y complementar dicha integración con la red de 

intercambiadores modales, la red de estacionamientos y la red de peajes. En su primera 

fase, su implantación iniciará con la integración del sistema de transporte público colectivo 

con el actual sistema de transporte masivo - TransMilenio que inició en agosto del presente 

8ñO 

Otro c8so interesante en materia de transporte es el de Curitiba, Brasil. No solo por su 

trayectoria sino también, por ser pioneros en América Latina de nuevos sistemas de 

transporte, especialmente sistemas BRT y por tener un progreso equiparable en desarrollo 

a ciudades europeas. Con el nombre de Red Integrada de Transporte (RIT) se le conoce al 

sistema de transporte de la ciudad, su implementación comenzó el año 1980. 

En 1979 se incorporan los primeros terminales de integración, en ellos los usuarios pueden 

cambiar facilmente de dirección sin tener que pagar una nueva tarifa. Las autoridades 

denominaron "tarifa social" a la tarifa única que permite acceder a toda la RIT. Este es uno 

de los foctores importantes a tener en cuenta al integrar los sistemas de transporte. sistema 

único de pago, que se revisará con mayor detalle en los impactos económicos. 

1.5. Sistemas tipo BRT, "Bus Rápid Transit", y su eficiencia al combinarse con el 

SITPU. 

Para hablar de la eficiencia de un sistema BRT ("Bus Rápid Transit) por sus siglas en inglés 

es necesario primero saber que significa un sistema como este para el transporte público. 
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Existen muchas definiciones académicas al respecto, todas tienen algo en común y es que 

combinan características de sistemas actuales pero todas referentes a sistema de transporte 

masivo. 

Para Thomas (2001, p. 2) es "un modo rápido de transporte que puede combinar la calidad 

de tránsito ferroviario y la flexibilidad de los autobuses", según Levinson et al. (2007, p. 1 ), 

es "un sistema integrado de instalaciones, equipos, servicios e instrumentos que mejoran la 

velocidad, la fiabilidad y la identidad de autobuses de tránsito", según Wright y Hook 

(2007, p.11 ), el BRT es "un sistema masivo basado en autobuses de tránsito que ofrece 

movilidad urbana rápida, cómoda y rentable", mientras que, por Deng y Nelson (201 O, p. 

9), es más "una forma emergente de transporte público, que une la velocidad y la 

confiabilidad de un servicio ferroviario con la flexibilidad operativa y un menor costo de 

servicio de un autobús convencional ". 

De acuerdo con las definiciones anteriores, un sistema BRT es un sistema de alta calidad 

compuesto por buses articulados o biarticulados diseiiados con tecnologías de punta en 

descmpeiio y desarrollo que ofrece unos beneficios claros a la sociedad en materia de 

fiabilidad, rapidez, comodidad y seguridad mediante infraestructura ( carriles exclusivos), 

operación a tiempo real (frecuencias, recaudos, tiempos de espera regulados, sistemas 

prepago mediante tarjetas inteligentes) y un excelente servicio al cliente e identidad 

corporativa. Específicamente Levinson et al. (2003, pag 13) menciona siete componentes 

principales del BRT: 1. Carriles segregados. 2. Estaciones. 3. Vehículos. 4. Servicios. 5. 

Estructura de rutas de servicio. 6. Recaudo de tarifa y 7. Sistema de transporte inteligente. 

Para que un BRT funcione eficientemente es necesario que estos componentes funcionen de 

manera coordinada y con altos niveles de calidad comprobables mediante el nivel de 

satisfacción del usuario. 

Ahora bien, al funcionar de manera eficiente los factores mencionados anteriormente 

podemos hablar de integración de los sistemas, debido a que si un sistema se queda aislado 

dentro de un sector específico estaremos solucionando parcialmente un problema que al 
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final terminará por afectar los niveles de serv1c10 generales del usuano al percibir que 

solamente en un porcentaje de su trayecto hacia un destino específico está recibiendo un 

buen servicio y que el porcentaje restante sigue siendo deficiente. Esto, crea un problema 

ele fiabilidad del sistema por lo que es importante tener un programa eficiente de calidad 

como parte indispensable para mejorar la fiabilidad, ya que resulta menos costoso descubrir 

y corregir deficiencias durante el diseiio y desarrollo que corregir el resultado de fallos 

producidos durante el funcionamiento del producto o sistema. 

Por ello al integrar un sistema BRT a los diferentes sistemas de transporte público urbano 

existentes se logrará una cobe11ura aún mayor de eficiencia y calidad. Pero ¿,podrá un 

sistema BRT integrarse a los servicios de buses convencionales antiguos y deficientes'?, 

realmente no es posible, si queremos que exista un cambio verdadero en la forma como nos 

transportamos, debido a que los soportes técnicos y operacionales funcionan de manera 

totalmente distinta. 

/\ manera de ejemplo: en Bogotá, Colombia, luego de que se implementó el sistema BRT 

en el año 2000 llamado Transmilenio S.A. se hizo indispensable organizar las conexiones 

de transporte para los diferentes puntos de la ciudad, especialmente los marginales, lo cual 

hubiera sido imposible de realizar debido a las deficiencias en el parque automotor actual, 

el cual, se encuentra deteriorado, con conductores sin capacitación, no hay controles de 

frecuencias confiables, no hay mapa de rutas estandarizadas, no hay paraderos fijos, sigue 

existiendo lo que se llama en el lenguaje coloquial del transporte "la Guerra del centavo" 

que no es más que un sistema de remuneración con incentivos inapropiados. Para darnos 

una idea, utilizaremos uno de los indicadores mas relevantes para medir la eficiencia y el 

nivel de servicio como es el IPK (Índice pasajero-Kilómetro). 
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Gráfico l. Evolución del IPK y velocidad promedio del recorrido para el transporte 

público masivo y colectivo. 
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Esta gráfica nos muestra que a pesar de que se ha implantado un sistema más eficiente 

como Transmilenio S.A. el Índice pasajero- kilómetro 13 ha ido disminuyendo 

sistemáticamente en los últimos años. Situación que también sucede un tanto igual con el 

indicador de tiempo promedio de viaje, el cual también ha aumentado sistemáticamente. 

Para el año 2007 el 56 % de los bogotanos ya gastaba en promedio entre I y 1.5 horas para 

poder llegar a su destino y un 6% adicional invertía más de dos horas. 

En resumen, ¿Cuáles son los principales beneficios de integrar un sistema BRT a los 

diferentes sistemas de transporte?, 

• Detectar muchas deficiencias de los diferentes sistemas existentes y tener 

oportunidad de corregirlas. 

• Estandarizar instrumentos y mecanismos novedosos de los sistemas BRT's a los 

demás sistemas, por ejemplo: carriles exclusivos, estaciones fijas, pasos peatonales, 

frecuencias de rutas, sistemas prepago con tarjetas inteligentes. 

• Modernización de los diferentes parques automotores debido que al crear un hábito 

de calidad, servicio, eficiencia es necesario que los diferentes sistemas se ajusten a 

esos niveles. 

• Nueva infraestructura necesaria para la accesibilidad al sistema. 

• Crear una solución cruzada del sistema BRT con otros servicios, es decir, que una 

13 Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES de Movilidad Integral para la Región Capital 
Bogotá - Cundinamarca, 201 0.Pag.13 
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persona tenga a la mano las opciones de serv1c10 tanto motorizadas como no 

motorizadas para llegar a su destino. 

• Utilización de modos de transporte sustentables y de reducción de gases electo 

invernadero. 

1.6. Evaluación del sistema 

1.6.1. Impacto del proyecto 

1.6.1.1. Impacto Físico espacial. El diseño del sistema dependerá de varios factores 

claves que definirán las prioridades en materia de infraestructura. Estos factores son: 

costos, necesidades intermodales urgentes e importantes, factores socioeconómicos, 

factores urbanísticos y ambientales que influirán al final, en mayores o menores costos y 

necesidades de infraestructura. 

La infraestructura incluye varios elementos importantes: requiere realizar un diagnóstico 

detallado de los sistemas actuales de transporte público, con que servicios cuenta cada uno, 

a que población objetivo atiende, que infraestructura requiere para su operación, como 

impacta el disei'io de esta red a la ciudad en los portales, terminales, interconectores, patios 

de operación y otras redes de transporte. 

Es importante analizar sobre que corredores viales se encuentra cada uno de los sistemas de 

transporte: arteriales o intermedias, para así, con base en estas necesidades, revisar los 

presupuestos de las ciudades en materia de mal la vial, ya que de estos depende la capacidad 

de poder integrar eficientemente las redes, además del tipo de tecnología que se use para 

transportar las personas, por ejemplo, los buses articulados o biarticulados son buses 

pesados que exigen tener vías en concreto de alta resistencia, mientras que en las zonas 

residenciales se utilizan alimentadores que son buses más pequeños, de menor capacidad 

que exigen solamente pavimentos en asfalto. La topograría y los suelos son otro factor 

lündamental a analizar en el momento de adicionar nueva infraestructura, ya que estos 

factores pueden necesitar que se utilicen materiales de mayor resistencia y durabilidad que 

requieran una inversión mayor. 
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Adicionalmente, es importante revisar la infraestructura para los modos no motorizados. En 

muchas ciudades del mundo, estos medios son la mejor alternativa para muchos habitantes, 

lo que hace involucrar de manera diciente el transporte motorizado y no motorizado, 

creando un entorno seguro y conliable para los peatones y ciclistas. 

Finalmente, dentro del impacto físico espacial se debe tener en cuenta los sistemas de 

recaudo, ya que de estos depende en gran medida el valor final al usuario. 

Afortunadamente, en la actualidad existe una gran variedad de sistemas adaptables para los 

diferentes presupuestos y necesidades de las ciudades . 

Si se analiza con más detalle los beneficios de la inversión en infraestructura podemos ver 

que estos impactan directamente otras áreas de interés, Por ejemplo, al desarrollar 

proyectos de ampliación de vías, conectores y otros tipo de infraestructura de conexión 

intermodal, esto al mismo tiempo genera un efecto multiplicador en la generación de 

empleos . También se puede traducir en mejoras en la accesibilidad a la red vial , volúmenes 

de tráfico e incremento en los precios de uso del suelo. 

1.6.1.2 Impacto económico. Esto es uno de los componentes de la movilidad sostenible 

donde se pretende satisfacer de fonna eficiente las necesidades de movilidad derivadas de 

las actividades económicas, promoviendo de esta forma el desarrollo y la competitividad. 

El uso del automóvil privado como opción al transporte público genera congestiones viales 

que entraba la eficiencia económica de una ciudad, pues impone sobrecostos que encarecen 

todas las actividades y se constituyen en freno para el desarrollo. 

En un mundo corno el actual, globalizado, con clientes cada vez mús exigentes y numerosos 

lugares que otorgan ventajas a la inversión, las ciudades tienen que ser competitivas a nivel 

nacional y también internacional. Es condición para ello prestar atención y aminorar 

variados tipos de costos, entre los que se cuentan los relacionados con el transporte, como 
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el tiempo dedicado a los desplazamientos, la energía consumida, el nivel de contaminación 

del aire y los accidentes. ¿Quién abriría un emprendimiento en ciudades donde los tiempos 

de viaje son intolerables o donde exista la duda de si se llegará a tiempo a los compromisos 

col idianos'! 

Una ciudad con graves problemas de movilidad posiblemente ahuyente a los inversionistas, 

por muy favorables que sean otras condiciones relevantes. como la cercanía a las altas 

esferas del poder y la toma de decisiones, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de 

mano de obra calificada, dado que en el mundo encuentran múltiples opciones para 

instalarse. 

A mediano y largo plazo, la congestión vial puede hacer insostenible el estilo de vida de 

una urbe. Tiempos de viaje, consumos de combustibles y contaminación exagerados 

pueden anular la sinergia proveniente de la concentración de servicios y oportunidades 

ofrecidas por las ciudades. Ante un escenario de crecientes problemas de movilidad y 

peligros para la salud, cada vez más personas preferirán escapar de semejante entorno y 

migrar a otro lugar. En suma, la congestión y sus consecuencias se están transformando 

paulatinamente en una aguda amenaza para la sostenibi lidad de las ciudades. 

Por medio de un Sistema Integrado de Transporte se puede no solamente solucionar estos 

problemas de movilidad al ofrecer un servicio de calidad, eficiente y seguro con frecuencias 

moderadas, tiempos cortos de desplazamientos y bajos costos de traslados dentro de un 

entorno saludable sino que además se puede fortalecer el empleo, ¿Por qué'?, al construir 

sistemas intermodales ubicados en zonas estratégicas de la ciudad hace que las personas 

migren hacia esos centros de acopio y se genere una creación de nuevos negocios y por 

ende nuevos empleos que redundarán en beneficios económicos para la ciudad. 

Pero hay que tener cuidado, porque sino se organiza desde un comienzo el espacio público, 

las zonas de influencia de las estaciones y portales y los conectores del sistema, es posible 

que se genere un aumento del trabajo informal y una invasión incontrolable del espacio 
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público. Por ello. es necesario que las diferentes instituciones gubernamentales se 

comprometan a trabajar en conjunto para ofrecer las condiciones necesarias para que se 

impulse la economía por medio del trabajo formal que es el motor de la misma. 

De acuerdo con un estudio de la CEPAL sobre políticas integradas de infraestructura. 

transporte y logística. existen una gran diversidad de normas y políticas gubernamentales 

para promover los diferentes modos de transporte. pero no existe una integración y sinergia 

entre cada una de ellas que posibilite su funcionamiento y propósito social. Por tanto las 

medidas que se tomen para incentivar o desestimular los diferentes sistemas de transporte 

depende del poder de negociación e influencia económica y política que tengan los 

diferentes gremios de transporte público y que van enmarcadas en unos intereses 

particulares. que normalmente son económicos, olvidando el interés general que apoye 

efectivamente la competitividad nacional y el desarrollo social. 

"La participación del estado es fundamental para un correcto y armónico desarrollo del 

sector. ya sea normando y regulando cada modo de transporte; propiciando la 

complementariedad modal y no una competencia entre modos, planificando el desarrollo 

ruturo de modo tal de contar con las herramientas y la infraestructuras logísticas necesarias 

para potenciar el desarrollo económico en un ambiente sustentable". (CEPAL, 20 I O) 

1.6.1.3 Impacto socio - ambiental. Los sistemas de transporte público exigen tener en 

cuenta múltiples variables que redunden en beneficios a la población. Uno de ellos es el 

tema ambiental. De acuerdo con estudios de la Organización Panamericana de la Salud, la 

mayor concentración atmosrérica de contaminantes. fruto de la acumulación alta de tráfico. 

puede incrementar y agravar las enrcrmedades respiratorias preexistentes. como el asma y 

otras neumopatías. La ampliación y construcción de nuevas vías para dar cabida a la gran 

masa vehicular y la necesidad de crear zonas de estacionamientos para estos vehículos son 

otra fuente de deterioro para el medio ambiente. 

Asimismo la mayor dependencia del automóvil fomenta el sedentarismo. lo cual ocasiona 
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aumento en los índices de obesidad y como consecuencia, problemas cardiovasculares. Los 

tiempos de espera que gastan las personas en el tráfico diariamente aumentan el estrés, la 

angustia, genera hipe11ensión, cardiopatía y otras consecuencias negativas para la salud. 

Las deficiencias en infraestructura de transporte causan que las personas tengan menos 

horas de trabajo y lleguen a su sitio de trabajo con estrés causado por los enormes 

congestiones de tráfico, además, el uso ineficiente de los combustibles según la 

Organización Panamericana de la Salud causa la mala calidad del aire ambiental, la 

disminución de la productividad y la muerte prematura causada por traumatismos por 

accidentes de tránsito, sumándole a esto los altos costos hospitalarios para atender este tipo 

de accidentes y otras enfennedades causadas por las deficiencias en el transporte público 

como las mencionadas anteriom1ente. (Organización Panamericana de la Salud, 201 O). 

Por tanto las congestiones viales tienen un gran impacto social ya que afectan la calidad de 

vida de las personas por muchos factores, entre ellos, el aumento de la delincuencia, 

reducción de espacios verdes, mayor ruido ambiental, mayores costos en planes de salud, 

además de los costos altos en transporte que reducen la capacidad de las personas, 

especialmente las más pobres, de poder destinar recursos a otras necesidades básicas. 

Para sustentar desde el punto de vista social la integración del transporte público urbano se 

puede revisar el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en donde 

se compara el riesgo de traumatismo que supone cada medio de transporte en seis países 

europeos, en donde se encontró que al calcular los índices de traumatismos por kilómetro 

viajado, los peatones, ciclistas y motociclistas, en comparación con los que viajan en 

automóvil están expuestos a un riesgo más alto, mientras que los pasajeros de autobús o 

sistemas masivos están expuestos a un riesgo menor. 

En un estudio sobre los medios de transporte escolar en Estados Unidos indica que los 

mayores traumatismos y letalidad se presentan en los adolescentes que conducen 

automóviles privados, comparados con los que viajan en autobús escolar. Por otra pai1e, 
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datos recientes sobre el Reino Unido muestran que los índices de letalidad más bajos cada 

100 millones de pasajeros por medio de transporte se registran entre quienes viajan en 

autobús. 

Esto tiene un significado importante para América Latina, en el caso particular, para 

México, donde los medio de transporte habituales de la población (sin tomar en cuenta el 

automóvil particular) son a pie y en autobús. La Organización Panamericana de la Salud 

indica que mediante este estudio se puede notar que los medios de transporte no son la 

única solución para reducir los traumatismos, sino, que es necesario además, tener en 

cuenta el diseño de los sistemas de transporte, su integración adecuada en las comunidades 

y la coordinación con otros medios de transporte. (Organización Panamericana de la Salud, 

2010) 

La contaminación ambiental y el impacto que esto genera en la población es importante si 

lo miramos no solo desde el punto de vista económico, sino social. El tránsito vehicular es 

la principal _fúente de contaminacicín atmosferica que se genera al nivel del suelo. la 

exposici()n humana a estos contaminantes es inevitahle y perjudicial. En el norte de 

Europa, los vehículos automotores emiten prácticamente todo el monóxido de carbono. 75 

% de los óxidos de nitrógeno y cerca de 40% de las partículas (es decir, partículas :'S JO ¡un 

o PM11,). 

Cuando en economías en desarrollo como las de América Latina, se siguen utilizando 

sistemas de transporte obsoletos, autobuses demasiado antiguos que debido a su 

antigüedad, falta de mantenimiento, regulación y control por parte de las autoridades lo que 

crean son problemas de contaminación ambiental severos que afectan la salud y el 

bienestar de la población. Los combustibles contienen gran concentración de azufre, por 

tanto la inhalación de estas partículas puede desencadenar síntomas asociados al asma, 

problemas cardiovasculares y acrecentar la mortalidad por estas causas. Adicionalmente, la 

delíciencia en los sistemas de transporte aumenta considerablemente el nivel de estrés y 

afecta la salud mental. Por ejemplo, según un estudio realizado por la Organización 
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Panamericana de la Salud en Toronto, indicó que la agresividad al volante aumenta 

significativamente conforme aumenta el número de kilómetros semanales que se recorren al 

volante y que la victimización es mayor entre los conductores que siempre transitan por 

corredores congestionados y menor entre los que nunca conducen en esas condiciones. 

!\demás, se registra un mayor número de incidentes de agresividad al volante entre los 

conductores de automóviles muy veloces, quizás debido a la frustración que experimentan 

cuando los caminos urbanos congestionados no les permiten aprovechar en su totalidad la 

capacidad del automóvil (Organización Panamericana de la Salud, 2010(1
. 

Otro impacto social significativo es el asilamiento social asociado al disefio de las 

comunidades, el crecimiento urbano y el uso de los automóviles particulares. (Organización 

Panamericana de la Salud, 201 O). El sistema Integrado de transporte permite conectar las 

zonas donde normalmente no tiene acceso a una buena infraestructura de transporte y en 

donde, no por coincidencia, existen los más altos índices de violencia. Por tanto, al crear no 

solamente un sistema intermodal, sino, al mismo tiempo generar un ambiente verde 

mediante la intervención eficiente del espacio público podremos generar una mayor 

integración social. "Es importante mejorar la infraestructura, porque aborda directamente 

las desigualdades estructurales y puede ayudar a mejorar el estado de salud de la 

comunidad". (Organización Panamericana de la Salud, pag.4 ). 

!\hora bien, en el caso particular de México, para hacer un estudio de impacto ambiental se 

cuenta con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental del 30 de mayo del 2000, el 

cual reglamenta los aspectos concernientes a esta materia. 

Este reglamento determina que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

SEMARNAT evaluará el impacto ambiental y emitirá las resoluciones correspondientes 

para la realización de proyectos de obras o actividades (licenciamiento ambiental). 

Para tener más claro las instancias en México en materia ambiental y sus funciones de 

11 Smart, Retal (2004). 
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acuerdo con la ley se anexa cuadro informativo sobre el marco legal federal 15
. Ver 

ANEXO l. 

Debido a la naturaleza de esta propuesta que va encaminada a buscar una 

complementariedad y articulación no solo en materia de transporte público urbano sino al 

mismo tiempo que sea amigable con el medio ambiente generando una economía verde, se 

puede observar que dentro de la categorización para subproyectos de inversión en 

corredores de transporte masivo dado por el Proyecto de Transformación del Transporte 

Urbano realizado entre México y el Banco Mundial se podría ubicar en la categoría C 16 que 

es de bajo riesgo ambiental, ya que las intervenciones a realizar serían con el fin de crear 

ambientes verdes, reforestación, caminos verdes seguros, plazoletas de acceso en los 

conectores intennodales, ciclorutas y espacios peatonales que sean amigables con el medio 

ambiente. Además del aporte con tecnología de punta en los motores de los autobuses de 

transporte masivo y la renovación de la flota del sistema colectivo de la ciudad por buses 

con tecnologías amigables con el medio ambiente (Biocombustibles, hidrógeno, sistemas 

eléctricos) que serán, en un ruturo cercano, los sustitutos del petróleo. 

Bajo esta modalidad de gestión ambiental, si el proyecto es clasificado como de categoría 

C, o de bajo riesgo social y ambiental, solo bastará con la evaluación de alternativas, la 

elaboración de una línea base social y ambiental, la aplicación de un plan de manejo socio

ambiental para la etapa de construcción y operación de las respectivas obras de 

infraestructura necesarias para integrar los conectores intennodales y el respectivo plan de 

monitoreo. Es importante en este proceso de cambio y lo estipula corno condición el Banco 

Mundial para el financiamiento de proyectos, el Plan de divulgación y consultas públicas 

que es responsabilidad de la ciudad participante y es transversal a todo el proyecto. (Banco 

is Para una mayor profundización sobre los procedimientos legales en materia ambiental, las leyes que 
respaldan cada procedimiento y las funciones de las instituciones responsables, consultar documento del 
Banco Mundial sobre Proyecto de Transformación del Transporte Urbano PROTRAM. Marco De 
Salvaguarda Ambiental y Social Para el Proyecto Nacional de Transformación del Transporte Urbano 
Sustentable en México. MASTU. Marzo 2009 
1

" Ver documento Banco Mundial. 2009. Criterios para la categorización de los sub proyectos de inversión en 
corredores de transporte masivo. 
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Mundial, 2009). 

En conclusión, se puede observar que existen muchos elementos negativos en la forma 

como se tiene concebido actualmente el sistema de transporte público urbano. Actuando los 

diferentes sistemas de manera aislada no se logrará una eficiencia en la operación ni se le 

podrá dar la importancia que merece a las diferentes modalidades de transporte. Es 

necesario una cooperación entre las diferentes instituciones y un compromiso político para 

que se pueda llegar realmente a un cambio sustancial en la modalidad de vida actual, que 

genere bienestar social sostenible a futuro y un ambiente saludable. 

1.6.1.4 Impacto Fiscal y financiero. El factor financiero es primordial a la hora de pensar 

en proyectos de gran envergadura. Para ello se requiere un compromiso de cooperación 

entre las entidades federativas, estatales y municipales con el fin de que se destinen los 

recursos necesarios para la ejecución y operación del proyecto revisando que la presión 

fiscal que se ejerza sobre el gobierno no afecte su estabilidad macroeconómica en el 

tiempo. En materia de transporte y particularmente en un sistema integrado de transporte 

público urbano, el tema financiero no es tan complicado ya que entra dentro de los patrones 

de condicionamiento de créditos de la banca multilateral destinados al desarrollo, por 

ejemplo: Banco Mundial y organismos internacionales. Pero lo más importante es el 

compromiso político que exista en esta materia para que el proyecto sea viable tanto 

económica como políticamente. 

Ahora bien, de acuerdo con estudios de la CEPAL (2012)17, existen diferentes criterios para 

gestionar préstamos. Uno de estos criterios es la adquisición de conocimientos y 

tecnologías de la banca multilateral o bilateral de desarrollo. Los bancos de desarrollo 

tienen diferentes niveles de especialización y pueden ser socios del desarrollo más allá de 

su condición de banco. La capacidad de estos bancos puede ser muy útil cuando los 

préstamos estún dirigidos a países, sectores o gobiernos regionales con baja 

institucionalidad. Los programas de los préstamos permiten la creación de nuevas unidades 

1
- U financiamiento de la infraestructura, propuesta para el desarrollo sostenible de una política sectorial. 
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ejecutoras y agencias de gobierno que pueden elevar en forma significativa la capacidad 

institucional en plazos razonablemente cortos. 

Otra consideración son las tasas de interés y el tiempo de preparación de los proyectos que 

los organismos multilaterales de crédito exigen para su presentación. En líneas generales, 

organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 

requieren como mínimo 18 meses para preparar una operación de préstamo y tienen 

mecanismos exigentes para la evaluación de los proyectos y la revisión de los aspectos 

ambientales y sociales. Por su parte, la Corporación /\ndina de Fomento (C AF) es mucho 

más flexible y tiene un ciclo de proyecto más corto y menos exigente, pero una tasa de 

interés más alta. Por ello, una consideración a tomar en cuenta son las diferencias en las 

tasas de interés y en el tiempo y las exigencias de preparación de los proyectos. 

Algunos bancos, principalmente multilaterales, administran fondos para donaciones y 

cooperaciones técnicas que pueden permitir el financiamiento gratuito de estudios de 

preinversión, estudios definitivos de ingeniería o proyectos de inversión pública. Otras 

entidades aprueban cooperaciones técnicas no reembolsables para financiar la preparación 

de los proyectos, siempre y cuando estos formen parte de una operación de préstamo. 
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CAPITULO 11 

Antecedentes de Políticas públicas en la Ciudad de México y diagnóstico preliminar 

para el desarrollo de un Sistema Integrado de Transporte Público Urbano - SITPU. 

2.1. Breve descripción de los sistemas actuales de transporte público en el área 

metropolitana de la Ciudad de México. 

El Gobierno del Distrito Federal es la única entidad federativa de la República Mexicana 

que opera directamente cuatro modalidades de transporte urbano para el servicio de la 

ciudadanía del Área Metropolitana del Valle de México: El Metro, los autobuses de la Red 

de Transportes de Pasajeros (RTP), así como los trolebuses y el tren ligero del Servicio de 

Transportes Eléctricos. Adicionalmente ofrece en asociación con el sector privado, el 

Sistema Metrobús. 1x 

Es importante aclarar que corno parte de las políticas sociales de apoyo a la población de 

menor ingreso del distrito federal y municipios conurbados. el distrito federal tiene un 

susidio en los sistemas de traDsporte que alivia el costo final al usuario pero que genera un 

ruerle compromiso presupuestario año tras año. 

Este a pesar de ser un factor de impacto social no ha logrado aumentar el uso de los 

sistemas de transporte público y al contrario, ha seguido en aumento el uso de automóviles 

particulares como una alternativa mas cómoda y segura al deficiente servicio de transporte 

público. 

Sin embargo, es importante mostrar corno ha estado n.:partida la oferta del serv1c10 de 

transporte público del Gobierno del Distrito Federal. 

w La información y datos mostrados en esta sección son sustraídos del informe del Programa Integral de 

Transporte y Vialidad 2007 · 2012. De la Secretaría de Transporlc y Vialidad tic la Ciudatl de México. 

38 



Cuadro l. Oferta de servicio de transporte público del Gobierno del Distrito Federal 
(Al cierre de 2006) 

USUARIOS UNIDADES NÚMERO DE EXTENSIÓN DEL 
TRANSPORTADOS LÍNEAS O SERVICIO 

(MILLONES) RUTAS 

RTP 222.4 1,266 88 3,098.6 Km 
TROLEBUSES 86.44 405 18 434.56 Km 
TREN LIGERO 21,993,300 16 1 25.82 Km 
METRO 1,417 354 11 193.4 Km 
METROBÚS 71.2 97 1 19.7 Km 
fuente: Informe de Gestión de la Secretaría de Transporte y Vialidad, 2007 y datos internos de los 
orga111smos. 

• Sistema Metro 

De acuerdo con el informe de Gestión del Programa de Transporte y Vialidad 2007 - 2012, 

El Sistema de Transporte Colectivo -Metro- (STC-Metro-) es el organismo encargado de la 

operación de este sistema. Para el año de 2006 contaba con una red de 201 kilómetros, 250 

trenes en operación que trasportaban diariamente 4 millones 356 mil pasajeros en día 

laborable en 116 mil kilómetros de recorrido. Esto se tradujo en el traslado durante el año 

2006 de mús de 1,417 millones de usuarios. 

"El Metro brinda un serv1c10 eléctrico estratégico no contaminante de transportación 

pública mediante una red de 11 líneas, que próximamente dispondrá de una adicional, la 

Línea 12 que contará con 24.5 kms.; se implantarú para cubrir la movilidad en la urbe de 

oriente a poniente, beneficiando a 400 mil personas habitantes de las delegaciones mús 

pobladas y de mayor crecimiento en el DF. Esta línea cuyo color distintivo será el dorado 

se denominarú Bicentenario y será la de mayor longitud en América Latina y la más grande 

en construcción a nivel planetario. Una vez en operación la Línea Dorada permitirá que se 

dejen de emitir 400 mil toneladas de dióxido de carbono al aire de la metrópoli por ai'io. 

El STC-Metro presta un serv1c10 crucial a la población, principalmente a la de bajos 

ingresos debido al significativo subsidio que otorga a sus usuarios. Durante este año el 

subsidio otorgado por el Gobierno del Distrito Federal superó los 4 mil millones de pesos, 

prestando un importante apoyo a la economía de las familias de menores ingresos del DF y 
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a los usuarios de los municipios conurbados que abordan las líneas del STC." 

• Red ele transporte de Pasajeros (RTP) 

Otra forma de serv1c10 de transporte es el prestado por la compañía RTP mediante 

autobuses más modernos y seguros ( 1266 autobuses de última generación) que cubren 16 

delegaciones del D.F. y atiende a 640 mil pasajeros con una red en operación a finales del 

2006 de 3,098.6 kilómetros de longitud. Al igual que el metro sigue manteniendo la misma 

línea de subsidio en el pasaje y exención de pago para discapacitados, adulto mayor y 

menores de 3 años. Igualmente RTP tiene pm1icipación en el nuevo sistema de transporte 

Metrobús con 25 buses articulados con tecnología EURO 111, lo cual muestra su interés en 

los nuevos sistemas y el cuidado por el medio ambiente. 

• Servicios de transportes eléctricos . 

Actualmente cuenta con dos alternativas de servicio eléctricos no contaminantes: la red de 

trolebuses (4065 unidades inventariadas) y el Tren Ligero con 16 trenes. 

Según datos del programa de transporte y vialidad 2007 - 2012, Durante el año de 2006 la 

Red de Trolebuses transportó en sus 18 líneas a 66.96 millones de pasajeros con tarifa 

directa y 19.48 millones usuarios por medio de diversas cortesías, para ello se utilizaron en 

la operación 3 72 unidades disponibles promedio mensual, de las cuales se programaron 335 

trolebuses en día laborable para atender 492.61 kilómetros, en servicio en las I O 

delegaciones políticas del Distrito Federal. 

En tanto el Tren Ligero transportó 19.67 millones de pasajeros con tarifa directa y 2.31 

millones de usuarios con cortesías, mediante la asignación de 15 trenes en la hora de 

máxima demanda. 

• Sistema Metrobús. 

Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de capacidad y tecnología de 

40 



punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración 

de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago 

automatizado y excelencia en calidad en el servicio. (METROBUS) 

Es un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que combina estaciones, vehículos, 

servicios y alta tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. 

El Sistema Metrobús cuenta además con vigilancia permanente en todas las estaciones, 

cámaras de seguridad, dispositivos de alerta en las estaciones, accesibilidad y espacios para 

personas con discapacidad, monitoreo satelital de la flota, dispositivos para el 

mejoramiento de los flujos peatonales, entre otros aditamentos y sistemas. 

Este sistema mueve actualmente a 450 mil usuarios por día (SETRA VI, 2012) 

• Sistema colectivo 

El servte10 concesionado de transporte colectivo, prestado en vagonetas tipo combi. 

microbuses y en mucho menor medida autobuses, posibilitan la mayor proporción de los 

tramos de viajes de la metrópoli, 46.2% de los mismos. 

Paradójicamente, es el servicio más antiguo e inseguro que tiene actualmente el Distrito 

Federal. Según datos del programa de transporte y vialidad del distrito federal, el 80% de 

los vehículos se encuentra fuera de norma y han cumplido mús de I O años, plazo que 

constituye su vida útil autorizada. Además de no existir estándares de calidad definidos en 

la prestación del servicio y asignación de rutas. 

• Taxis. 

Para finales del año 2007 existían 108.041 unidades registradas pero este es el servicio en 

donde existe mayor utilización sin permiso. Para una ciudad como el Distrito Federañl se 
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constituye casi en un sistema de transporte primario por el tamaño de la ciudad, precios 

razonables, la amplitud de la flota y la necesidad de desplazamientos continuos de la 

población, lo cual lo constituye en una opción de demanda continua. 

Este sistema moviliza a mús de un millón 250 mil pasajeros cotidianamente y es una fuente 

sustancial de empleo para más de 300 mil mexicanos. 

2.2. Problemática actual del sistema de transporte público urbano en el área 

metropolitana de la Ciudad de México. 

La problemática del transporte público en el área metropolitana de la Ciudad de México es 

necesario analizarla desde una óptica externa a las instituciones mexicanas para que así 

tenga mayor objetividad y no existan intereses que desvíen la problemática real. Por ello es 

importante tener en cuenta los análisis realizados por organismos internacionales 

especializados en ésta úrea ya que ofrecen mayor amplitud en el análisis, un diagnóstico 

mas detallado, consistencia en la información y objetividad. 

Po ejemplo, EMBARQ, Cts México, comenta en su informe sociodemogrúfico del 2007 

que en la Zona metropolitana de la Ciudad de México se requiere de una movilidad integral 

a través de sistemas modernos y eficientes, debido a su contexto socioeconómico como 

ambiental. 

De acuerdo con el estudio realizado por éste organismo la Zona metropolitana del Valle de 

México tiene una extensión territorial de 7.189 km2, de los cuales 2.168 Km2 son de úrea 

urbana que corresponde al 27.5% del territorio Metropolitano. Concentra cerca del 3SC½i del 

Producto Interno Brnto Nacional y tiene la concentración económica más importante del 

país. Pero la organización del sistema de transporte está de tal forma que dificulta los 

desplazamientos porque la red se simplifica desde el centro a la periferia, lo que causa 

problemas de accesibilidad al área central, principalmente en las áreas de transl'erencia 
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entre el Distrito Federal y el estado de México. 19 

El gobierno al mismo tiempo está descuidando las zonas ecológicas y las fuentes hídricas 

tanto del valle de México como del Distrito Federal fruto de las invasiones urbanas 

producidas por la creciente expansión de las ciudades, lo que causa problemas ambientales 

de gran magnitud y afectan la planeación controlada de los espacios urbanos y esto al 

mismo tiempo genera que se creen sistemas de transporte desorganizados e informales para 

atender estas zonas de alta demanda de transporte público debido a las características 

propias de la población en donde la mayor parte utiliza estos servicios para sus actividades 

diarias. 

El sistema de trolebús de la Ciudad de México, además de ser un serv1c10 que no se ha 

modernizado y sigue prestando un servicio con características similares a la época de su 

creación tiene un sistema de rutas que desatiende una gran parte de la demanda del sur de la 

ciudad al no ofrecer líneas en estas zonas. Este sistema presta un servicio de movilidad 

local lo que lo hace atractivo en la conectividad con los otros sistemas masivos de 

transporte. 

Otra situación importante a tener en cuenta es que el centro del valle de México empieza a 

perder población. Se acelera la concentración poblacional en los municipios conurbados y 

de la corona exterior de la zona metropolitana debido en gran parte a que se está 

sustituyendo las zonas habitacionales por actividades económicas, lo que nos hace pensar 

que el movimiento poblacional y los asentamientos influyen directamente sobre la 

planeación de los sistemas de transporte a largo plazo. Debido a ello, el movimiento 

poblacional que el valle de México presenta del centro a periferia incrementa la tendencia 

de inaccesibilidad a modos de transporte masivos eficientes. 

19 Para mayor infórmación. véase el informe completo que dctalla las dcticicncias cn matcria dc transportc 

dcsdc dos puntos dc vista: sociocconómico y sociodcmogrúl1co con datos concrcllls sobrc los problcmas 
actualcs dc conectividad y accesibilidad entrc la Zona Mctropolitana dcl Valle dc México y cl Distrito 
Fcderal. 
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Según datos de INEGI, las localidades rurales entre 201 O y 2030 que gravitan alrededor de 

espacios urbanos, se incorporarán como áreas urbanas, acelerando el proceso de expansión 

urbano. 

De acuerdo con estudios del Cts México la periferia del valle de México concentra los 

niveles más altos de viviendas sin servicios y bienes. Aunque por una parte evidencia el 

grado de miseria, también evidencia el desarrollo de su consolidación urbana y por tanto el 

incremento de la movilidad y la falta de sistemas urbanos de transporte eficientes que 

suplan esta demanda. Al mismo tiempo es importante denotar que en el valle de México, 

una cantidad considerable de desplazamientos se da por motivos educativos, principalmente 

los centros educativos básicos, es decir jóvenes entre los 4 y 15 años, y se encuentra 

concentrada en el poniente de la zona metropolitana como muestra la figura 2. 

¿;-

Figura 2. Distribución de la población en edad escolar básica. 

-... --... 
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Fuente: EMBARQ, datos de TNEGl sobre distribución de la población en edad escolar básica. 2007 

En resumen, se puede observar que existen ciertas deficiencias en el transporte público, 

pero estas deficiencias tienen que verse de manera sistémica ya que involucran múltiples 
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variables tanto económicas, como sociales y ambientales que logran desbalancear muchas 

veces las políticas púbicas. 

2.3. Políticas públicas actuales en materia de transporte público en la Ciudad de 

México. 

Es importante denotar que a pesar de que existen políticas públicas en materia de 

transpo11e, asimismo, éstas tienen un carácter cortoplacista que no involucra una planeación 

a largo plazo y se soporte en estudios detallados y herramientas sólidas como demográficas, 

ambientales, técnicas, operativas, culturales, que den soluciones más acertadas y generen 

bienestar social sostenido. 

El único programa que tiene sentadas unas bases para el desarrollo del sistema de transporte 

urbano en la ciudad de México es el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007 -

201220 que involucra 4 líneas estratégicas: 

1. Impulso a la Movilidad Colectiva y Disminución de Emisiones Contaminantes por 
Transporte Público. 

"El Gobierno del Distrito Federal ha tomado la decisión de promover una política integral 

para incrementar y fortalecer el transporte público de calidad, con una perspectiva 

metropolitana. 

Ofreceremos más y meJores opciones de transporte público, menos contaminante, con 

tarifas accesibles, mayor calidad, eficiencia, integración, velocidad, cobertura, seguridad y 

comodidad. Trabajaremos en la conformación de bases sólidas para que la red de transporte 

de la ciudad empiece a operar como un sistema integrado, fundamentado en alternativas 

eficientes de alta capacidad con servicios alimentadores complementarios." (SETRAVL 

201 O). Además ofrece una serie de subprogramas centrados en: 

• Ampliación del Servicio del STC-Metro: Línea 12 . 

"º Toda la información suministrada acerca de los programas en materia de transporte público fue extractada 
de la púgina olicial de la SETRA VI, Programa Integral de transporte y Vialidad 2007 - 2012. 
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• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

S istcma Metrobús: integración de hasta I O corredores . 

Corredor Cero Emisiones en Eje Central. 

Corredor Cero Emisiones Eje 2 - 2A Sur. 

Corredor Cero Emisiones Ampliación Eje Central. 

Corredor Cero Emisiones Eje 3 Norte . 

Corredores de Transporte Público Concesionaclo . 

Tranvía de nueva generación . 

Servicio Expreso de la RTP . 

Redistribución ele rutas de la RTP, Trolebús y otros servicios . 

Aumento de la disponibilidad y número de los trenes del STC . 

Incremento de la capacidad de traslado del Tren Ligero. 

Renovación del parque vehicular de la RTP . 
Implemenlación del Centro de Control del Servicio de la RTP . 

2. Derecho a una movilidad incluyente y hacia la sustentabilidad 

Se busca que el transporte público se encuentre al alcance de todos, atención a las zonas 

más vulnerables, con servicios eficientes, de calidad, con tarifas accesibles. Adicionalmente 

se busca que el servicio de transporte sea incluyente a todos los servicios que ofrece la 

comunidad. Los subprogramas que maneja son: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Equidad para las mujeres en el transporte público . 

Accesibilidad y equidad en el transporte para personas con discapacidad . 

Movilidad para personas de la tercera edad . 
Transporte público para zonas de menores ingresos . 

Subsidio a la movilidad en transporte público . 

Accesibilidad peatonal. 

Calles con integración de todas las formas de movilidad . 

Zonas de tránsito calmado . 

3. Transporte y su infraestructura para un nuevo orden urbano. 

"'Se mejorará la calidad y eficiencia del transporte para incrementar la competitividad de la 

ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 

La meta es lograr crecimiento económico con progreso social. Para ello, es necesario que 

los traslados se realicen con fluidez, seguridad y menor gasto de tiempo. Aspiramos a una 

ciudad en donde la prioridad sean las personas y no los automóviles; en donde los espacios 

públicos, las formas no motorizadas de traslado y las zonas peatonales sean revaloradas y 
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paulatinamente recuperadas. 

Resulta fundamental que los proyectos de transporte, sus infraestructuras y equipamientos 

impulsen el orden urbano y se conviertan en detonadores de inversión y mejores 

oportunidades." (SETRAVL 2010) 

Los subprogramas son: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Regularización del transporte público colectivo de pasajeros 
Regulación del transporte de carga . 
Programa Integral del servicio de transporte público individual concesionado de 
pasajeros (taxi). 
Renovación de taxis . 
Reordenamiento de sitios y bases de taxis . 
Transporte escolar. 
Servicio de transporte escolar de la RTP . 
Movilidad en el Centro Histórico . 
Ciclotaxis del Centro Histórico . 
Movilidad en bicicleta . 
Sistema de bicicletas públicas Ecobici . 
Modernización de Centros de Transferencia Modal y creación de METROPLAZAS . 
Seguridad para usuarios, personal e instalaciones del Metro . 
Mejora de instalaciones, seguridad y servicio del Tren Ligero . 
Rediseño de estaciones de la Línea 1 del METROBÚS . 
Estacionamientos públicos subterráneos en la vía pública . 
Eje troncal metropolitano . 
Continuación del Segundo Piso del Anillo Periférico . 
Sistema vial norte . 
Sistema vial poniente . 
Vialidad surponiente . 
Camino Real Santa Fé . 
Sistema vial oriente . 
Modernización, puentes vehiculares y mantenimiento integral en el Circuito 
Interior. 

4. Con respecto a la atención a usuarios, gestión y eficiencia tecnológica es otro de los 
factores que tienen en cuenta en el momento de estructurar los objetivos del 
programa de transporte y vialidad 2007 - 2012. Los objetivos de esta mejora son: 

• 

• 

Ampliar el uso de dispositivos automatizados para establecer sistemas de acceso y 
pago a medios de transporte público. 
Incorporar un mayor número de procesos infonnatizados para la atención y 
simplificación de trámites; que al mismo tiempo contribuyan a combatir la 
corrupción derivada de la operación discrecional de esos trámites. 
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• Desarrollo de tecnologías de punta que incrementen sensiblemente la certidumbre y 
seguridad de documentos fundamentales. 

Cuenta con los siguientes subprogramas: 

• 
• 
• 
• 
• 

Sistema integral de cobro y peaje para el transporte público . 

Renovación de la taijeta de circulación 

Registro y regulación de motocicletas y sus conductores . 

Modernización informática . 

Depuración, actualización y seguridad del Registro Público del Transporte . 

2.4. Breve descripción y análisis de las propuestas del nuevo gobierno para el sexenio 
2013-2018. 

Es importante mencionar que para el sexenio 2013 - 2018 el Jefe de Gobierno electo del 

Distrito Federal es el Sr. Miguel Ángel Mancera perteneciente al Partido de Revolución 

Democrática. Después de analizar sus propuestas de gobierno referente a los sistemas de 

transporte público para la Ciudad de México y su integralidad con el área metropolitana, 

solo se pudo encontrar lo siguiente: 

"Proponemos un transporte público eficiente, cómodo y seguro, con mas y meJores 

revisiones a unidades y conductores para el refrendo y nuevas concesiones, así como 

mejorar la accesibilidad en el transporte público. 

Rdórzaremos el nuevo esquema de movilidad urbana, actualizando la ingeniería en la red 

de semúforos, más vías con potencial de reversibilidad en horas pico, así como mayor 

infraestructura vial y promoveremos el transporte no motorizado"? 

No se encontraron políticas, programas y acciones claras en materia de reducción de 

agentes contaminantes causados por los vehículos tanto particulares como de transporte 

público, integralidad de los sistemas de transporte público, mejoras en eficiencia y 

seguridad de los dit'crentes sistemas, planeación presente y futura del transporte público y 

acciones concretas para mejorar el bienestar de la población del Distrito Federal. 

e I Recuperado de la púgina oficial de campa1'ia del Sr. M igucl Ángel Mancera, klc electo del Distrito Federal 
el I de Octubre de 2012. 
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CAPITULO 111 

Propuesta de política pública para un SITPU en el área metropolitana en la Ciudad 

ele México. 

Los argumentos expuestos durante el desarrollo del presente trabajo nos llevan a reevaluar 

las actuales políticas públicas en materia de transporte, especialmente el sistema público, ya 

que son co11oplacistas e involucran intereses particulares que menoscaban el bienestar 

general y dificultan el progreso sostenible de las ciudades. 

Como se mencionó anteriormente, la solución al transporte público no es un factor común a 

todas las grandes ciudades, sino que viene de un proceso de adaptación histórico y de una 

serie de variables económicas, sociales, ambientales, demográficas que definen el camino 

que se debe seguir para dar solución a los problemas actuales de movilidad. 

Otro factor que es importante destacar es que no se pueden generar planes de desarrollo en 

movilidad, sistemas integrados de transporte, tecnologías amigables con el medio ambiente, 

mientras se siga teniendo una cultura individualista marcada con el creciente uso del 

automóvil particular. Esto podríamos pensar que es un denominador común en gran parte 

de los países latinoamericanos que ha dificultado el desarrollo de nuevos sistemas de 

transporte público que vayan acorde con las necesidades actuales de la sociedad y más aún 

con una integralidad y articulación de los sistemas que sin ser de por sí, eficientes de 

manera aislada, lo serían mucho menos de manera integrada, ya que evidenciaría las 

deficiencias al no existir unas reglas ele operación estandarizadas para cada uno de ellos. 

La experiencia ha marcado que para que exista un cambio real en el comportamiento ele una 

sociedad es necesario que los líderes cambien su manera de pensar y generen un 

compromiso de concientización y educación hacia la sociedad que les muestre otra forma 

de ver las cosas y que al final todas las personas, sin distinción de clase, puedan acceder a 

los beneficios creados. Claro está, que estos beneficios solo se podrán dar mediante la 
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participación ciudadana en los problemas públicos. Rawls ( 1978)22 menciona: "que un bien 

público tiene dos rasgos característicos: su indivisibilidad y su publicidad. Es decir, hay 

muchos individuos, un público, por así decirlo, que quiere mas o menos de este bien, pero 

si todos han de disfrutarlo ha de ser en la misma proporción", esto al final es lo que crea un 

sentido de justicia que conducirá tanto a la sociedad como al estado en la misma dirección y 

logrará esquemas eficientes y seguros. 

Es necesario que el estado tome las decisiones en materia de bienestar social y del interés 

general y no solo las empresas privadas (asociaciones, gremios, empresas de transporte 

público privadas, etc.), que al final lo que buscan es su interés particular por encima del 

interés general. Rawls, menciona que debe existir un acuerdo colectivo, en donde participen 

cada uno de los miembros involucrados en el proceso y se llegue a un compromiso que 

todos cumplan. 

Para tomar decisiones basadas en el interés general, muchas veces es necesario hacer un 

alto en el camino y hacer una reingeniería de procesos, que lleve no solamente a mejorar la 

forma en como se hacen las cosas sino que al mismo tiempo se reinventen los procesos con 

base en los avances tecnológicos y poder lograr mejoras sustanciales en medidas de 

desempeño esenciales en esta materia como calidad, costos, servicio y rapidez. 

En muchas ocasiones las ciudades cuentan con los sistemas de transporte apropiados pero 

los utilizan aisladamente, lo cual produce baja efectividad en el servicio. Ll área 

metropolitana de la Ciudad de México es uno de estos casos; tiene sistemas de transporte 

masivo tanto pesados como livianos, sistema colectivo, trolebús, tren ligero, entre otros, 

que al integrarlos produciría una mayor eficiencia en el servicio, reduciría los costos 

sustancialmente al no tener que hacer grandes inversiones en infraestructura para introducir 

nuevos modelos de transporte, reduciría los tiempos de traslados de los individuos al tener 

interconectados los sistemas en un solo modelo de transporte público. Es pensar en un solo 

n Acerca de las porciones distributivas, consideraciones acerca th.: los sistemas económicos. n:asc .1. Ra\\ Is 
( 1978 ). La teoría de la Justicia. capitulo V. 
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sistema de transporte interconectado que alimente los subsistemas de transporte masivo y 

reduzca la congestión de los puntos neurálgicos. 

Para ello, habría que pensar en la planeación de sistemas intcrmodalcs estratégicos que 

liberen la congestión en cie11as zonas de la ciudad y permitan la conexión a otros servicios 

de transpo11e como los taxis, bicicletas, bicitaxis, sistema colectivo. Pero esto no es 

suficiente si se quiere lograr un aumento en la utilización del transporte público; hay que 

crear una identidad en el sistema mediante un Marketing Relacional, que al ser eficiente, 

seguro, confiable, ágil y amigable con el usuario, genere un sentido de pertenencia tal, que 

desestimule el uso del automóvil particular e incremente el uso del transporte público. Esto 

se puede lograr mediante un Marketing relacional~-' que estudie el comportamiento de los 

usuarios con base en el diseño de estrategias y acciones destinadas a facilitar la integración 

con los mismos y brindarle una experiencia gratificante, que lídelice al usuario en el uso de 

los diferentes modos de transporte y atraiga nuevos usuarios al sistema. 

Asimismo los beneficios ofrecidos en el Sistema Integrado de Transporte Público Urbano 

no deben afectar la tarifa al usuario, que en principio debe ser única para todas las 

modalidades de transp011e y ajustada a las necesidades económicas y sociales del momento 

y considerar la capacidad de pago del usuario, porque de lo contrario, desfavorecería a las 

clases más necesitadas que son las que más hacen uso del sistema. 

Ústa tarifa por la prestación del servicio de transporte ofrecido al público por el SITPU 

deberá corresponder permanentemente a una tarifa de equilibrio, técnicamente estructurada 

y que refleje la variación de costos y eficiencia del sistema. 

Adicionalmente el SITPU debe tener autosostenibilidad en el tiempo, es decir, el sistema 

deberá ser permanentemente autónomo en sus flujos, de manera que no requiera en el 

tiempo ningún tipo de subsidio externo a la operación para remunerar a todos los agentes 

23 Para mús detalles ver: documento de investigación·· Cómo mejorar un,1 cslr,ilcgia relacional"', Marketing 

relacional desde la perspectiva de la Dirección general. Universidad de Na,arra. 2007. 
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del mismo. 

Es importante tener en cuenta que para lograr que el sistema sea autosostenible es necesario 

lograr la eficiencia en todos los ámbitos del proyecto: administrativo, económico y 

financiero, técnico y operativo e institucional. Y esto se logra mediante cambios 

estructurales y estandarización en los procesos y procedimientos que logren reducir la 

posibilidad de error, maximizando las utilidades y minimizando las pérdidas. 

Para ello se debe regular la disposición y destinación de los recursos generados por el 

sistema. Una parte de estos recursos debe ir a un Fondo Principal administrado por una 

fiduciaria cuya finalidad será la distribución de las participaciones entre cada uno de los 

agentes y concesionarios involucrados en el sistema. 

Pero otro fondo muy importante para la sostenibilidad del sistema en el tiempo, es el Fondo 

de Contingencias, cuya finalidad será la cobertura de contingencias específicas relacionadas 

con la estructura de la tarifa al usuario, que puedan poner en riesgo la estabilidad y 

viabilidad del sistema y la acumulación de recursos que permita la implementación de 

estrategias que fomenten el uso del sistema, por ejemplo: grandes variaciones 

macroeconómicas que deriven en la alteración significativa en los insumos de la operación, 

devaluaciones masivas o importantes en la tasa de devaluación, graves catástrofes que 

impliquen alteraciones importantes en los costos de operación del sistema, estacionalidades 

atípicas del sistema. 

Este fondo se debe calcular con la dil'crencia positiva entre la tarifa técnica y la tarifa al 

usuario, multiplicada por el número de pasajeros pagos del sistema y los rendimientos 

generados por los recursos de los fondos de patrimonio autónomo. 

Ahora bien, esta eficiencia se tiene que ver reflejada en la satisfacción del usuario, la cual 

es el motor de crecimiento del sistema y este debe girar en tomo a él. Pero me detendré en 

este punto para explicar corno es afectada, en el transporte público, la satisfacción del 
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usuario y las decisiones mas influyentes e impactantes que debe tomar el gobierno del 

Distrito Federal, ya que si logramos mitigar y alinear las direrencias se podrá mejorar 

sustancialmente la eficiencia en el servicio. 

El Mtro. Miguel Ángel Téllez, quien se ha desempei'iado como Coordinador de las 

relaciones institucionales y de gobierno de la Ciudad de México, Director de proyectos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y subdirector de 

planeación en la Secretaría de Medio Ambiente, entre otros cargos y quien es actualmente 

profesor investigador de la Escuela de Diseño, Ingeniería y Arquitectura del Tecnológico 

de Monterrey, define 3 líneas en el tiempo que es necesario alinear para que se pueda 

generar (proyección de 50 años en promedio) un desarrollo urbano sustentable. 

La primera línea es la del político, la cual va unida a los compromisos de campaña que 

muchas veces nublan la mente del dirigente y niegan las posibilidades más factibles por 

soluciones aisladas que solo benefician a una porción de la población y que dejan de lado a 

gran parte de la ciudadanía. Esta línea es muy corta ya que depende del periodo de estancia 

en el cargo, que en el caso de Ciudad de México y el área metropolitana es de seis años. 

Luego se tiene la línea de los expertos, en donde se encuentran todas las personas 

involucradas en la prestación del servicio de transporte público, por ejemplo: 

desarrolladores inmobiliarios, los empresarios, administradores, técnicos, operarios, 

conductores, personal de mantenimiento, académicos, directores de proyectos, etc. Todos 

ellos tienen una función específica y atienden una situación particular sin tener en cuenta el 

transporte como un todo. Cuando los sistemas de transporte público trabajan de manera 

aislada estas personas solamente velan por el cumplimiento de sus funciones y el 

desempeño de sus áreas de interés, pero cuando se integran los sistemas, se deja de pensar 

en el trabajo individual para pensar en función de todo el sistema, porque los resultados 

particulares redundarán en los resultados generales del servicio. 

Para ello se hace necesario crear equipos multidisciplinarios que evalúen las diferentes 
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variables técnicas, operativas, tecnológicas, ambientales, sociales y económicas y se tomen 

las decisiones más acertadas para mejorar la satisfacción del usuario y la eficiencia del 

servicio con el menor costo posible para el estado. En ciudades como Bogotú. Colombia, el 

sistema Transmilenio (sistema BRT), logra ser autosostenible Lomando como parámetro la 

eficiencia en el servicio, es decir, logrando reducir las tarifas mediante la reducción de 

costos de operación y de mantenimiento y mediante esquemas de impuestos moderados que 

equilibren la carga financiera. 

Esto se logra con avances tecnológicos. Sl99 S.A. es una de las empresas operadoras del 

sistema Transmilenio en Bogotá, y ellos han logrado reducir sus costos de mantenimiento 

involucrando tecnologías de avanzada en sus filtros de aceite, esto ha logrado dar un mayor 

rendimiento al motor y extender su vida útil, lo que incrementa la productividad de los 

buses al reducir los tiempos de inactividad. 

Si en cada proceso se involucran nuevos sistemas, nuevas formas de hacer las cosas más 

eficientes y a menores costos se logra una eficiencia en el sistema que redundarú en 

beneficios para la comunidad (reingeniería de procesos), hablando particularmente en el 

precio del pasaje y el servicio al usuario. Esto por supuesto debe ir acompa11aclo ele apoyo 

por parte del estado, siendo este el gestor y ai1iculaclor ele las decisiones que se tomen. 

La última línea del tiempo es la de las necesidades de la comunidad que es la que nos 

muestra en realidad cuáles son las deficiencias del sistema de transporte público en la 

Ciudad de México. Muchas veces esta línea se deja olvidada y se pretende trabajar 

solamente con lo que piensa el político y los expertos sin tener en cuenta que el usuario es 

el que logra que el servicio sea rentable y autosostenible al incrementar su uso diario. 

Al alinear estas tres líneas se logrará avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable 

y eficiente. 

Es importante mencionar que el transporte ha siclo siempre la columna vertebral del 
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crecimiento de una ciudad, además de ser uno de los factores de riesgo más importantes a 

tener en cuenta, en el momento de una catástrol'e en donde se pone de manifiesto la 

vulnerabilidad de los sistemas de servicios modernos de una ciudad y la resiliencia de éstas 

para enfrentarlos, entendiéndolo como la habilidad para hacer frente a las adversidades y a 

la adaptación positiva en contextos de fatalidad, fomentando lo mejor de cada uno. 

Otro factor impo11ante es que la expansión urbana y poblacional reafirma la probabilidad de 

planear y ejecutar programas que fortalezcan la presencia de modos de transporte público 

eficientes, garantizando la disponibilidad de medios masivos, seguros y confiables que 

redunden en bienestar social en las poblaciones con mayor densidad poblacional. 

Pero hay que tener en cuenta que el Metro no es la única solución para los problemas de 

movilidad de las grandes ciudades porque exige tener una planeación muy ngurosa para 

que no se vuelva insostenible financieramente en el tiempo. 

La necesidad de subsidios por parte del gobierno durante la operación de los sistemas de 

metro ha sido una problemática común para la mayoría de los metros que se han 

desarrollado en las ciudades de América Latina. Para Ciudad de México, Río de Janeiro y 

Sao Paulo, la tasa de recuperación de la tarifa es menor a uno, es decir, que los ingresos 

generados por las tarifas no son suficientes para cubrir los costos de operación del metro 

( excluyendo depreciación), razón por la cual estas ciudades necesitan subsidios para su 

operación. (Halcrow Fox, 2000) 

Con base en lo anterior, una parte de la solución está centrada en poder artirnlar los 

diferentes sistemas de transporte público, utilizando como columna vertebral los sistemas 

de transporte pesado como metro y tren. pero aún más, poder incluir dentro de éstos, todas 

las formas posibles y actuales que utiliza la sociedad para movilizarse, como es el caso, por 

ejemplo, de los sistemas no motorizados, y favorecer al individuo por encima del 

automóvil. 
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Para lograr un mayor conexión, es necesario replantear la forma en como se estú utilizando 

el espacio público en la Ciudad de México, ya que se ha perdido el control sobre estos 

espacios y se estú dejando a merced de los vendedores ambulantes la utilización de estos 

lugares. 

! lay que recordar que el espacio público debe constituir un espacio que todo los individuos 

puedan utilizar y disfrutar, independientemente de sus capacidades o edad: personas 

discapacitadas, personas mayores, mujeres embarazadas, niiios, etc. Además, si se piensa 

en un Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, esto atraerá mucho comercio hacia 

las zonas de acceso al sistema, principalmente a los sistemas intermodales. 

Es necesario que el gobierno del Distrito Federal en asociación con el gobierno del Estado 

de México logren acuerdos concretos en materia de utilización de espacio público que 

ofrezca las condiciones necesarias para el establecimiento de comercio de manera 

organizada y controlada, teniendo en cuenta, de acuerdo con estudios de impacto y de 

preferencias, cuúles serían los negocios estratégicos para cada zona que impulsen no 

solamente el comercio sino al mismo tiempo, impacten directamente los índices de empleo 

de la ciudad. Esto debe ir acompaiiado de espacios públicos para estacionar bicicletas, 

bicitaxis, vehículos privados que serían usados como puente a las diferentes modalidades 

de transporte, en trayectos cortos en vías secundarias y terciarias. 

El Dr. Jaime Álvarez es Profesor asistente de proyecto de Kcio University en Japón, y el 

comenta que una buena manera de reducir también el uso del vehículo en trayectos cortos 

es la implementación de sistemas colectivos pcqueiios que cubran los traslados cortos entre 

colonias y alimenten a otros servicios de transporte del sistema. Por ejemplo el comenta 

que en Japón debido a que la población está en constante envejecimiento, fue necesario 

replantear los modos de transporte ya que las personas de edad veían con dificultad acceder 

a los sistemas de transporte convencionales por lo complicado para su acceso, al tener 

plataformas muy altas, sin muchas veces espacios prefercnciales y la alta congestión de 

personas durante todo el día. Diseiiaron un sistema de buses de baja capacidad con 

platal'ormas de acceso bajas que conecta los barrios cercanos y tiene únicamente un alcance 
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de máximo 5 Km/ promedio de recorrido, lo cual benefició sustancialmente a su población. 

Continuando con la utilización del espacio público, podemos ver que en la calle. los 

principales problemas de accesibilidad estún relacionados con espacios insuficientes, aceras 

estrechas y la superación de desniveles. Las medidas necesarias para mejorar la 

accesibilidad hacen referencia a las características y diseiio del espacio público y las 

referentes a la accesibilidad al transporte público. 

El concepto de accesibilidad en la ciudad abarca diversos ámbitos. Se entiende como 

facilidad de acceso de los ciudadanos en los recorridos que se realizan a pie en el espacio 

público y en el uso de los transportes. Aparte de la supresión de barreras fisicas, incluye 

también elementos intangibles como el acceso a la información. En cualquier caso, el 

objetivo siempre es el mismo: reducir al mínimo posible el número de barreras para todas 

las personas. Se trata de ofrecer un espacio público de calidad para todos los ciudadanos, 

independientemente de sus condicionantes. 

El concepto de accesibilidad va asociado al de inclusión y éste al de convivencia, ambos 

constituyen, las bases de la cohesión social. El desplazamiento fisico de las personas debe 

ser posible sin discontinuidades, es decir, que el recorrido debe ser accesible de principio a 

lin. Los espacios de tránsito peatonal deben ser espacios seguros y preferentemente en 

plataforma única?' 

Esto es importante porque va unido a la integración de los sistemas de transporte público de 

la ciudad, al ser necesario como parte de la movilidad y seguridad de los ciudadanos en sus 

desplazamientos diarios. 

Ahora bien, si se analiza en conjunto las propuestas planteadas anterionnente podemos ver 

como un Sistema Integrado de Transporte Público Urbano puede no solamente lograr 

i 1 Véase Indicadores relacionados con el Espacio Público y la Movilidad. Plan Especial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla. (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 
Enero 2007). Cap. 2 
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ofrecer un meJor serv1c10 a la comunidad stno al mismo tiempo convertir los espacios 

públicos en verdaderos ambientes verdes y amigables. Para ello se necesita pnmero, 

voluntad política para lograr concretar los desarrollos que necesita la ciudad. segundo, una 

buena planeación del transporte público, para lo cual es necesario hacer un alto en el 

camino y reevaluar los sistemas actuales, hacer una reingeniería de procesos que vuelva 

más eficiente los sistemas mediante la articulación e integralidad. Al mismo tiempo es 

importante crear equipos multidisciplinarios que evalúen todas las variables pertinentes en 

el desarrollo urbanístico y se tomen corno prioridad los puntos críticos modales de la ciudad 

y con base en ello, hacer las inversiones pertinentes para el correcto funcionamiento del 

sistema y por último evaluar pennanentemente la satisfacción del usuario quien es el 

beneficiario final del sistema. 
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IV. CONCLUSIONES 

Es importante sei'ialar que para poder crear un sistema de transporte integrado (SITPU) con 

las características expuestas durante el presente trabajo. es necesario que exista un 

compromiso por parte de los funcionarios públicos encargados de la aprobación e 

implementación de estos proyectos. Este compromiso puede ser generado mediante una 

sensibilización sobre la problemática actual en movilidad, y más allá, cuáles pueden ser las 

repercusiones a largo plazo de tornar medidas y decisiones incorrectas en esta materia. 

Por ello es necesano que participen todos los actores involucrados: sociedad civil. 

gobierno, industria, asociaciones, instituciones académicas y organismos internacionales 

que ofrezcan un panorama más amplio y acertado en la problemútica y soluciones que se 

deben implementar para mejorar la movilidad de la ciudad y generar las condiciones 

necesarias para el crecimiento y desarrollo. 

Como menciona Amartya Sen, el desarrollo solo puede ser un proceso participativo en el 

cual los individuos son actores activos y no receptores pasivos de las políticas públicas. De 

hecho, la interacción social a través de discusiones y debates públicos se convierte en un 

mecanismo para definir las prioridades en cuanto a las acciones y objetivos en relación con 

el desarrollo15
. 

La adaptabilidad en el SITPU es otro factor de suma importancia al momento del estudio 

y la implementación, debido a que las condiciones sociales. físicas, ambientales. 

económicas y urbanísticas varían entre las ciudades y en el tiempo; además existen 

diferencias en crecimiento y competitividad que nlbergan otro tipo de necesidades de mayor 

o menor impacto. Por ello se ha hecho hincapié en que los sistemas modernos 

internacionales son modelos de desarrollo en materia de transporte sustentable. pero no 

todos los procedimientos y condiciones son estandarizables. Es necesario recurrir a los 

25 Para mayor detalle sobre las libertades individuales y la prúctica de la democracia como factores de 

desarrollo véase el libro clerefo¡>mc111 a.1/i·ccdom de Aman ya Sc:n. prc:1nio nobel de economía en 1998. 
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diagnósticos previos realizados en la ciudad para determinar que aspectos de los modelos 

observados es necesario implantar y que se puede modi licar o crear. Por ejemplo lo primero 

que es necesario revisar es el nivel de demanda existente, la cual debe ser proyectada en 

todos los corredores importantes del sistema, para luego revisar las posibles soluciones en 

esta materia. 

Es importante no olvidar que para que exista un buen diagnóstico se reqwere la 

participación del mayor número de especialistas en cada una de las áreas de interés. 

Como se ha comentado anteriormente, en el área metropolitana de la Ciudad de México es 

necesario hacer una reingeniería de procesos, y aún más, reinventar ciertos procesos y 

procedimientos para lograr una mayor eficiencia en el servicio. Por ello, uno de los puntos 

de la propuesta ha sido el hacer un alto en el camino para reevaluar lo que se tiene, 

mejorarlo y hacer sinergias entre ellos, para luego, revisar lo que hace falta para 

complementarlo. Por ejemplo, el Metrobús, a pesar de que fue un sistema que se replicó del 

modelo Brasilero y colombiano, tuvo ciertas modificaciones en materia de servicio, 

integración tarifaría, especilicaciones de los buses y adecuaciones de infraestructura que lo 

llevaron a ser un modelo para otros países de Latinoamérica y el mundo. Por las 

características propias de la ciudad (demográficas, movilidad y desarrollo, tamai'io de la 

ciudad y niveles de demanda), y las necesidades sociales, rue necesario adecuar el sistema a 

esas necesidades. 

/\hora bien, dentro del proceso de integración, otro factor importante sin el cual no se 

podría hablar de un Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, son los sistemas 

intermodales, los cuales son un elemento esencial para la implementación de este proyecto 

en el área metropolitana de la Ciudad de México, con el fin de lograr una movilidad 

sostenible. Proporciona un instrumento estratégico para enfocar el transporte de manera 

sistémica, integrando las diferentes modalidades de transporte actuales en un solo sistema 

coherente que atienda las necesidades tanto presentes como futuras de los ciudadanos y la 

industria, y sea éste, un motor de crecimiento que logre estar a la par con los lineamientos 

lüturos de la política comercial y competitividad de la ciudad. 
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Por ello se ha desarrollado un diagrama (ver imagen 2) que muestre como podría ser 

diseñado el SITPU involucrando los diferentes sistemas actuales como son: tren ligero, 

trolebús, metro, buses colectivos, taxis, bicicletas y el peatón como parte fundamental de la 

propuesta dentro de un ambiente verde, amigable y respetuoso del medio ambiente, con un 

diseño urbanístico de vanguardia que logre un entorno competitivo pero al mismo tiempo 

que sea confortable y que logre el bienestar social esperado. 

Además otra ventaja importante que tiene esta integración es la flexibilidad en el sistema al 

poder involucrar nuevos modelos que se ajusten a las necesidades futuras de demanda y 

servicio y ofrecer al usuario las diferentes opciones de movilidad en un solo sitio. (Ver 

Figura 3) 

Figura 3. Interconectividad del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano. 

Rl'd '>iUl'ma~tro 
Rrd !imema Me'trobus 

C:J l.Jm11e munlc!~I 

c::J Lim 1tt 0f: l1ZMVM 

Fuente: Elaboración Propia en base al Mapa de Atlas de accesibilidad y conectividad de la ZMVM , 
CtsEMBARQ México 2007 y la Imagen de modos de transporte de Sectra. Gobierno de Chi le 2009. 

61 



El diagrama anterior es un ejemplo de corno se vería una de las estaciones de conectividad 

del Sistema Integrado de Transporte Público. 

Es importante mencionar que las soluciones que se den para mejorar la movilidad de la 

ciudad deben tornar en cuenta la problemática tanto del distrito l'ederal como de la Zona 

Metropolitana del Valle de México de manera combinada, de tal forma que actuando 

coordinadamente se puedan tornar las decisiones acertadas, logrando una ciudad más 

confortable, segura y con un ambiente más limpio, en donde seguramente, al ser una 

megalópolis, contribuirá de manera sustancial con el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo del milenio (Sostenibilidad del medio ambiente), particularmente en la reducción 

de emisiones de carbono, lo que ofrecerá un gran potencial a futuro en la creación de 

empleo e impulsará el crecimiento económico al crear un nuevo mercado de 

biocombustibles mejorados y diferentes tecnologías de transportación sustentable. 
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