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PRESENTACIÓN
La población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha
experimentado un gran crecimiento, al pasar de medio millón de habitantes a
principios del siglo, a mas de 18 millones en el año 2000, proyectándose 21
millones de habitantes para el 2010. Actualmente, en la ZMVM se asienta el 18%
de la población del país y se genera el 31% del Producto Interno Bruto.
Ante este panorama la ZMVM es una de las áreas urbanas mas pobladas del
mundo, enfrenta severos problemas de contaminación, manejo del agua y de los
residuos urbanos, además de la necesidad de tener un transporte público
eficiente.
En este marco, Fundación ICA y Metrópoli 2025 presentan el estudio
“Reestructuración Urbana Regional de la Zona Metropolitana del Valle de México”,
cuyo objetivo general es otorgarle una estructura urbana al territorio de esta zona,
de forma tal que la distribución de la población, los servicios urbanos, el
equipamiento urbano, el transporte, la validad y los servicios ambientales se
organicen de forma óptima con el fin de mejorar niveles de bienestar en la
población residente. Para lograr este objetivo este estudio se realizó en tres
ámbitos:
•

Estructura Territorial

•

Sustentabilidad Ambiental

•

Vialidad y Transporte

El propósito fundamental de este estudio es formular acciones e identificar
proyectos para lograr una reestructuración de la ZMVM, para lo cual se propone la
conformación de 12 Sectores Metropolitanos que se constituyan como ciudades
de la gran urbe, estructurándose mediante la creación o el fortalecimiento de una
red de nodos o Centros Metropolitanos que deberán cumplir con una función de
“centro de ciudad” y conectarlos con corredores de alta densidad para:

•

Un mejor aprovechamiento racional y cíclico del agua

•

Mayor control sobre los residuos sólidos y sus posibles beneficios producto
del reciclaje, biogas y composteo.

•

Reducir la contaminación ambiental a través de un mayor aprovechamiento
del transporte público.

•

Fomentar la economía energética en todo sentido y apoyo al uso de
energías alternativas.

•

Potenciar los usos de suelo mixtos, con el fin de ofrecer dentro de radios
razonables todos los servicios urbanos requeridos por la población de la
ZMVM.

•

Integrar sistemas de áreas verdes capaces de aportar mejoras a las
condiciones ambientales prevalecientes en la ZMVM.

Este estudio, no pretende ser un diagnóstico de la situación de la ZMVM, sino que
está enfocado en proponer pasos en el desarrollo urbano que propicien la
recuperación ecológica paulatina de la cuenca, una mayor sustentabilidad, mayor
eficiencia urbana y, sobre todo una mayor calidad de vida para los habitantes de la
zona, en aras de homogenizar las condiciones de calidad prevalecientes.
Es importante señalar que el sustento de las propuestas presentadas en este
estudio, se extraen del diagnóstico realizado por Metrópoli 2025, en los tres temas
anteriormente mencionados.
Así mismo, consideramos conveniente retomar algunos criterios y datos
significativos, que se expresan en documentos publicados y que muestran de
manera razonable la realidad cuantitativa y funcional de la ZMVM, así como de la
región centro del país.
Dentro de estos documentos destacan el Programa de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal (PGDUDF) y el Plan de Ordenamiento de la zona Metropolitana
del Valle de México (POZMVM versión 1998), no solo porque se trata de

documentos oficiales, sino también por el hecho de que son instrumentos
normativos, que a nivel diagnóstico presentan un aceptable nivel de consistencia,
así como una descripción amplia de la situación actual.
Para realizar este estudio, Fundación ICA y Metrópoli 2025 unen sus esfuerzos
para identificar los problemas mas específicos de la ZMVM y generar propuestas
para mitigar el impacto de las condiciones actuales prevalecientes, y contribuir a
una mejora calidad de vida de sus habitantes.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como propósito fundamental proponer acciones e
identificar proyectos para lograr una reestructuración de la actual mancha urbana,
denominada Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), con énfasis en
el suelo urbano y de la conservación del Distrito Federal, sin perder de vista la
realidad geo-política de los municipios conurbados de los Estados de México y de
Hidalgo y que, conjuntamente con las capitales de los estados circunvecinos,
conforman la Megalópolis de la Región Centro del país. Así mismo, se pretende
fortalecer la vinculación funcional y la función que la Cd. de México cumple dentro
del mencionado sistema urbano-regional.
Lo anterior implica enfocar las propuestas en dos niveles de planeación: a) el
Megalopolitano que, por la naturaleza del presente trabajo, es de carácter
enunciativo y conceptual, relacionado con la necesidad de preservar el espacio
abierto interurbano y fundamentalmente, con la articulación vial y de transporte de
personas y de bienes y b) el Metropolitano en los temas específicos de: a)
ordenamiento territorial y vivienda y suelo urbano b) transporte, vialidad y
movilidad y c) sustentabilidad ambiental, que por las razones citadas se
desarrollan con mayor amplitud y con pretensiones de integración entre los
mismos. Se asume que sólo se logrará en una etapa subsecuente, que implica la
interacción y retroalimentación de los otros temas (no incluidos), que constituyen
los elementos de la planeación urbana en general y, particularmente, los que
tienen que ver con la dimensión físico-espacial, como son la infraestructura y los
servicios urbanos y fundamentalmente el suministro de agua.
Se debe resaltar que el sustento metodológico de las propuestas, se toma de las
conclusiones del diagnóstico obtenidas por Metrópoli 2025, tanto por los temas ya
señalados, como por aquellos no incluidos y que, por razón de su importancia y de
su interacción, deban ser referidos en la propuesta. Se señala que en el contenido
del presente documento se ha considerado conveniente retomar algunos criterios
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y datos significativos, que se expresan en documentos publicados y que muestran
de manera razonable la realidad cuantitativa y funcional del Área Metropolitana de
la Ciudad de México (AMCM), así como de la Región-Centro del país.
Entre los temas destacan el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal (PGDUDF versión 2003) y el Plan de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana del Valle de México (POZMVM versión 1998), no sólo porque se
trata de documentos oficiales, sino también por el hecho de que son instrumentos
normativos que, a nivel de diagnóstico, presentan una

consistencia

y

una

descripción amplia de la situación actual.
Sin embargo, debe aceptarse que a nivel estratégico del PGDUDF no es posible
poner en marcha las acciones inmediatas, que allí se describen, y que forman
parte de una “visión de proyecto metropolitano” de mediano y largo plazo, no
obstante

las “orientaciones programáticas para el Distrito Federal” ni con las

“acciones estratégicas” expresadas en el mencionado instrumento, porque dichas
acciones

sólo

tienen

carácter

enunciativo,

desprovisto

de

compromisos

programáticos, con relación a las denominadas “áreas de actuación en el suelo
urbano”.
De

acuerdo

con

la

metodología

institucional

establecida,

las

acciones

mencionadas tampoco se podrían poner en marcha con base en los Programas
Delegacionales, no sólo por la falta de sincronía en la elaboración de éstos, sino
porque estos instrumentos tradicionalmente se han realizado con el mismo grado
de insuficiencia operativa que caracteriza el Programa General (PGDUDF) en un
contexto más limitado, que corresponde a las jurisdicciones delegacionales
respectivas. Los efectos de esta planeación urbana, adoptada por nuestras
instituciones gubernamentales, a los que se suma la poca eficiente tradición
sectorialista, se manifiestan en proyectos aislados que no alcanzan la suficiente
“masa crítica” para crear sinergias en la escala metropolitana, que demanda el
proyecto integral de ciudad.
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Otro aspecto notable de los programas de desarrollo urbano es una
desvinculación con la planeación económica, que origina un desconocimiento del
proceso evolutivo de la urbe, que debe enmarcar las actividades productivas que
en ella se realizan como es por ejemplo la localización del empleo formal en las
unidades de ordenamiento territorial, lo cual no permite identificar zonas
deficitarias de fuentes de empleo y, por tanto, no se pueden emprender acciones
que promuevan las actividades productivas en ellas.
Se puede señalar, también, la incapacidad de los programas oficiales para
expresar con mayor precisión territorial los desniveles en la calidad de vida, dada
por los servicios y el equipamiento urbano, con el fin de establecer prioridades y
para monitorear los avances que se vayan logrando. A nivel conceptual llama la
atención que el PGDUDF, de manera reiterada, expresa animadversión por
“proyectos de gran magnitud y de gran consumo de agua”, aludiendo a las
consecuencias de un “alto impacto” en el uso de suelo cuando es reconocido que,
en las intervenciones urbanas de gran escala, es más factible y amortizable, la
inversión en proyectos que cuenten con: sistemas de tratamiento de agua y de
reciclamiento de desechos sólidos; de suministro de energía eléctrica; de
equipamiento; de infraestructura urbana; de vialidad primaria y de todas aquellos
programas que permiten “hacer ciudad,” en forma más efectiva, que a través de
proyectos pulverizados y de escala reducida.
Estos señalamientos llevan a reflexionar sobre los escasos beneficios obtenidos
por

los

instrumentos

de

planeación

en

vigor,

habida

cuenta

que

su

conceptualización de índole “tendencial” los limita a simples “cartas de uso de
suelo” e imposibilitados para incidir en el ordenamiento territorial, anulando la
implantación de un esquema rector de desarrollo urbano. En este sentido, se
considera imperativo realizar replantamientos de la secuencia y del contenido
metodológico de los programas, para que se conviertan en verdaderos
instrumentos de cambio, con el propósito de lograr que el AMCM, se transforme
en un espacio urbano con mejor calidad de vida, bajo un proceso participativo y
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permanente, que involucre a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en
acciones inmediatas, a mediano y a largo plazo.
Se requiere realizar, a nivel metropolitano, un enorme esfuerzo de planeación,
para revertir las tendencias prevalecientes en la ocupación del territorio, no sólo
mediante un nuevo esquema rector de ordenamiento territorial, sino también de
una nueva cultura basada en políticas urbanas y estrategias que le den integración
geográfica y equidad social, ya que de no hacerlo así se habrá claudicado por
parte de los gobiernos implicados en el esfuerzo de lograr una mejor calidad de
vida para las futuras generaciones, las cuales heredarán un contexto degradado,
ingobernable y prácticamente sin posibilidades de restaurarlo, en la dimensión
social, económica, ecológica, cultural y política.
A la luz de estas reflexiones y condicionantes prevalecientes, el presente
documento se formula aceptando que el diagnóstico cualitativo y cuantitativo del
PGDUDF y el del propio Metrópoli 2025 es válido, y que existe consenso en
cuanto a las hipótesis de urbanización que se han considerado al horizonte 2025.
La inserción de nuestro país y particularmente del AMCM, en un contexto
globalizado, obliga a un análisis de las estrategias implantadas en ciudades de la
misma talla y jerarquía internacional, con el fin de extraer experiencias y plantear
la conveniencia de su adopción en nuestro medio, reconociendo que existen
relaciones causa-efecto de carácter universal en el fenómeno urbano.
Otro sustento de la propuesta y que constituye una premisa a nivel de política
urbana es la de evitar de manera estricta la expansión del continuo urbano y, de
manera simultánea y sincronizada, estimular la densificación de las áreas ya
“urbanizadas”, con el fin de reducir los altos costos marginales de urbanización y
preservar el espacio abierto susceptible de albergar actividades productivas, así
como la conservación del medio natural localizado entre el AMCM y las ciudades
que conforman la Región-Centro de México (RCM). A este nivel megalopolitano, la
propuesta rescata el esquema conceptual de infraestructura radio concéntrica que
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articula la corona de ciudades con el AMCM y que, en conjunto, conforman la
mencionada Región-Centro.
A nivel intrametropolitano la propuesta analiza las condiciones resultantes de un
proceso acumulativo sobre el territorio de la cuenca, que incluye etapas de
crecimiento acelerado y nutrido de flujos migratorios de entidades expulsoras a
nivel nacional y de otras más recientes que revelan, además, una dinámica del
centro hacia la periferia con resultados semejantes en términos de expansión
horizontal, pero de mayores alcances geográficos y de efectos incrementales en el
deterioro ecológico de la cuenca.
2. EL NIVEL MEGALOPOLITANO: LA REGIÓN CENTRO
Desde hace varias décadas, se ha reconocido la necesidad de analizar el AMCM
en el marco conceptual de la denominada “Región Centro de México” también
conocida como “Región de Conurbación del Centro del País” o “Región
Megalopolitana”. El esfuerzo de planeación a nivel gubernamental para
institucionalizar la Región Centro, se dio en la década de los 80’s a través del
establecimiento de la “Comisión de Conurbación de la Región Centro del País”; sin
embargo, los resultados obtenidos por este organismo, salvo los estudios y
documentos particularmente elaborados a nivel de diagnóstico, fueron casi nulos.
Por su parte el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
(PGDU-DgF 1996) estableció una serie de objetivos y estrategias congruentes con
el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) en términos de: “impulsar el
desarrollo nacional, disminuir la tendencia de crecimiento poblacional dentro del
Valle, estimular la de la Corona de Ciudades, evitar el establecimiento de
asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas, así como, “Integrar un
sistema megalopolitano de áreas protegidas” para consolidar un sistema regional
de Transporte Colectivo y Vialidad Regional.
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Posteriormente el PGDU-DF (versión 2003), en el capítulo III “Estrategia de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”, retoma algunos de los principios
del documento anterior, en términos de la dinámica poblacional, para atraer
población en las áreas metropolitanas correspondientes a la Corona de Ciudades
con base en sistemas regionales de transporte, del fortalecimiento del
equipamiento urbano y el fomento a la inversión privada en rubros de alta
tecnología, servicios financieros, informáticos, de telecomunicación y turismo.
A pesar de los enunciados deseables que

se establecieron en los anteriores

documentos puede decirse que los escasos resultados, que se han logrado a la
fecha, obedecen más a políticas locales de las entidades involucradas que a un
plan de integración de la Megalópolis del Centro del País, en virtud de la
inexistencia institucional de instrumentos jurídicos a nivel federal que conduzcan la
conformación y articulación de la Región-Centro.
A la luz de los resultados anteriores, la presente propuesta considera de
primerísima importancia actualizar el Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México (POZMVM 1998) y del esquema de
ordenamiento territorial de la Región Centro, como instrumentos de planeación
fundamentales del desarrollo regional, y para enmarcar y sustentar la planeación
físico-espacial de las Áreas Metropolitanas de la Ciudad de México, Toluca,
Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca y Cuautla.
La situación actual en términos de distribución espacial de la población de la
denominada “Corona de Ciudades” se expresa en la Tabla 1, en donde se aprecia,
de acuerdo al número de habitantes de cada zona metropolitana, el rango de cada
una de ellas.
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Tabla 1: Distribución espacial de la población en la Corona de Ciudades
ÁREA
METROPOLITANA
Ciudad de México
Toluca
Puebla – Tlaxcala
Tlaxcala
Querétaro
Cuernavaca – Cuautla
Pachuca
REGIÓN CENTRO

POBLACIÓN
2005

POBLACIÓN
2025

ÁREA URBANA
TOTAL KM2

19,864,302
1,614,022
2,062,999
278,330
917,183
1,241,567
417,635
26,396,038

22,795,824
1,998,102
2,455,275
358,816
1,292,033
1,509,968
531,359
30,941,377

7,815
1,991
1,338
353
1,650
1,682
1,181
16,010

Es importante señalar que proyecciones demográficas, realizadas hace treinta
años para la Región Centro, estimaban para el año 2005 del orden de los 30
millones de habitantes, por lo que se considera que las cifras reales alcanzadas,
deben asumirse como un logro por las políticas gubernamentales sobre el control
natal, básicamente mediante campañas de difusión así como, de las instituciones
de salud, las cuales permearon a los estratos socio-económicos de menores
ingresos, en los cuales los mayores índices de natalidad están altamente
correlacionados. Por otra parte, si bien no se cuenta con estadísticas específicas
para sustentar aseveraciones al respecto, se considera un factor importante en la
moderación de los escenarios demográficos, al que a la fecha han arribado las
áreas metropolitanas de la megalópolis del Centro del País, a la emigración de sus
habitantes hacia otras entidades del país, y particularmente hacia los Estados
Unidos de Norteamérica.
A nivel del AMCM, el fenómeno demográfico es semejante, en término de los
resultados alcanzados en la Región Centro, ya que desde hace años se ha
reconocido que el Distrito Federal ha estabilizado su crecimiento poblacional,
mediante tasas del orden del 0.5% anual, mientras que los municipios conurbados
del Estado de México han crecido en tasas hasta del 6% (caso Ixtapaluca). La
estabilización experimentada por el Distrito Federal ha hecho pensar que el
llamado “bono demográfico” permitirá que los recursos presupuestales, que por
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tradición se han canalizado a atender en buena medida a programas sociales y de
atención a la pobreza extrema, siempre presente y promovida por el aumento
incesante de la población, en la actualidad puedan utilizarse para establecer un
proceso de mejor de calidad vida en términos de equipamiento y servicios en los
sectores excluidos de la población y que, en general, se localizan en las vastas
zonas periféricas del AMCM.
2.1.

La función en las zonas metropolitanas de la R – C

A partir de los años 70’s el AMCM, y particularmente el Distrito Federal, empezó a
experimentar una disminución en la participación de las actividades productivas
del sector secundario de la economía, motivada por las restricciones ecológicas y
los costos incrementales de un contexto urbano, con bases impositivas más altas
que en el interior de la república y por problemas de “fricción espacial” debida a
una creciente movilidad de las personas y bienes en todo el territorio, que ha
generado un aumento en los costos de producción y, consecuentemente,
desventajas de localización para las industrias, lo que ha propiciado que un buen
número de empresas se hayan visto forzadas a emigrar.
De forma simultánea y como relación de causa-efecto con el proceso, antes
descrito, se generó el de la “terciarización” de la economía, que se pone de
manifiesto en la estructura de las actividades económicas en la cual, junto a unas
actividades del sector primario casi en extinción y de un sector secundario a la
baja, aparece un abultado porcentaje en el sector comercio y servicios, no
privativo de la Ciudad de México, sino como una consecuencia natural de las
ciudades cuando éstas evolucionan, tanto en sus dimensiones físico-espaciales
como demográficas, hacia estadios más complejos en sus actividades productivas
y en relación con su “hinterland”.
Lo anterior no sería motivo de gran preocupación, si no es por el hecho de que el
llamado proceso de “terciarización” se produce no a través de una economía
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formal que genere los empleos que anualmente se demandan por el crecimiento
poblacional, que fortalecerían la base gravable y las finanzas de la urbe en su
conjunto, sino que ha aparecido un enorme sector de la población que tiene
actividades identificadas con el comercio informal, y también en los denominados
servicios, que están al margen de la formalidad económica y de la legalidad
tributaria.
Esta situación ya crítica es cada vez mayor por el hecho de que la Ciudad de
México continúa con un proceso de pérdida de empleos formales y obliga a pensar
en la necesidad de una reactivación en la economía urbana del AMCM, a partir de
sus fortalezas que pueden identificarse:
a) La indiscutible especialización que sobre todo la Ciudad de México ha
logrado en campos como la informática, la investigación científica, la
educación superior en campos del conocimiento y áreas de innovación
tecnológica, medicina aplicada, centros financieros y económicos de nivel
internacional, plataformas logísticas, actividades recreativas y culturales y ,
particularmente importante, de turismo a nivel local y nacional.
b) La localización estratégica que guarda como principal nodo en la estructura
urbano-regional del país y que motivó su ya indeseable concentración debe
seguir siendo su principal ventaja competitiva, como componente de un
contexto internacional de ciudades globales, y de manera específica, en el
corredor costa-costa entre la Cuenca del Pacífico y el Océano Atlántico,
como articulador entre los puertos de ambos litorales. Para fortalecer esta
ventaja, será necesario que el AMCM lleve a cabo las obras de
infraestructura vial que han quedado diferidas y particularmente aquéllas
que están consideradas como los grandes libramientos metropolitanos.
c) La inversión acumulada que la ciudad presenta en “activos urbanos” de
manera específica y que son los que fueron planeados y diseñados para
alojar actividades industriales y cadenas logísticas de transporte: la Zona
Industrial Vallejo, Ferrería, Pantaco, las instalaciones industriales en la zona
centro-oriente y que se encuentran desocupadas o sub-utilizadas. Todos
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ellos son susceptibles de reciclarse y de reactivarse como “tecnopolos” o
industrias de bajo consumo de agua y no contaminantes, para aprovechar
la oferta de mano de obra especializada y evitar que siga creciendo la
informalidad laboral.
En cuanto a las áreas metropolitanas circundantes, se reconoce que su cercanía a
la Ciudad de México ha sido una ventaja bien capitalizada para generar oferta de
suelo urbano-industrial como detonador, para iniciar un proceso de diversificación
de actividades que en la actualidad les ha llevado a un desarrollo económico
sólido, con matices regionales bien perceptibles que incluye, en algunos casos, un
sector primario más productivo que el de la Cuenca de México.
a) La Ciudad de Querétaro a mitad de los años 60’s experimentó un cambio
importante en su estructura económica; a esa fecha tenía un perfil
predominantemente rural con actividades productivas del sector primario y que,
por la implantación de varias empresas del Grupo ICA dedicadas a las
manufacturas y a la fabricación de bienes de capital, coadyuvaron al inicio de
un proceso de transformación y de fortalecimiento del sector secundario que
llega a la época actual. Sin duda, esta consolidación de la actividad industrial y
la consiguiente oferta de empleos permanentes y bien remunerados ha
generado una sólida diversificación de la economía urbana de la ciudad y del
municipio, a la cual ha contribuido un dinámico desarrollo inmobiliario.
En buena medida sinérgica la población de San Juan del Río, con ventaja de
localización con respecto al AMCM, sobre la propia Ciudad de Querétaro, ha
tenido un crecimiento notable, debido a la localización de instalaciones industriales
que, aunadas a las que también se han establecido en Tepeji del Río, conforman
el corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, que ha representado una
excelente opción de reubicación y nueva localización de empresas originalmente
establecidas en el AMCM.

16

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

b) La Ciudad de Puebla y su área metropolitana, que incluye algunas localidades
de la entidad vecina de Tlaxcala, ha sido en las últimas décadas el marco
geográfico de una evolución en sus funciones urbanas, caracterizada por un
incremento en la participación industrial en la rama automotriz (Volkswagen),
cuyos efectos multiplicadores son muy amplios y que se suman a la industria
local tradicional como es la producción textil.
c) En el caso del Área Metropolitana de Toluca, desde la década de los 70’s, la
cercanía con la Ciudad de México propició una descentralización industrial,
asociada como el caso anterior a la rama de la producción automotriz y que
detonó la llegada de otras instalaciones con giros diversificados. El sitio
seleccionado para la implantación fue preferentemente el corredor TolucaLerma–Ocoyoacac y debe destacarse el repunte en los últimos años del
corredor Ixtlahuaca–Atlacomulco, que fue estimulado con la presencia del
Aeropuerto Internacional de Toluca.
d) En

el

Valle

de

Cuernavaca,

se

encuentran

procesos

similares

de

fortalecimiento del sector industrial, tanto en la cronología de los mismos como
en las ramas industriales que se han establecido, como es el caso de la
automotriz (Nissan), la textil y la industria farmacéutica.
e) La Ciudad de Pachuca y su área metropolitana es, quizás, el caso de las
ciudades-capital que rodean al AMCM en donde la descentralización industrial
ha tenido un menor impacto en la geografía y en el comportamiento de las
actividades productivas. Sin embargo, es muy probable que con la presencia
de dos proyectos de alto impacto como son el libramiento norte (arco norte), la
autopista “al frente de mar” puerto de la Región Centro, que es Tuxpan Ver.,
así como el aeropuerto de carga de Tizayuca, junto con el ferrocarril
suburbano, que parecen ser inminentes, se propicie la localización de plantas
industriales y plataformas logísticas que incrementarán las actividades del
sector secundario y diversificarán la base económica del Valle Pachuca
Tizayuca.
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Esta visión retrospectiva y esquemática sobre el proceso evolutivo de las
ciudades-capital de la Región Centro y su interrelación funcional con el AMCM,
conforma un escenario favorable para la consolidación de un sistema urbano,
donde los nodos-ciudad concentren funciones complementarias , relacionadas con
la industria de transformación, de bienes de capital y de manufactura, en tanto que
el AMCM, como ya se ha mencionado, intervenga con funciones de alta
especialización, de informática y telemática,

investigación tecnológica, centros

financieros y bursátiles a nivel nacional e internacional, así como de cultura,
educación superior y turismo.
2.2.

Las comunicaciones terrestres

La eficiencia operativa y funcional de la megalópolis del centro del país y su nivel
de competitividad a nivel global, sólo podrá alcanzarse mediante un sistema de
vías de altas especificaciones que articulen los nodos periféricos (áreas
metropolitanas circundantes) con el núcleo central (AMCM) bajo un esquema
regional radio-concéntrico, conectado con la vialidad primaria a nivel local así
como con los centros de transferencia nodal, para el transporte de pasajeros con
centrales de carga intermodal y multimodal para la consiguiente consolidación de
los bienes transportados.
A la luz de estos requerimientos, las actuales autopistas de Toluca, Querétaro,
Pachuca, Puebla-Tlaxcala, Cuernavaca y Cuautla deberán ser ampliadas y
remodeladas, para incrementar su capacidad y

particularmente en los tramos

“urbanos” o “puertas de la ciudad”, en los cuales se dan condiciones de
ambigüedad funcional y, por tanto, de conflicto vial, debido a que dichos tramos
están bordeados por zonas conflictivas ya consolidadas como tales, de intensa
actividad comercial y de servicios que reclaman espacios públicos, adecuaciones
geométricas, fácil acceso y señalización específicamente urbanos.
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La actual red vial primaria deberá ser reforzada con una serie de nuevas vías cuya
implantación está en proceso con diferentes “status”. De éstas, se pueden
mencionar las siguientes: el “arco norte”, que cruza la zona al norte de la cuenca,
vinculando las poblaciones de Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tizayuca,
Ciudad Sahagún y Apizaco, y que forma un corredor costa-costa, sin pasar por la
Ciudad de México; en el norte de la cuenca del Estado de México se considera la
construcción del “Circuito Mexiquense” y la vía paralela a la Av. López Portillo con
recorrido oriente-poniente y norte sur, con lo que se unirán los municipios de
Cuautitlán, Melchor Ocampo, Huehuetoca, Texcoco, Chicoloapan y Chalco.
En la zona poniente y surponiente será necesaria la terminación de la construcción
de la autopista Chamapa-La Venta-Colegio Militar y Chalco, con lo cual se
completaría el circuito transmetropolitano tan necesario para evitar la circulación
de vehículos pesados del transporte de carga, al interior de la zona urbana de la
Ciudad de México. De igual forma, es importante concretar las vías radiales de
Villa Nicolás Romero-Atlacomulco y terminar la autopista México-TulancingoTuxpan, que representa una comunicación expedita al nuevo puerto de Tuxpan, el
puerto más cercano al sistema de ciudades de la Región Centro del País.
Como en todos los sistemas de ciudades del mundo, la megalópolis del centro del
país necesita un sistema de transporte de pasajeros de alta capacidad, que
comunique en forma radio-concéntrica a las ciudades de la corona con el AMCM.
Para ello es necesario impulsar el proyecto de “trenes radiales” ó ferrocarriles suburbanos, considerado hace ya algunos años y cuya primera etapa se ha iniciado
con la construcción de la línea Buenavista-Cuautitlán, que llegará hasta
Huehuetoca y posiblemente hasta Querétaro y aún fuera de la cuenca, hasta
Guadalajara. Dentro de este proyecto, se incluyen las líneas de: LecheríaPachuca, Ecatepec-Cd. Sahagún-Apizaco, y la línea a Cuautla Cuernavaca, la
cual incluye una alternativa con túnel a través de la Sierra Chichinautzin.
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2.3.

El sistema aeroportuario

La inserción de la Región Centro del País, tanto en el contexto global como a nivel
nacional, no podrá darse a un grado de alta competitividad si no cuenta con un
sistema aeroportuario para pasajeros y carga en donde cada uno de los
aeropuertos en funciones y, en proyecto, alcancen condiciones óptimas de
operación tanto a nivel unitario como de sistema redundante o “alternativo”.
El sistema aeroportuario de la Región Centro, incluye básicamente a los
aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Toluca, Querétaro así como
los de Puebla, Cuernavaca (Alpuyeca) y, en proyecto, el de Tizayuca, que
mantiene su factibilidad tanto de pasajeros como de carga, complementado con
funciones de conexión a través de la denominada “autopista interior-aeropuertos”
con el AICM.
El resto de los aeropuertos dependerán de las autopistas radiales para su
interacción con el aeropuerto de la Ciudad de México y ,en general, con su área
metropolitana. Se deberán conformar complejos multimodales e intermodales que
generen beneficios sinérgicos a los sistemas locales de distribución y a las
cadenas logísticas de transporte, de personas y bienes.
2.4.

El nuevo puerto de Tuxpan

La Región Centro de país, y de manera específica del AMCM, es el nodo más
importante de la red de corredores multimodales del país, consecuencia de los
procesos históricos, políticos, socioeconómicos, culturales y en buena medida por
la conformación geográfica nacional. De suma importancia es su localización
central, entre los puertos de los litorales del Golfo de México y del Océano
Pacífico, cuya trayectoria terrestre constituye un tramo de la ruta interoceánica
entre los países europeos, la costa atlántica de los Estados Unidos de
Norteamérica y los de la cuenca del Pacífico.
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De estas condiciones de los lugares se deriva la importancia estratégica del nuevo
puerto de Tuxpan Veracruz, cuya ubicación al sur de la desembocadura del río
Tuxpan representa enormes ventajas en virtud de ser el “frente al mar” más
próximo al AMCM y que, además, se verá favorecido con la terminación de la
autopista México-Tuxpan que permitirá cubrir el trayecto en aproximadamente dos
horas treinta minutos, con grandes beneficios para el transporte terrestre y con las
cadenas logísticas, a nivel nacional e internacional.
2.5.

La conservación del espacio intermetropolitano

Uno de los objetivos básicos del esquema de ordenamiento territorial en la Región
Centro del país es la preservación del espacio abierto, que se localiza entre el
continuo urbano del AMCM y las áreas urbanizadas de cada una de las capitales
circunvecinas. Se trata de evitar que se repita el error histórico que se suscitó a
finales de los años 50’s, cuando el Distrito Federal decretó una normatividad
restrictiva a la urbanización expansiva, mediante una política contradictoria, y los
municipios vecinos promovieron los asentamientos humanos en su territorio, lo
que, en muy poco tiempo, aceleró la conurbación y el crecimiento horizontal que
hoy tenemos. El peligro subsiste pero a una escala descomunal y seguramente
con efectos magnificados en la ecología, específicamente en la Cuenca de la
Ciudad de México, por la fragilidad que presenta en su balance hidrológico.
Las condiciones sociodemográficas han cambiado, en virtud de la desaceleración
del crecimiento demográfico, sobre todo en el Distrito Federal; sin embargo, en los
municipios

conurbados

del

Estado

de

México

prevalece

la

tendencia

expansionista, generada por dos factores básicos: a) las tasas de crecimiento
poblacional más altas que se presentan principalmente en los sectores
Metropolitano Oriente, Metropolitano Norte y Centro Norte y b) por la actividad
inmobiliaria que encuentra más facilidades para la adquisición de tierra de menor
costo en las zonas periféricas, para la realización de grandes conjuntos
habitacionales.
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Los gobiernos de las entidades involucradas mediante acuerdos y consensos
deberán establecer políticas urbanas y estrategias consistentes con el esquema
de ordenamiento territorial, que haga compatible la generación de oferta de suelo
urbano dentro de los baldíos existentes, y mediante una densificación mayor de la
mancha urbana preservando de manera estricta el suelo de conservación
ecológica.
Las áreas que se han identificado como las más importantes y sensibles para la
sustentabilidad, no sólo de la Cuenca de la Ciudad de México sino también para
las zonas fuera de ella, son los sistemas orográficos de Villa del Carbón a
Huixquilucan, la Sierra de las Cruces, el Ajusco-Chichinautzin, el Parque Nacional
Popocatepetl-Iztaccihuatl y la Sierra de Guadalupe; también se considera
importante, por la posibilidad de recuperarlo, el extenso cuerpo lagunal que fue el
Vaso de Texcoco.
No de menor importancia será el mantener con actividades productivas, aquellas
zonas de valor agrológico, tanto dentro como fuera de la cuenca, que
seguramente serán presionadas para ser ocupadas “legal” o ilegalmente, cuya
pérdida le restaría a la Región Centro del país capacidad para generar insumos y
materias primas a su población, que se reflejaría en una falta de competitividad y
de insuficiencia como sistema económico además de una sustentabilidad
ecológica nula. Como ejemplo de estas áreas en peligro, cercanas a la Cuenca de
la Ciudad de México, se pueden mencionar los distritos de riego de Zumpango y el
de Texcoco.
3. EL NIVEL METROPOLITANO: EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CD. DE
MEXICO.
3.1.

Situación actual

Para los efectos de este trabajo, la definición de ÁREA METROPOLITANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (AMCM) se sustenta en dos acepciones, la primera de
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orden geo-hidrológico, que establece que la unidad territorial en la que se asientan
la Ciudad Central original y los poblados aledaños no es un valle sino una cuenca
endorreica y la segunda, de orden físico-espacial y jurisdiccional, que Luis Unikel1
expresó como: “la extensión territorial que incluye a la unidad políticoadministrativa que contiene a la Ciudad Central y a las unidades políticoadministrativas contiguas a ésta, que tienen características urbanas, tales como
sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades
no agrícolas y que mantienen una interrelación socio-económica directa, constante
o intensa con la Ciudad Central o viceversa”.
Desde el punto de vista de sus características geográficas y límites políticoadministrativos, se entiende que, a la fecha, el AMCM está conformada por 16
delegaciones políticas del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y
un municipio del Estado de Hidalgo, que en conjunto engloba un territorio de 7,889
km2. Esta caracterización y conformación queda reforzada con la definición de B.
Graizbord2: “El término de zona metropolitana corresponde a una unidad territorial
distinta del área urbana y constituye una entidad que la engloba, sus límites no
son tan irregulares como los de la continuidad física del área urbana, sino que
están enmarcados por unidades político administrativas”.
Así conceptualizada, el AMCM queda ilustrada y definida de acuerdo a la
Ilustración No. 1 en donde se identifican las entidades político-administrativas que
la conforman, así como el “continuo urbano”, que corresponde al suelo que de
manera sistemática se ha ido ocupando, a partir de la Ciudad Central y
expandiéndose prácticamente en todas direcciones, en contornos sucesivos y
moldeándose sensiblemente en función de la “resistencia orográfica” ofrecida por
las sierras de Las Cruces, del Chichinautzin y de Guadalupe, así como por el Vaso
de Texcoco.

1
2

Luis Unikel: “El desarrollo Urbano en México”. Diagnóstico e Implicaciones Futuras. El Colegio de México. 1976
Boris Graizbord y Hector Salazar Sánchez: “Expansión Física de la Cd. de México “Atlas de la Cd. de México. Editorial
Plaza y Valdés. 1998
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Ilustración 1 Área Metropolitana de la Ciudad de México
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El proceso evolutivo de esta metrópolis, desde el esplendor precolombino hasta
nuestros días, es bien conocido y su dimensión a la vuelta del siglo alcanza una
superficie de 1,433km2 e incluye las 16 Delegaciones del D.F. y 16 municipios del
Estado de México.
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Su dinámica demográfica se ha venido modificando de tal manera que, en los
últimos años, las delegaciones centrales del D.F. han presentado tasas negativas
de crecimiento y las periféricas, si bien han aumentado su población, lo han hecho
a tasas moderadas, resultado de su crecimiento natural, así como de un
crecimiento social en buena medida originado en las delegaciones expulsoras,
pero con una base poblacional relativamente pequeña a excepción de la
Delegación Iztapalapa con una tasa de crecimiento que la lleva 1 millón 820 mil
en el año 2005.
Este crecimiento demográfico que, en términos generales, representa una
estabilización al interior del D.F. reduce las presiones presupuestarias para
atender las demandas sociales sobre todo en educación y salud y permite aspirar
al mejoramiento de los niveles de servicio de la infraestructura, de los servicios y
del equipamiento y consolidar la función urbana que su condición de megaciudad
le da, tanto a nivel de la Región Centro del país como a nivel internacional.
De manera opuesta en los municipios del Estado de México el incremento
poblacional es acelerado, ya que algunos de ellos como Nicolás Romero,
Cuautitlán

Izcalli,

Cuautitlan

de

Romero

Rubio,

Coacalco,

Chicoloapan,

Chimalhuacan, Chalco, Ixtapaluca, Huixquilucan han presentado tasas anuales de
hasta 14%, generadas por la inmigración procedente de otras entidades federales,
así como de las delegaciones centrales del Distrito Federal.
Los efectos negativos de esta dinámica intrametropolitana, se manifiestan
principalmente en una aglomeración inequitativa que, por una parte, presenta una
zona central más o menos consolidada y, por otra, una extensa periferia
constituida, casi en su totalidad, por “zonas de exclusión” tanto en territorio del
Distrito Federal como en el Estado de México. De igual manera, las amenazas se
advierten en el ya escaso soporte que ofrece el sistema ecológico de la cuenca y
particularmente en el de los recursos hidrológicos, cuya demanda futura deberá
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ser satisfecha mediante la importación del líquido de fuentes lejanas o bien de la
irracional sobreexplotación de los mantos acuíferos profundos, con sus
consecuencias indeseables en la aceleración del hundimiento de las zonas
centrales de la urbe, las cuales corresponden a los terrenos altamente
compresibles de antiguo lago de Tenochtitlan y al tratamiento de la potabilización
costosa, ya que se trata de depósitos denominados fósiles que presentan
condiciones insuficientes de potabilidad.
Por otra parte las implicaciones bajo el modelo expansivo de una urbanización
horizontal de baja densidad, ya han sido señaladas por los ambientalistas, en
relación a los cambios en el microclima, por efecto de la ocupación incesante del
espacio abierto y de la “urbanización”, en buena medida en áreas forestales o
susceptibles de reforestación y, en no pocas ocasiones, en zonas de alto riesgo
como barrancas y terrenos vulnerables.
No menos importante son las disfunciones del sistema urbano, mediante el cual se
relacionan las actividades productivas, sociales, educativas, culturales, recreativas
y de abasto, con las extensas zonas habitacionales a través de los medios de
transporte, los cuales son ineficientes y tenderán a volverse cada día más, en la
medida en que los trayectos y los tiempos de recorrido sigan aumentando a la par
de los índices de contaminación generados por los vehículos, particularmente del
automóvil y por el “sistema” de microbuses y taxis compactos (“vochos verdes”)
que representan más del 60% de los VPD generados en el AMCM.
Otro aspecto significativo, que se debe tomar en cuenta, para determinar a nivel
metropolitano las políticas y el modelo de desarrollo físico-espacial y los efectos,
en el mismo sistema urbano integral, son los costos marginales de urbanización,
entendida ésta como el conjunto de redes de infraestructura, los cuales se
generan para cada nuevo habitante. La aseveración de especialistas señala la
inconveniencia de extender dichas redes, frente a la opción de reforzar y aumentar
la capacidad de las existentes. En esta misma lógica se encuentran otros servicios
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como la recolección y tratamiento de desechos sólidos, sistema de reutilización de
agua, energéticos y vigilancia así como el abasto y la protección policiaca entre
otros.
3.2.

Hacia una estructura territorial del AMCM

La actual mancha urbana, amorfa, anodina y desarticulada, cuyas dimensiones se
han descrito antes, es expresión física de procesos sociales y políticos
centralistas, promovidos por el abandono de mecanismos eficientes de apoyo, por
la baja productividad en las actividades primarias en el medio rural y por la
atracción ejercida por la ciudad-capital, al margen de un esquema rector de
desarrollo urbano y de una planeación económica vinculatoria y consistente con el
primero, a la escala y características megalopolitanas, que hoy se presentan.
A este proceso espontáneo y caótico contribuye en buena medida la falta de
integración

y

coordinación

gubernamental

para

las

franjas

limítrofes

metropolitanas y que, a pesar de haberse formalizado organismos como la
Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH), en la práctica
no se han producido resultados fructíferos, ni siquiera en términos de voluntad
política, entre dependencias a nivel local y de entidades federativas.
Otro factor, no explícito, pero igualmente importante, que coadyuva a esta falta de
integración metropolitana son los instrumentos de planeación discordantes, como
los denominados Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Estado de
México, los cuales difieren de los del Distrito Federal no sólo en cuanto a los
objetivos y estrategias, sino también en cuanto a la conceptualización de los
componentes de la estructura urbana, que pretenden regular y consolidar y que no
están homologados en su denominación, para identificar los usos de suelo.
A lo anterior, se suma la falta de una visión integradora y estructuradora del área
metropolitana como una unidad geo-económica y con enfoque sistémico para que
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las redes de vialidad y transporte, suministro de agua potable, utilización de agua
residual, drenaje pluvial, recolección de basura, tratamiento de desechos sólidos,
parques metropolitanos, abasto, vigilancia y protección policiaca, entre otros,
puedan dar una cobertura suficiente, equitativa y homogénea en todo el continuo
urbano.
Es importante destacar, que aunado a lo anterior, se perciben diferencias en las
políticas urbanas aplicadas por el Distrito Federal y por el Estado de México en
relación a la ocupación del territorio. En el caso del primero se han establecido
medidas restrictivas a la expansión urbana como el cuestionado “Bando Dos” cuyo
propósito fundamental era la densificación y el reciclamiento exclusivamente de
las zonas centrales, para incrementar la oferta de vivienda de interés social y
revertir el proceso de despoblamiento sistemático en ellas, ha generado, sin
embargo, distorsiones de mercado, corrupción y malestar de la ciudadanía
residente. De manera simultánea, persiste un proceso de ocupación “irregular” e
ilegal de ocupación del suelo sobre todo en suelo de conservación y en buena
medida de alto riesgo tanto en propiedad federal, que resultan ser los más
vulnerables, como en terrenos bajo el régimen ejidal y propiedad comunal,
simulados de invasiones, cuando en realidad se trata, de venta “hormiga” que
impide las acciones de vigilancia y control y en muchos casos, prohijados por
partidos políticos.
Por el contrario, en el Estado de México se ha advertido una clara política de
promover la ocupación del territorio, mediante grandes conjuntos de vivienda
unifamiliar cuyo impacto opera a favor de la expansión de la mancha urbana.
Esta situación parecería repetir a gran escala la que se generó a finales de la
década de los 50’s y principios de los 60’s cuando el Regente Uruchurtu restringió
de manera estricta la aparición de nuevos desarrollos y conjuntos habitacionales
dentro del Distrito Federal, particularmente en las delegaciones colindantes con
los municipios limítrofes del poniente, norponiente y nororiente del mismo.
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De manera simultánea y contradictoria, el gobierno del Estado de México, alentó el
desarrollo habitacional e industrial en los municipios vecinos que, entre otros
efectos, generaron los denominados “cinturones de miseria” y posteriormente una
intempestiva ocupación de las áreas que habían sido vedadas a la urbanización.
Los resultados de esta falta de coordinación interior-gubernamental y de una
visión integradora que previniese los efectos cualitativos y cuantitativos, están a la
vista; el análisis retrospectivo del proceso debe de ser capitalizado al imaginar los
escenarios futuros, en el marco de un esquema rector que estructure el territorio,
optimice la operación de la infraestructura y que los servicios ofrezcan mejores
niveles de bienestar y calidad de vida en la urbe.
Sin embargo, se debe admitir que de prevalecer la inercia expansiva, el escenario
a largo plazo, será el de arribar a una superficie del orden de 1,800 km2 del
continuo urbano, que en el mejor de los casos alcanzará una densidad bruta del
orden de 108 hab/ha. El continuo urbano podrá alcanzar un radio de 24 km y las
dificultades para operar las redes de infraestructura repercutirán en sus niveles de
eficiencia y en sobrecostos en relación con otras ciudades.
Por ejemplo, el sistema de transporte de pasajeros, de acuerdo a proyecciones
recientes, realizadas a partir de esquemas que mantienen los actuales patrones
de movilidad, con relación a la localización de actividades productivas, muestran
que los VPD generados en el Distrito Federal, alcanza la cifra de 26 millones 810
mil, es decir del orden del 76% del total de viajes generados en toda el AMCM y
que incluye el número de VPD que se generan dentro del D.F. y de aquellos
denominados viajes metropolitanos, que se originan en los municipios del Edo. de
México y tienen destino en el Distrito Federal o viceversa. Lo anterior está
motivado por la ausencia de empleos en las zonas periféricas, así como por la
falta de equipamiento de salud, educación, recreación y cultura, abasto, servicios
bancarios y financieros.
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En cuanto a la dimensión sociológica puede decirse que tanto el proceso de
crecimiento demográfico del AMCM como el resultado físico del mismo, que se ha
traducido en una simple adición sistemática de asentamientos humanos, es en la
que se expresa con mayor dramatismo y preocupación las consecuencias de una
vida “urbana” carente de cohesión social, sentido se identidad y orgullo de
pertenencia al sitio en donde se habita, y en los que los vínculos comunitarios y de
solidaridad, en la convivencia cotidiana, son prácticamente inexistentes.
Lo anterior se percibe principalmente en aquellas zonas de la ciudad, que
crecieron en los alrededores de poblados de origen prehispánico y colonial y que
sobre todo en la primera mitad del siglo XX sufrieron el impacto de una
conurbación acelerada. Los poblados de Cuajimalpa, San Jerónimo, Tlalpan,
Xochimilco, situados en la zona surponiente de la

ciudad, son ejemplos

ilustrativos de esta situación, en los que junto a las comunidades nativas de origen
prehispánico y colonial, se han adosado en buena parte de los casos, en el marco
espléndido de sitios de alto valor ambiental y paisajístico, desarrollos inmobiliarios
dirigidos a estratos medios y de altos ingresos.
En el otro extremo del espectro, se encuentran los asentamientos humanos que
de manera “legal” o ilegal, se establecieron hacia el nororiente y surponiente
desde las inmediaciones del lago de Texcoco pasando por Chicoloapan,
Ixtapaluca, Cd. Nezahulcoyotl, hasta Chalco; en ambos casos están presentes las
condiciones insalubres y de deterioro ecológico y en no pocos casos de alto
riesgo, para los habitantes de esas nuevas comunidades. Así mismo, está
presente la falta de arraigo o de un débil sentido de arraigo, que sólo se activa
mediante la manipulación de “lideres” y partidos políticos, ante la menor señal de
intervención gubernamental, sin importar que ésta sea para mejorar sus
condiciones de habitabilidad, o para darle una mejor funcionalidad a una
determinada zona de la urbe.
Ante estas condicionantes

es imperativo imaginar qué políticas, estrategias y

acciones habrá que implantar, diseñar y poner en marcha, para que en la actual
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AMCM se genere un proceso de mediano y largo plazo y que a partir de acuerdos
interior-gubernamentales se logre una reconversión operativa y funcional con base
en sus “activos urbanos”, en la inversión acumulada, en la participación de la
sociedad en su conjunto y revertir las tendencias que, hoy por hoy, resultan
obstáculos ostensibles al desarrollo social de la metrópoli.
3.2.1.

Las unidades de ordenamiento territorial UOT (PGDUDF)

Una extensión “urbana” conformada por un sector central todavía de alta prioridad
y una periferia caracterizada por grandes zonas de exclusión, en la que
prevalecen complejidades funcionales y operativas, de servicios urbanos,
equipamiento, ingobernabilidad, heterogeneidad contextual y de jurisdicciones
político-administrativas con discrepancias partidistas en los distintos niveles de
gobierno, constituye un reto formidable para cualquier intento serio de
ordenamiento territorial y de planificación físico-espacial que pretenda revertir las
tendencias manifiestas que, como anteriormente se puntualizó, obedecen a
acciones espontáneas de ocupación del suelo revestidas a veces de legalidad,
obtenida en los mandos inferiores de las oficinas burocráticas al margen de un
esquema ordenador, que le garantice mejorar las condiciones de habitabilidad,
equidad, confort, seguridad, eficiencia y competitividad, como un sistema urbano
integral.
A esta enorme complejidad que parece ser imposible revertir se suma la
incapacidad de los actuales instrumentos de planeación que se han establecido
tanto en el Estado de México, como en el Distrito Federal. En efecto los programas
de desarrollo urbano municipal, los programas delegacionales, y el mismo
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no contienen los
componentes estructurales de un esquema de ordenamiento del territorio ni
contenido metodológico para establecer las políticas urbanas y las estrategias
programáticas y el instrumental operativo, a partir de una evaluación cuantitativa y
cualitativa de la Metrópoli.
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Como antes se señala, se requiere una profunda reflexión para cambiar los
instrumentos de planeación y darles una verdadera utilidad, en términos de
ejecución y de coordinación de acciones, tendientes a mejorar los niveles de
bienestar de todos los habitantes. Lo anterior implica que el PGDUDF y el
PEDUEDOMEX estén sustentados y estrechamente vinculados con un Plan de
Desarrollo Económico que establezca con toda claridad la función que el AMCM,
tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, debe cumplir a nivel
nacional e internacional a partir de sus fortalezas y de sus restricciones y teniendo
en cuenta la frágil sustentabilidad a la que, hoy en día, ha llegado el contexto
ambiental de la Cuenca.
En este sentido, y a reserva de que un estudio de mayor profundidad y
especialización demuestre otras orientaciones potenciales, parece ser que hay
consenso entre diversos analistas y estudiosos del tema para que el AMCM o al
menos la Ciudad de México fortalezca su economía urbana con base en el
impulso a las actividades relacionadas con industrias de alta tecnología,
enseñanza superior y de investigación científica vinculadas con la actividad
productiva, centros financieros y bursátiles a nivel nacional e internacional,
instituciones y laboratorios farmacéuticos y de atención hospitalaria especializada,
servicios turísticos internacionales, centros logísticos de intercambio modal, entre
otros.
Estas actividades productivas deberán propiciarse a partir de los “activos urbanos”
y con la “inversión acumulada” con los que cuenta la urbe y con el reciclamiento
de sus espacios adaptados, que estén en proceso de deterioro y/o de subutilización. De manera simultánea se deberá emprender una ingeniería nueva en
sus redes de distribución de energía y agua, con un aumento en la capacidad de
las fuentes de suministro y de incremento en el potencial de reutilización de aguas
y de desechos sólidos.
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En estos principios de localización de actividades y de identificación de sitios
susceptibles de “reciclarse” es en donde el PGDUDF debería sustentar sus líneas
estratégicas, para que los programas delegacionales le den especificidad territorial
y, sobre todo, de ejecución a través de metas vinculadas obligatoriamente con los
programas operacionales (POA’s).
No debe dejar de considerarse que tampoco dará resultado una planeación de
“arriba hacia abajo” en el que los municipios y delegaciones sean sólo receptores
de las acciones establecidas a nivel de los programas generales; la metodología
debería incluir un proceso de retro-alimentación que lleve a la planeación general
las particularidades de carácter restrictivo o de potencialidad que, a menudo,
suelen ignorarse en un nivel superior sin lo cual el esquema general quedaría
insuficientemente soportado.
Es claro que la aparente planeación de la ciudad no sólo no se sustenta en la
optimización de su estructura urbana, entendida ésta como la interacción entre las
distintas actividades que se realizan en la ciudad y los espacios adaptados para
realizarlos; tampoco se basa en un proceso de evaluación sistemática sobre la
calidad de vida que eventualmente se estuviera alcanzando (ó deteriorando) en
las delegaciones y municipios, así como en un monitoreo de los efectos de ese
proceso a nivel del programa general y si, a lo anterior, se suma la subestimación
institucional para actualizar los instrumentos de planeación3 el resultado no puede
ser más desalentador.
Antes este panorama adverso se requiere llevar a cabo una profunda reflexión
para instaurar una nueva conceptualización metodológica de la planeación del
territorio, acompañada de una nueva escala territorial. Lo anterior se deriva de que
tanto el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los
Programas Regionales del Estado de México, dado que sus niveles de ejecución
son marcadamente insuficientes, así como los delegacionales y municipales que
3

A siete años de la última versión de Programas delegacionales, todavía no salen a la luz pública la mayoría de estos.
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sólo se utilizan para la obtención de licencias de construcción, no pueden
considerarse instrumentos útiles para concretar los postulados de la planeación,
ni siquiera para las acciones inmediatas establecidas y mucho menos para las de
mediano y largo plazo.
En los primeros el enorme territorio al que dan cobertura sólo permiten visualizar
los “grandes equipamientos”, ésa es su escala. Por otra parte, su naturaleza es
esquemática y por tanto el seguimiento si es que se hiciera tendría un alcance de
“gran visión” que, por supuesto, no es asunto menor. En el caso de las
delegaciones y municipios la delimitación a veces caprichosa no sólo crea
jurisdicciones insuficientes para fines de integración funcional y de articulación vial
regional (por ejemplo la zona surponiente), sino también de escalas inadecuadas
para justificar determinados equipamientos de salud, educación y abasto.
Lo anterior seguramente ha sido considerado por las versiones últimas del
PGDUDF y que dieron origen a las unidades de ordenamiento territorial (UOT) las
cuales han quedado establecidas como: ciudad central (Cuauhtémoc, Venustiano
Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez); primer contorno (Azcapotzalco,
Gustavo A. Madero e Iztacalco); segundo contorno (secciones de suelo urbano de
las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan e
Iztapalapa y la totalidad de la delegación Coyoacán); tercer contorno(la totalidad
del territorio de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta) así como el de
suelo de conservación de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y
Tlalpan). Sin embargo, se considera que su identificación y conceptualización
queda a nivel virtual y sólo enunciativo con efectos normativos inútiles, ya que el
propósito es de simple caracterización geográfica e inclusive una denominación. El
primer contorno señala delegaciones desvinculadas territorialmente como
Iztacalco y Gustavo A. Madero.
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Ilustración 2 Contornos Urbanos PGDU-DF 2003
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3er. CONTORNO
MILPA ALTA

Otra característica es que los UOT no toman en cuenta la necesaria integración
metropolitana característica que resulta imprescindible para la fundamentación de
la planeación físico-espacial del AMCM y es probable que la presente
administración la haya utilizado como una simple referencia geográfica para la
formulación del controvertido y finalmente distorsionado “Bando Dos” que, si bien
promovió la construcción de vivienda en la Ciudad Central, introdujo presiones
inmobiliarias y acabó por fragmentar más a la Metrópoli.
El análisis sobre las UOT consignadas en el PGDUDF (versión 2003) pone
también de manifiesto que no hay referencias explícitas a las “acciones
estratégicas” ni a las “orientaciones programáticas” así como tampoco a nivel de
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instrumentación. De igual manera, no se hace patente la interrelación estratégica
con las denominaciones conceptuales de “Áreas de Actuación en Suelo Urbano” ni
con las “Áreas de Conservación”.
Esta falta de consistencia y de vinculación en la actividad planificadora provoca
que a nivel de ordenamiento territorial no se tengan efectos estructurales
concretos ni avances funcionales significativos y prevalecen, una vez más, las
acciones desarticuladas producto de los tradicionales programas sectorialistas
desprovistos de integralidad geográfica y de sincronía programática.
3.2.2.

Los sectores metropolitanos (SM)

La necesidad de una verdadera reestructuración metropolitana, que es el objetivo
de este trabajo, conduce a una visualización de unidades de ordenamiento
territorial a una escala que no sea el “continuo urbano” en su descomunal e
inmanejable extensión territorial, ni la fragmentación excesiva que constituye una
limitante para las acciones de articulación y cobertura de equipamiento a nivel de
región urbana (“distritos”) que las actuales delimitaciones político-administrativas
de delegaciones y municipios ofrecen.
La respuesta conceptual a esta reestructuración metropolitana está basada en el
rescate de los sectores metropolitanos (SM) que también se han consignado en la
versión original del POZMVM (1998) y que al igual que las UOT no se han
institucionalizado, ni tampoco se han incluido en el cuerpo normativo de los
programas delegacionales, pero que tienen la virtud de incluir en su conformación
criterios de vecindad geográfica y de integración funcional metropolitana y que,
por sus dimensiones geográficas y demográficas de entidades agregadas,
favorece los requerimientos que antes se señalan.

36

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

Ilustración 3 Regionalización en base a Sectores Metropolitanos
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Para evolucionar hacia una reestructuración de la mancha urbana que, hoy por
hoy, se caracteriza por ser amorfa, anodina y expansiva, esta propuesta asume
que los Sectores Metropolitanos (SM) deberán conceptualizarse como
“ciudades dentro de la ciudad” o “sub-metrópolis dentro del área
metropolitana”. Su delimitación obedece a la enunciada en el PGDUDF (versión
2003) misma que implica una asociación territorial de varias delegaciones en el
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Distrito Federal y de varios municipios en el Estado de México, así como de
delegaciones y municipios en los casos de la franja metropolitana cuyas
condiciones de funcionalidad, y de interacción evidente, obligan a incluirlos de
manera integrada para que sean objeto de programas específicos de coordinación
entre las dos entidades.
El concepto de reestructuración metropolitana basada en los sectores virtuales
como elementos “supradelegacionales y supramunicipales”, es decir, como
agregados territoriales que respeten las demarcaciones político-administrativas
vigentes tiene ventajas, no sólo por el hecho de que facilitan el análisis sistémico a
un nivel intermedio entre las delegaciones y municipios actuales y la enorme
aglomeración que involucra al Distrito Federal y al Estado de México sino,
también, el de generar un universo poblacional de mayor jerarquía que los
primeros que, a su vez, permite justificar y hacer factible la implantación de
equipamiento tanto de orden urbano como metropolitano ya que, en las
condiciones actuales, las delegaciones y municipios encuentran dificultades de
financiamiento y de rentabilidad social, así como de insuficiencia de “masa crítica”
y de arribo a los umbrales requeridos para la concretar los determinados sistemas
de “gran equipamiento”.
Esta conceptualización de ordenamiento territorial, sin duda tendrá los mayores
beneficios en las grandes extensiones periféricas4 cuya población presenta las
más altas tasas de crecimiento demográfico y, en términos absolutos, la mayor
proporción de población asentada en el “Valle” de México y la que al mismo
tiempo presenta el mayor déficit de equipamiento básico. Por otra parte, las
virtuales ciudades-dormitorio son las que, en mayor proporción, obligan a que sus
habitantes no sólo busquen empleo fuera de su entorno, sino que también agravan
el problema de la movilidad vehicular particularmente la del transporte colectivo.

4

Las denominadas “ZONAS DE EXCLUSION”
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La consolidación de estos Sectores Metropolitanos, bajo un proceso de mediano
y largo plazo, constituye la base conceptual de este proyecto a partir de un análisis
de gran visión, que permita conocer las condiciones prevalecientes de
habitabilidad, medida en parámetros ó “índices de bienestar” relativos al
equipamiento a nivel urbano sobre: los sistemas de salud, educación media y
superior, abasto (mercados o centros comerciales) espacios recreativos, servicios
básicos para la vivienda y transporte colectivo, así como empleo e ingresos.
Es importante señalar que dada la modalidad y alcances de este trabajo y a pesar
de que se reconoce la necesidad de hacer explícitas las condiciones deficitarias
de los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público,
que caracterizan en buena medida a las delegaciones periféricas y municipios
conurbados, dichas carencias no se incluyen en el análisis en virtud de que los
programas vigentes, a nivel delegacional y municipal, las describen con detalle y
que seguramente forman parte de los conceptos de los Poa’s respectivos, de tal
manera que se considera que gradualmente se irán subsanando.
La consolidación de los sectores metropolitanos va a depender, en buena medida,
del grado de autosuficiencia en las actividades productivas y del empleo localizado
en cada uno de ellos y del potencial con el que cuenten para satisfacer la
demanda a futuro. Por esta razón, se establece un escenario actual que relaciona
la población de cada sector, la población económicamente activa (PEA), los
empleos existentes y el balance déficit-superávit de cada sector.
Con los resultados obtenidos y con los escenarios programáticos asumidos, se
estiman la demanda de nuevos empleos que tendrán que crearse, así como las
orientaciones para la absorción de los mismos en función de la vocación
productiva del Sector Metropolitano de que se trate y del potencial que se
observe en la estructura de actividades económicas del mismo.
Además de la importancia intrínseca que representan las condiciones actuales y
potenciales del empleo, a ésta se añade la relación que este último tiene con el
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transporte en general y en particular con el transporte colectivo de pasajeros, no
sólo para satisfacer la demanda “paradigmática” del urbanismo tradicional, de
acortar la longitud y el tiempo de traslado entre la vivienda y los centros de trabajo,
sino también para que las redes de transporte masivo a implementar den la mayor
cobertura posible que mejore los accesos a la oferta de trabajo en el “mercado
real”, y que se ubica en mayor proporción en la Ciudad Central, así como aquellos
sub-sistemas de transporte a nivel local y complementarios, que deben ser
respuesta a demandas emergentes de viajes de menor recorrido al interior de los
Sectores Metropolitanos.
Se ha detectado en los estudios recientes que existe una tendencia a lo que
pudiera ser una “auto-zonificación espontánea” por parte de aquellos habitantes,
que están en condiciones de seleccionar sus destinos de empleo y de otros
motivos de viaje en función de la cercanía a su vivienda. Esta “prerrogativa,”
seguramente de menor proporción en el total de viajes persona/día, está
correlacionada con los grupos de población que tienen actividades productivas
dentro del sector terciario, particularmente de aquellos que realizan profesionales
y técnicos en el ejercicio libre de su profesión.
La reestructuración metropolitana que se propone sería insuficiente si sólo se
sustentara en la conformación de los Sectores Metropolitanos con base en la
localización de equipamiento urbano del transporte, del potencial de suelo urbano
para vivienda, de estrategias para la sustentabilidad ambiental y para satisfacer la
demanda futura de empleo, en cada uno de ellos. Por ello esta nueva
estructuración requiere, además, de la identificación de subcentros y de nuevas
centralidades crear o reforzar aquellos centros metropolitanos que ya sea por sus
antecedentes como “nodos preexistentes” al proceso de conurbación, algunos de
origen prehispánico o colonial y otros generados en forma “espontánea”, en los
periodos pre y post revolucionarios e inclusive en tiempos recientes. De esta forma
no sólo conformarán una centralidad alternativa (o varias) en el propio sector, sino
que además reducirán la presión a la polarización tradicional del hipercentro
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histórico de la Ciudad de México y, en general, de la “Ciudad Central”.En ese
sentido se propone en forma simultánea y complementaria una estructura
“polinuclear” o “policéntrica” que propicie equidad urbana, mayor eficiencia en la
utilización de los subsistemas urbanos y ofrezca “in situ,” alternativas de empleo
productivo dando a cada sector metropolitano mejores condiciones de bienestar,
particularmente de desarrollo personal y comunitario, en un contexto que
favorezca la cohesión social y la identidad con el sitio de residencia.
La

estructura

metropolitana

“policéntrica”

que

se

propone

de

Centros

Metropolitanos y Subcentros incluye su articulación funcional, con base en una
red de corredores urbanos con alta intensidad de uso y diversificación de
actividades y que constituyan, además, canales de comunicación de transporte
colectivo de pasajeros de alta capacidad ya sea de metro o de metrobús, del
sistema de trolebuses o de cualquier otro sistema alternativo de alta capacidad.
Los nodos de la estructura, es decir, los Centros Metropolitanos y Subcentros
ya sean tradicionales o correspondan a una nueva implantación tienen la
posibilidad de constituirse también como centros de intercambio modal, al
converger en ellos dos o más líneas de transporte colectivo.
Conceptualizados de esta manera las nuevas (o existentes) centralidades y los
corredores urbanos, que las articulan, deberán ser motivo de una nueva
normatividad o de refuerzo de la existente que permita una alta intensidad de uso
de suelo, una gran flexibilidad del mismo y la creación de instrumentos de
planeación, fomento, mejoramiento, densificación y reutilización de áreas
deterioradas o subutilizadas, áreas centrales, rescate de áreas patrimoniales,
aprovechamiento sustentable y racional del suelo de conservación, entre otros.
Bajo este enfoque la propuesta de reestructuración metropolitana se sustenta en
una planeación conjunta y estrechamente vinculada entre el ordenamiento
territorial, la infraestructura vial y los sistemas de movilidad de personas, como
condición imprescindible para llegar a la integración del funcionamiento urbano.
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Esta convergencia en el territorio de la planeación “binomial” uso de suelotransporte implica intervenciones significativas en él para conformar a escala
urbana al espacio público que sirva no sólo de áreas generosas para el acceso y
salida de los recintos del transporte colectivo y para el intercambio modal sino,
también, como articulador de las edificaciones que contengan las actividades
productivas, educacionales y recreativas circundantes. Se trata de rescatar la
función del espacio público como elemento “democratizador” de la ciudad y, al
mismo tiempo, como “ordenador” de las múltiples funciones que en ella se
realizan. El espacio público se concibe como “reproductor” de los vínculos sociales
y la vida comunitaria.
Se

considera

que

los

programas

de

reestructuración

metropolitana

y

específicamente las nuevas centralidades de Centros Metropolitanos y
Subcentros deberán ser detonadores para eliminar las “zonas de exclusión“ que
caracterizan a la mayor parte de los asentamientos periféricos del AMCM. Se
aspira a realizar intervenciones a gran escala que constituyan el inicio de un
proceso evolutivo a mediano y largo plazo, pero también como acciones
emergentes que transformen la Imagen-Urbana de manera contundente y de
impacto positivo en el marco contextual de los sitios seleccionados como Centros
Metropolitanos y Subcentros para que, finalmente, éstos consoliden la
reestructuración del AMCM que se propone.
3.3.

Análisis de los Sectores Metropolitanos (SM)

3.3.1.

Características generales

Considerando la clasificación del Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México se propone la reestructuración del AMCM en 12
Sectores Metropolitanos que integran a las 16 delegaciones del Distrito Federal,
58 Municipios del Estado de México y uno de Hidalgo de la siguiente forma:
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A.

B.

Ciudad Central

F.

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Zumpango

Miguel Hidalgo

Iztacalco

Nextlalpan

Benito Juárez

Nezahualcóyotl

Jaltenco

Venustiano Carranza

Chimalhuacán

Desarrollo Norte
Huehuetoca

La Paz

Tequixquiac

Ecatepec

Tláhuac

Hueypoxtla

Tlalnepantla Ote

Chalco Solidaridad

Apaxco

Tecámac

G.

Tizayuca

D.

J.

Chicoloapan

Corredor Centro Norte
Gustavo A. Madero

C.

Coyotepec

Metropolitano Oriente

Agropolitano Oriente

K.

Forestal Poniente

Ixtapaluca

Jilotzingo

Chalco

Isidro Fabela

Cuautitlán Izcalli

Tepetlaoxtoc

Nicolás Romero

Cuautitlán

Chiautla

Villa del Carbón

Tultitlán

Papalotla

Coacalco

Acolman

Milpa Alta

Tultepec

Tezoyuca

Cocotitlán

Melchor Ocampo

Chiconcuac

Temamatla

Atenco

Tenango del Aire

Texcoco

Ayapango

Metropolitano Norte

Metropolitano Poniente
Azcapotzalco
Naucalpan de Juárez

H.

Tlalnepantla Poniente

Desarrollo Noreste
Otumba

L.

Agropolitano Sur

Tlalmanalco
Amecameca

San Martín de las
Atizapán de Zaragoza
E.

Pirámides

Juchitepec

Teotihuacán

Ozumba

Huixquilucan

Temascalapa

Atlautla

Cuajimalpa

Axapusco

Ecatzingo

Magdalena Contreras

Nopaltepec

Tepetlixpa

Metropolitano Sur

Álvaro Obregón

I.

Agropolitano Norte

Tlalpan

Tepotzotlán

Xochimilco

Teoloyucán

Coyoacán
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Estos sectores tienen comportamientos disímiles entre ellos, por ejemplo, en
cuanto a la población y considerando las proyecciones realizadas por el CONAPO
es notable, que como se observa en la ilustración 4, el SM Oriente es el que
contempla mayor número de pobladores sin embargo se desacelera su velocidad
de crecimiento; por su parte el SM Norte es en donde se observa una aceleración
en su crecimiento. En contraparte, la Ciudad Central es el único SM que muestra
un decrecimiento poblacional y se prevé que para el 2005 contará con menor
población que el sector Agropolitano Norte.

Tabla 2 Proyección de población 2000-2005 por Sector Metropolitano
Sector Metropolitano
Ciudad Central

2000
1,692,179

2005
1,672,210

POBLACIÓN
2010
2015
1,624,700 1,580,855

2020
1,538,862

2025
1,496,655

Corredor Centro Norte

3,272,819

3,462,635

3,550,590

3,622,858

3,677,868

3,712,116

Metropolitano Norte

1,344,823

1,594,451

1,783,119

1,960,238

2,123,746

2,270,037

Metropolitano Poniente 2,293,597

2,405,876

2,449,516

2,483,234

2,506,632

2,517,667

Metropolitano Sur

2,845,751

3,022,837

3,113,119

3,191,347

3,254,347

3,298,294

Metropolitano Oriente

4,817,932

5,192,348

5,408,191

5,600,285

5,764,306

5,893,401

Agropolitano Oriente

897,971

1,103,139

1,266,583

1,423,886

1,572,719

1,709,548

Desarrollo Noreste

150,779

172,793

189,030

204,492

218,933

231,931

Agropolitano Norte

315,129

369,969

412,907

455,025

495,651

533,713

Desarrollo Norte

123,602

141,401

154,446

166,840

178,384

188,731

Forestal Poniente

330,793

379,914

416,177

450,653

482,807

511,718

Agropolitano Sur

311,302

346,729

370,975

393,604

414,180

432,013

TOTAL

18,396,677 19,864,302 20,739,353 21,533,317 22,228,435 22,795,824

Fuente: Población 2000 Censo General de Población y Vivienda INEGI 2001. Proyección de Población CONAPO
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Ilustración 4 Proyección de población 2000-2005 por Sector Metropolitano.
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Fuente: Población 2000 Censo General de Población y Vivienda INEGI 2001. Proyección de Población CONAPO

Respecto a la población mencionada se espera 3,564,186 pobladores adicionales
del 2005 al 2025 de los cuales el 60% se observa en los sectores Metropolitano
Oriente, Metropolitano Norte y Agropolitano Oriente. La siguiente ilustración
muestra los incrementos en cada uno de los SM y por quinquenio.
Ilustración 5 Incrementos por Quinquenio y Sector
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La siguiente ilustración refleja la superficie total con la que cuenta cada uno de los
sectores metropolitanos.
Ilustración 6 Superficie por Sector
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Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL CONAPO, INEGI.

Tomando en consideración a las áreas urbanas así como la población existente el
AMCM tiene una densidad media urbana en promedio de 107 hab/ha, con un
máximo en la Ciudad Central y en el Metropolitano Oriente (188 hab/ha) y un
mínimo en Desarrollo Noreste (30 hab/ha).
La ilustración 7 ejemplifica y profundiza lo descrito con anterioridad.
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Ilustración 7 Densidad Media Urbana por Sector
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Sectores Metropolitanos

A continuación se describen las características de cada uno de los sectores
metropolitanos.
A. CIUDAD CENTRAL
Superficie
Este sector metropolitano agrupa a las 4 delegaciones centrales del Distrito
Federal posee una superficie total de 13,900 hectáreas de las cuales
aproximadamente el 64% (8,881.7 has) corresponde a uso de suelo urbano.
Ilustración 8 SM Ciudad Central
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Población
En el año 2000 en la Ciudad Central habitaban 1,692,179 personas y de acuerdo a
datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha disminuido en un
1.2%, se expulsaron aproximadamente 20,000 habitantes, al arrojar una población
de 1,672,210 en este año.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 la
Ciudad Central tenga una población total de 1,496,655 personas con una tasa de
crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del -0.55% y una pérdida de 175,555
personas.
El proceso de despoblamiento se espera en la totalidad del sector metropolitano y
la delegación Venustiano Carranza que es la que presenta el mayor
decrecimiento, con una TCMA negativa entre el 2005 y el 2025 del -1.14%,
pasará de 441,645 habitantes en el 2005 a 351,022 en el 2025.
De importancia relativa es la delegación Cuauhtémoc por ser la de mayor
proporción de población ya que ésta representa el 31% del total del sector
metropolitano, proceso que se detecta tanto en el año 2005 como en el 2025. Sin
embargo la delegación Venustiano Carranza por el decrecimiento, ya mencionado
anteriormente, y que representa el 27% de la población de la Ciudad Centra,
actualmente, se considera que para el 2025 sólo represente el 23%.
Por su parte las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo varían en esos
mismos años entre el 21% y 23%.
Tabla 3 Importancia relativa de la población Ciudad Central
Delegación

Importancia relativa
2005
30.5%

2025
30.9%

Miguel Hidalgo

20.8%

22.3%

Benito Juárez

21.3%

23.4%

Venustiano Carranza

27.3%

23.5%

Cuauhtémoc

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO
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Densidad
Tomando en cuenta la superficie total del SM así como las poblaciones
establecidas por el CONAPO, se considera una densidad bruta de 120 hab/ha
para el 2005 debido al decrecimiento expuesto anteriormente de 108 hab/ha al
año 2025.
Así mismo la Ciudad Central muestra una densidad media urbana al 2005 de 188
hab/ha en donde la delegación Cuauhtémoc presenta una densidad mayor al
promedio con 213 hab/ha, seguida de la delegación Venustiano Carranza con 212
hgab/ha y las de Miguel Hidalgo y Benito Juárez con 175 hab/ha y 151 hab/ha,
respectivamente.
Tabla 4 Características Generales Sector Metropolitano “Ciudad Central”
Población 2005

1,672,210

Población 2025

1,496,655

Superficie Total

13,900

Densidad Bruta 2005

120

Densidad Bruta 2025

108

Densidad Media Urbana 2005

188

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

B. CORREDOR CENTRO NORTE
Superficie
Este sector metropolitano agrupa a una delegación del Distrito Federal, tres
municipios del Estado de México y uno de Hidalgo con una superficie total de
54,900 hectáreas de las cuales aproximadamente el 44% (24,526.5 has) se
consideran urbanas.
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Ilustración 9 SM Corredor Centro Norte
HUEYPOXTLA

TEQUIXQUIAC

TIZAYUCA

ZUMPANGO

TEMASCALAPA

JALTENCO

TEOLOYUCAN

NEXTLALPA
MELCHOR
OCAMPO
CUAUTITLAN

TULTEPEC

JALTENCO

TECAMAC

TEOTIHUAC

ACOLMAN

COACALCO
TULTITLAN

TEZOYUCA
CHIAUTLA
ECATEPEC
NEPANTLA

TLALNEPANTLA

CHICONCUAC

ATENCO

CAPOTZALCO
GUSTAVO A.
MADERO

Población
En el año 2000 en el sector metropolitano Corredor Centro Norte habitaban
3,272,819 personas y de acuerdo a datos oficiales del CONAPO en el 2005 esta
población aumentoó en un 5.8%, es decir, aproximadamente unos 200,000
habitantes para sumar 3,462,635 habitantes en el 2006.
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Así mismo, y considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el
año 2025, el Corredor Centro Norte tenga una población total de 3,712,116
personas con una tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del
0.35%% que se traduce en un incremento poblacional de 249,482 personas.
Si bien se espera un aumento considerable en la totalidad del SM, la delegación
Gustavo A Madero mantiene un proceso de pérdida de población con una TCMA
2005-2025 del -0.83% (mayor que las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y
Venustiano Carranza). En contraparte, los municipios de Tizayuca y Tecámac
presentan la TCMA más alta del SM con 1.92% y 1.61%, respectivamente, en el
periodo 2005-2025.
Analizando la importancia relativa es el municipio de Ecatepec el que cuenta con
mayor proporción de población, ya que ésta representa al 2005 el 49.6% del total
del sector metropolitano y el 75.2 para el año 2025. Tizayuca es la entidad que
proporcionalmente tiene menor peso, representando el 1.4% al 2005 al
incrementar su importancia relativa al 2025 con el 2.2%. La delegación Gustavo
A. Madero con el 37.8% de la población del Corredor Centro Norte por el
decrecimiento observadose espera que sólo represente el 27% para el 2025
Tabla 5 Importancia Relativa de la población Corredor Centro Norte
Delegación/Municipio

Importancia Relativa

Gustavo A. Madero

2005
37.8%

2025
27.5%

Ecatepec de Morelos

49.6%

57.2%

Tlalnepantla Oriente

6.0%

5.7%

Tecámac

5.3%

7.5%

Tizayuca

1.4%

2.2%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO
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Densidad
Tomando en cuenta la superficie total del SM así como las poblaciones
establecidas por el CONAPO se observa una densidad bruta de 63 hab/ha para el
2005 y,de acuerdo al crecimiento expuesto, de 68 hab/ha al año 2025.
Así mismo el Corredor Centro Norte presenta una densidad media urbana al 2005
de 141 hab/ha, en donde la Delegación Gustavo A. Madero tiene una densidad
mayor al promedio con 206 hab/ha, seguido el Municipio de Ecatepec con 196
hab/ha, mientras que el municipio de Tizayuca presenta una densidad media
urbana de 42.5hab/ha.
Tabla 6 Características Generales Sector Metropolitano “Corredor Centro Norte”
Población 2005

3,462,635

Población 2025

3,712,116

Superficie Total

54,900

Densidad Bruta 2005

63

Densidad Bruta 2025

68

Densidad Media Urbana 2005

141

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

C. METROPOLITANO NORTE
Superficie
El sector metropolitano Norte agrupa seis municipios del Estado de México con
una superficie total de 29,000 hectáreas de las cuales aproximadamente el 36%
(10,336.8has) se consideran urbanas.
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Ilustración 10 SM Metropolitano Norte
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Población
En el año 2000 en el sector metropolitano Norte habitaban 1,344,823 personas y
de acuerdo a datos oficiales para el 2005 esta población ha aumentado en un
18.56%, es decir, casi 250,000 habitantes para totalizar 1,594,451 habitantes en
el año considerado.
Así mismo y de acuerdo al CONAPO se espera que para el año 2025 el
metropolitano Norte tenga una población total de 2,270,037 personas presentando
una tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 1.78%

lo que

incrementará la población en 675,586 personas.
Se espera un aumento considerable sin embargo se cree que la velocidad de
crecimiento se modere en quinquenios posteriores, ya que las TCMA más
elevadas se observan en los periodos 2000-2005 (3.46%) y 2005-2020 (2.26%),
pero para el periodo 2020-2025 presenta una Tasa del 1.34%.
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Los municipios de Tultepec y Tultitlán presentan las TCMA más elevadas con el
2.42% y 2.12%, respectivamente, en el periodo 2005-2025; sin embargo
Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli mantienen TCMA menores con 1.10% y 1.28% en
ese órden.
Es el municipio de Cuautitlán Izcalli el que tiene una mayor proporción de
población, ya que ésta representa al 2005 el 33.7% del total del sector
metropolitano y el 29.2 para el año 2025. El municipio de Cuautitlán, que a la
fecha tan solo representa el 5.6%, disminuirá todavía más al 2025 con el el 4.7%;
los municipios de Tultitlán y Coacalco aumentan su importancia relativa pasando
el primero del 32.1% al 35.5% y el segundo del 18.8% a 19.6%.
Tabla 7 Importancia Relativa de la población Sector Metropolitano Norte
Delegación/Municipio

Importancia Relativa
2005
33.7%

2025
29.2%

5.6%

4.7%

Tultitlán

32.1%

35.5%

Coacalco de Berriozábal

18.8%

19.6%

Tultepec

6.9%

8.2%

Melchor Ocampo

2.8%

2.8%

Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Tomando en cuenta la superficie total del SM así como las poblaciones
establecidas por el CONAPO se observa una densidad bruta de 55 hab/ha para el
2005 y su crecimiento, expuesto anteriormente, será de 78hab/ha al año 2025.
Así mismo el metropolitano Norte presenta una densidad media urbana al 2005 de
154 hab/ha en donde los municipios de Tultitlán y Coacalco son los que poseen
mayor densidad urbana.
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Tabla 8 Características Generales Sector Metropolitano “Norte”
Población 2005
Población 2025
Superficie Total
Densidad Bruta 2005
Densidad Bruta 2025
Densidad Media Urbana 2005

1,594,451
2,270,037
29,000
55
78
154

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

D. METROPOLITANO PONIENTE
Superficie
El sector metropolitano Poniente agrupa a una delegación del Distrito Federal y
tres municipios del Estado de México con una superficie total de 34,300 hectáreas
de las cuales aproximadamente el 38% (12,872.7has) se consideran urbanas.
Ilustración 11 SM Metropolitano Poniente
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Población
El año 2000 en el sector metropolitano Poniente habitaban 2,293,597 personas y
de acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha
aumentado en un 4.89%, es decir, más de 112,000 habitantes que sumarán un
total 2,405,876 en este año 2006.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
metropolitano Poniente tenga una población total de 2,517,667 personas con una
tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 0.23% y con un
incremento poblacional de 111,790 personas. Se considera que la velocidad de
crecimiento se modere en quinquenios posteriores ya que se observan TCMA
mínimas para el periodo 2020-2025 (0.09%).
El municipio de Atizapán de Zaragoza es el que presenta la TCMA más elevada
con el 21.33% en el periodo 2005-2025 sin embargo la delegación Azcapotzalco
ya muestra una TCMA negativa, manteniendo el -0.98% en el mismo periodo.
Dentro de la importancia relativa el municipio de Naucalpan es el que tiene la
mayor proporción de población, ya que ésta representa al 2005 el 37.4% del total
del sector Metropolitano y el 36.1 para el año 2025. Atizapán de Zaragoza es el
municipio que aumenta su importancia relativa pasando del 20.4% al 27.6%.
Tabla 9 Importancia relativa de la población Sector Metropolitano Poniente
Delegación/Municipio

Importancia
Relativa

Azcapotzalco

2005
2025
19.2% 13.8%

Naucalpan de Juárez

37.4%

36.1%

Tlalnepantla Poniente

22.9%

22.5%

Atizapán de Zaragoza

20.4%

27.6%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO
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Densidad
Tomando en cuenta la superficie total del sector metropolitano Poniente así como
las poblaciones establecidas por el CONAPO se observa una densidad bruta de
70 hab/ha para el 2005 y debido al crecimiento considerado de 73hab/ha al año
2025.
El metropolitano Poniente presenta una densidad media urbana al 2005 de 184
hab/ha, en donde el municipio de Naucalpan y la Delegación Azcapotzalco
muestran

mayores

densidades

urbanas

(214

hab/ha

y

197

hab/ha

respectivamente).
Tabla 10 Características Generales Sector Metropolitano “Poniente”
Población 2005

2,405,876

Población 2025

2,517,667

Superficie Total

34,300

Densidad Bruta 2005

70

Densidad Bruta 2025

73

Densidad Media Urbana 2005

187

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

E. METROPOLITANO SUR
Superficie
El sector metropolitano Sur agrupa a seis delegaciones del Distrito Federal y un
municipio del Estado de México. Posee una superficie total de 85,600 hectáreas
de las cuales aproximadamente el 25% (21,619.6has) se consideran urbanas.
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Ilustración 12 SM Metropolitano Sur
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Población
Para el año 2000 en el sector metropolitano Sur habitaban 2,845,751 personas y
de acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha
aumentado en un 6.22%, es decir, un poco más de 177 mil habitantes para
alcanzar 3,022,837 habitantes en este año.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
metropolitano Sur tenga una población total de 3,298,294 personas presentando
una tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 0.44% con

un

incremento poblacional de 275 457 personas.
Aunque la velocidad de crecimiento se moderará en quinquenios posteriores se
espera un aumento en la población ya que se observan las TCMA más elevadas
en los periodos 2000-2005 (1.21%) y 2005-2010 (0.59%), pero para el periodo
2020-2025 presenta una Tasa del 0.27%.
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El municipio de Huixquilucan y la delegación Xochimilco son los que presentan las
TCMA más elevadas con el 1.73% y 1.01%, respectivamente, en el periodo 20052025 sin embargo existen delegaciones como Coyoacán en los que se observan
TCMA negativas con el -0.12% para el mismo periodo.
Considerando la importancia relativa la delegación Álvaro Obregón es la que tiene
una mayor proporción de población ya que ésta representa al 2005 el 24.1% del
total del sector metropolitano y el 21.6% para el año 2025. Es el municipio de
Huixquilucan y la delegación Coyoacán las que aumentan su importancia relativa,
pasando del 6.8% al 9.7% y del 13% al 19.3%, respectivamente.
Tabla 11 Importancia Relativa de la población Sector Metropolitano Sur
Delegación/Municipio

Importancia
Relativa
2005

2025

Huixquilucan

6.8%

9.7%

Cuajimalpa de Morelos

5.3%

5.6%

Magdalena Contreras, La

7.8%

7.6%

Álvaro Obregón

24.1%

21.6%

Tlalpan

20.4%

20.9%

Xochimilco

22.5%

15.2%

Coyoacán

13.0%

19.3%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Tomando en cuenta la superficie total del sector metropolitano Sur así como las
poblaciones establecidas por el CONAPO, se observa una densidad bruta de 35
hab/ha para el 2005 y debido al crecimiento expuesto anteriormente de 39 hab/ha
al año 2025.
El metropolitano Sur presenta una densidad media urbana al 2005 de 140 hab/ha,
en donde las delegaciones de Coyoacán, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras
tienen las mayores densidades urbanas.

59

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL
Tabla 12 Características Generales Sector Metropolitano “Sur”
Población 2005

3,022,837

Población 2025

3,298,294

Superficie Total

85,600

Densidad Bruta 2005

35

Densidad Bruta 2025

39

Densidad Media Urbana 2005

140

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

F. METROPOLITANO ORIENTE
Superficie
El Sector metropolitano Oriente agrupa a tres delegaciones del Distrito Federal y
cinco municipios del Estado de México. Cuenta con una superficie total de 46,600
hectáreas de las cuales aproximadamente el 59.3% (27,627.7has) se consideran
urbanas.
Ilustración 13 SM Metropolitano Oriente
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Población
En el año 2000 en el sector metropolitano Oriente habitaban 4,817,932 personas
y de acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha
aumentado en un 7.77%, es decir, 374,416 habitantes que suman un total de
5,192,348 habitantes en este año 2006.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
metropolitano Oriente llegue a una población total de 5,893,401 personas,
presentando una tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 0.64%
con incremento poblacional de 701,053 personas.
Como en otros sectores metropolitanos, si bien se espera un aumento importante
en la población la velocidad de crecimiento se modera en quinquenios posteriores;
se observan la TCMA más elevada en el periodo 2000-2005 (1.51%) sin embargo
para el periodo 2020-2025 se considera una tasa del 0.44%.
Los municipios de Valle de Chalco y Chimalhuacán son los que presentan las
TCMA más elevadas con el 2.32% y 2.16%, respectivamente, en el periodo 20052025 sin embargo existen delegaciones como Iztacalco y el municipio de
Nezahualcóyotl que observan TCMA negativas con el -0.81% y -0.47%,
respectivamente, para el mismo periodo.
Sobre la importancia relativa es la delegación Iztapalapa la que cuenta con mayor
proporción de población ya que ésta representa al 2005 el 36.8% del total del
sector metropolitano Oriente y el 32.8% para el año 2025.
Chimalhuacán

El municipio de

es una de las entidades que aumenta su importancia relativa

pasando del 10.2% al 15.7%.
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Tabla 13 Importancia Relativa de la población Sector Metropolitano Oriente
Importancia
Delegación/Municipio

Relativa
2005

2025

36.8%

32.8%

8.5%

5.8%

Nezahualcóyotl

25.4%

19.1%

Chimalhuacán

10.2%

15.7%

Chicoloapan

1.6%

1.9%

La Paz

4.4%

6.4%

Tláhuac

6.3%

7.5%

6.7%

10.7%

Iztapalapa
Iztacalco

Valle de Chalco
Solidaridad

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Tomando en cuenta la superficie total del sector metropolitano Oriente así como
las poblaciones establecidas por el CONAPO se observa una densidad bruta de
111 hab/ha para el 2005 y debido al crecimiento, expuesto anteriormente,de 116
hab/ha al año 2025.
El metropolitano Oriente presenta una densidad media urbana al 2005 de 188
hab/ha en donde las delegaciones de Iztapalapa, Iztacalco, Nezahualcoyotl y
Chimalhuacán muestran las mayores densidades urbanas.
Tabla 14 Características Generales Sector Metropolitano “Oriente”
Población 2005

5,192,348

Población 2025

5,893,401

Superficie Total

46,600

Densidad Bruta 2005

111

Densidad Bruta 2025

126

Densidad Media Urbana 2005

188

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI
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G. AGROPOLITANO ORIENTE
Superficie
El sector Agropolitano Oriente agrupa a diez municipios del Estado de México.
Posee una superficie total de 131,600 hectáreas de las cuales aproximadamente
el 14.23% (18,735.1has) se consideran urbanas.
Ilustración 14 SM Agropolitano Oriente
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Población
En el año 2000 en el sector Agropolitano Oriente habitaban 897,971 personas y de
acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha aumentado
en un 22.84%, es decir, 205,168 habitantes para sumar un total de1,103,139
habitantes en este año 2006.
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Con la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
Agropolitano Oriente tenga una población total de 1,709,548 personas,
presentando una tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 2.21%
con incremento poblacional de 606,409 personas.
Se espera un aumento importante en la población aunque se considera que la
velocidad de crecimiento se moderará en quinquenios posteriores, se observan las
TCMA más elevadas en los periodos 2000-2005 (4.20%) y 2005-2010 (2.80%)
pero ya para el periodo 2020-2025 se presenta una Tasa del 2.21%.
Los municipios de Ixtapaluca, Atenco y Tezoyuca

son los que presentan las

TCMA más elevadas con el 3.31%, 2.71% y 2.13%, respectivamente, en el
periodo 2005-2025 sin embargo hay municipios como Chiconcuac que todavía
mantienen TCMA moderadas (0.85%) para el mismo periodo.
En cuanto a la importancia relativa es el municipio de Ixtapaluca el que cuenta con
mayor proporción de población ya que ésta representa al 2005 el 33.1% del total
del sector Agropolitano y aumentará al 46.7% para el año 2025. El resto de
municipios, a excepción de Atenco, disminuyen su importancia relativa siendo el
caso más evidente el municipio de Chalco que pasa del 24.3% al 18.6%.
Tabla 15 Importancia Relativa de la población Sector Agropolitano Oriente
Delegación/Municipio

Importancia Relativa
2005

2025

Ixtapaluca

33.1%

46.7%

Chalco

24.3%

18.6%

Tepetlaoxtoc

2.5%

2.1%

Chiautla

2.2%

1.9%

Papalotla

0.4%

0.3%

Acolman

6.8%

5.5%

Tezoyuca

2.1%

2.0%

Chiconcuac

2.0%

1.4%

Atenco

3.8%

4.3%

Texcoco

22.7%

17.2%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO
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Densidad
Considerando la extensa superficie del sector Agropolitano Oriente así como las
poblaciones establecidas por el CONAPO se observa una densidad bruta de 8
hab/ha para el 2005 y debido al crecimiento, expuesto anteriormente, de 13
hab/ha al año 2025.
El Agropolitano Oriente presenta una densidad media urbana al 2005 de 59
hab/ha en donde los municipios de Ixtapaluca y Chalco contienen las mayores
densidades urbanas (183.7hab/ha y 97.1 hab/ha).
Tabla 16 Características Generales Sector Agropolitano “Oriente”
Población 2005

1,103,139

Población 2025

1,709,548

Superficie Total

131,600

Densidad Bruta 2005

8

Densidad Bruta 2025

13

Densidad Media Urbana 2005

59

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

H. DESARROLLO NORESTE
Superficie
El sector Desarrollo Noreste agrupa a seis municipios del Estado de México con
una superficie total de 82,200 hectáreas de las cuales aproximadamente el 6.93%
(5,700.5 has) se consideran urbanas.
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Ilustración 15 SM Desarrollo Noreste
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Población
En el año 2000 en el sector metropolitano Desarrollo Noreste habitaban 150,779
personas y de acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población
ha aumentado en un 14.60%, es decir, 22,014 habitantes para sumar un total
172,793 habitantes en este año 2006.
De acuerdo a la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
Desarrollo Noreste tenga una población total de 231,931 personas presentando
una tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 1.48% con
incremento poblacional de 59,138 personas.
Si bien se espera un aumento en la población se observa que la velocidad de
crecimiento se moderará en quinquenios posteriores ya que las TCMA más
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elevadas corresponden a los periodos 2000-2005 (2.76%) y 2005-2010 (1.81%),
pero ya para el periodo 2020-2025 se espera una tasa del 1.16%.
El municipio de Temascalapa mantiene la TCMA más elevada con el 2% en el
periodo 2005-2025 sin embargo existe municipios como Axapusco que todavía
presentan TCMA moderadas (1.04%) para el mismo periodo.
En cuanto a la importancia relativa es el municipio de Teotihuacán el que cuenta
con mayor proporción de población ya que ésta representa al 2005 el 29.6% del
total del Sector Agropolitano continuando con la misma para el año 2025. En
general los municipios localizados en el Desarrollo Noreste mantienen un
comportamiento homogéneo puesto que los pesos específicos de cada uno con
respecto al total no presentan variaciones drásticas.
Tabla 17 Importancia Relativa de la población Sector Agropolitano Oriente
Delegación/Municipio

Importancia Relativa
2005

2025

Otumba

19.3%

18.1%

San Martín de las Pirámides

13.1%

13.2%

Teotihuacán

29.6%

29.3%

Temascalapa

19.4%

22.4%

Axapusco

13.6%

12.1%

5.0%

5.0%

Nopaltepec

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Considerando la superficie del sector así como las poblaciones establecidas por el
CONAPO se observa una densidad bruta de 2 hab/ha para el 2005 y debido al
crecimiento, expuesto anteriormente, de 3 hab/ha al año 2025. Así mismo el
Desarrollo Noreste mantiene una densidad media urbana al 2005 de 30 hab/ha en
donde los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán presentan las
mayores densidades urbanas (50.3hab/ha y 40.3hab/ha).
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Tabla 18 Características Generales Sector Desarrollo Noreste
Población 2005

172,793

Población 2025

231,931

Superficie Total

82,200

Densidad Bruta 2005

2

Densidad Bruta 2025

3

Densidad Media Urbana 2005

30

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

I. AGROPOLITANO NORTE
Superficie
El sector Agropolitano Norte agrupa a seis municipios del Estado de México.
Cuenta

con

una

superficie

total

de

58,400

hectáreas

de

las

cuales

aproximadamente el 8.26% (4,825.9 has) se consideran urbanas.
Ilustración 16 SM Agropolitano Norte
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Población
Para el año 2000 en el sector Agropolitano Norte habitaban 315,129 personas y de
acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha aumentado
en un 18.67%, es decir,

54,840 habitantes que suman un total de 369,969

habitantes en este año 2006.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
Agropolitano Norte tenga una población total de 533,713 personas con una tasa
de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 1.85% y con el incremento
poblacional de 59,138 personas.
Si bien se espera un aumento considerable en la población se observa que la
velocidad de crecimiento se modera en los quinquenios posteriores ya que las
TCMA más elevadas corresponden a los periodos 2000-2005 (3.26%) y 20052010 (2.22%). Para el periodo 2020-2025 se presenta una Tasa del 1.49%.
Son los municipios de Nextlalpan, Jaltenco y Teoloyucan los que mantienen la
TCMA más elevada con el 2.80%, 2.71% y 2.35%, respectivamente, en el periodo
2005-2025 sin embargo municipios como Zumpango y Tepotzotlán tienen TCMA
del 1.14% y 1.39% para el mismo periodo.
En cuanto a la importancia relativa es notable la pérdida de peso específico con
respecto al total de los municipios de Zumpango y Tepotzotlán que pierde 5.5
puntos porcentuales el primero y 2.3 puntos porcentuales el segundo, cediéndoles
lugar a municipios como Jaltenco y Teoloyucan.
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Tabla 19 Importancia Relativa de la población Sector Agropolitano Oriente
Importancia
Relativa

Delegación/Municipio

2005

2025

Tepotzotlán

19.8%

17.5%

Teoloyucán

21.1%

24.2%

Coyotepec

11.2%

11.2%

Zumpango

31.7%

26.2%

Nextlalpan

6.2%

8.0%

10.0%

12.9%

Jaltenco

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Considerando la superficie del sector así como las poblaciones establecidas por el
CONAPO se observa una densidad bruta de 6 hab/ha para el 2005 y debido al
crecimiento, expuesto anteriormente, de 9 hab/ha al año 2025.
El Agropolitano Norte presenta una densidad media urbana al 2005 de 77 hab/ha
en donde el municipio de Jaltenco se localiza muy por encima de la densidad del
sector.
Tabla 20 Características Generales Sector Agropolitano Norte
Población 2005

369,969

Población 2025

533,713

Superficie Total

58,400

Densidad Bruta 2005

6

Densidad Bruta 2025

9

Densidad Media Urbana 2005

77

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

J. DESARROLLO NORTE
Superficie
El sector metropolitano Desarrollo Norte agrupa a cuatro municipios del Estado de
México. Cuenta con una superficie total de 55,700 hectáreas de las cuales
aproximadamente el 5.61% (3,129.2 has) se consideran urbanas.
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Población
Para el año 2000 en el sector metropolitano Desarrollo Norte estaba habitado por
123,602 personas y de acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta
población ha aumentado en un 14.40%, es decir, 17,799 habitantes más para
sumar un total de 141,401 habitantes en este año 2006.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025, el
Desarrollo Norte tenga una población total de 188,731 personas con una tasa de
crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 1.45% con un incremento
poblacional de 47,330 personas.
Si bien se espera un aumento considerable en la población se observa que la
velocidad de crecimiento se moderará en los quinquenios posteriores ya que las
TCMA más elevadas corresponden a los periodos 2000-2005 (2.73%) y 20052010 (1.78%),pero ya para el periodo 2020-2025 se considera una una tasa del
1.13%.
Es el municipio de Huehuetoca el de la TCMA más elevada con el 2.01% en el
periodo 2005-2025 sin embargo municipios como Apaxco su TCMA es del 0.85%
para el mismo periodo.
Es notable la primacía del Municipio de Huehuetoca en cuanto a su importancia
relativa ya que para el 2005 presentaba el 31.1% aumentando para el 2025 al
36.4% sin embargo, el municipio de Apaxco disminuye su impacto poblacional
pasando del 19.2% al 16.3%.
Tabla 21 Importancia Relativa de la población Sector Metropolitano Desarrollo Norte
Importancia
Delegación/Municipio
Huehuetoca

Relativa
2005

2025

31.1%

36.4%

Tequixquiac

22.7%

22.7%

Hueypoxtla

27.0%

24.5%

Apaxco

19.2%

16.3%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO
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Densidad
Considerando la superficie del sector así como las poblaciones establecidas por el
CONAPO se observa una densidad bruta de 3 hab/ha para el 2005 y, de acuerdo
al crecimiento expuesto anteriormente, de 3 hab/ha para el año 2025.
El Desarrollo Norte presenta una densidad media urbana al 2005 de 45 hab/ha en
donde el municipio de Huehuetoca mantiene una densidad media urbana por
encima de la del sector.
Tabla 22 Características Generales Sector Metropolitano Desarrollo Norte
Población 2005

141,401

Población 2025

188,731

Superficie Total

55,700

Densidad Bruta 2005

3

Densidad Bruta 2025

3

Densidad Media Urbana 2005

45

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI

K. FORESTAL PONIENTE
Superficie
El sector metropolitano Forestal Poniente agrupa a cuatro municipios del Estado
de México. Cuenta con una superficie total de 72,100 hectáreas de las cuales
aproximadamente el 14.54% (10,484.7has) se consideran urbanas.
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Ilustración 17 SM Forestal Poniente
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Población
En el año 2000 en el Sector Metropolitano Forestal Poniente habitaban 330,793
personas y de acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población
ha aumentado en un 14.85%, es decir, 49,121 habitantes que suman un total
379,914 habitantes en este año 2006.
Considerando la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
Forestal Poniente tenga una población total de 511,718 personas presentando una
tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 1.50% con un incremento
poblacional de 131,804 personas.
Si bien se espera un aumento considerable en la población se observa, también,
que la velocidad de crecimiento se moderará en quinquenios posteriores ya que
las TCMA más elevadas corresponden a los periodos 2000-2005 (2.81%) y 20052010 (1.84%) pero para el periodo 2020-2025 se reconoce una tasa del 1.17%.
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Es el municipio de Jilotzingo el que muestra la TCMA más elevada con el 2.03%
en el periodo 2005-2025 y los tres municipios restantes observan tasas que varían
entre 1.11% (Villa del Carbón) y 1.78% (Isidro Fabela) para el mismo periodo.
En cuanto a la Importancia relativa es el municipio de Nicolás Romero el que
absorbe la mayor parte de la población pues representa al 2005 el 81.5% y el
81.7% para el 2025, mientras que el municipio de Villa del Carbón disminuye su
importancia y pasa del 11.5% al 10.4% al año 2025.
Tabla 23 Importancia Relativa de la población Sector Metropolitano Forestal Poniente
Delegación/Municipio

Importancia
Relativa
2005
2025

Jilotzingo

4.6%

5.3%

Isidro Fabela

2.5%

2.6%

Nicolás Romero

81.5%

81.7%

Villa del Carbón

11.5%

10.4%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Considerando la superficie del sector así como las poblaciones establecidas por el
CONAPO se observa una densidad bruta de 5 hab/ha para el 2005 y debido al
crecimiento,expuesto anteriormente, de 7 hab/ha al año 2025. El Forestal Poniente
presenta una densidad media urbana al 2005 de 36 hab/ha en donde el municipio
de Nicolás Romero se localiza por encima de la densidad del sector.
Tabla 24 Características Generales Sector Metropolitano Desarrollo Norte
Población 2005

379,914

Población 2025

511,718

Superficie Total

72,100

Densidad Bruta 2005

5

Densidad Bruta 2025

7

Densidad Media Urbana 2005

36

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI
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L. AGROPOLITANO SUR
Superficie
El sector metropolitano Agropolitano Sur agrupa a una delegación del Distrito
Federal y once municipios del Estado de México. Cuenta con una superficie total
de 124,600 hectáreas de las cuales aproximadamente el 6.31% (7,871.1has) se
consideran urbanas.
Ilustración 18 SM Agropolitano Sur
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Población
En el año 2000 en el sector Agropolitano Sur habitaban 311,302 personas y de
acuerdo a datos oficiales del CONAPO para el 2005 esta población ha aumentado
en un 11.38%, es decir, 35,427 habitantes más para sumar un total de 346,729
habitantes en este año 2006.
De acuerdo a la fuente anteriormente citada, se espera que para el año 2025 el
Agropolitano Sur tenga una población total de 432,013 personas presentando una
tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2005-2025 del 1.11% con incremento
poblacional de 85,284 personas.
Como en los demás sectores metropolitanos analizados se espera un aumento
considerable en la población del sector Agropolitano Sur pero se observa que la
velocidad de crecimiento se moderará en los quinquenios posteriores, se
reconocen las TCMA más elevadas en los periodos 2000-2005 (2.18%) y 20052010 (1.36%) pero para el periodo 2020-2025 se presenta una tasa del 0.85%.
El municipio de Temamantla presentan la TCMA más elevada con el 2.48% en el
periodo 2005-2025 sin embargo existen municipios con tasas moderadas como
Amecameca (0.69%), Ozumba (0.82%) y Atlautla (0.82%).
En cuanto a la importancia relativa la delegación de Milpa Alta absorbe la mayor
parte de la población pues representa al 2005 el 31.4% pasando a ser el 31.1%.
Los municipios de Temamantla, Tenango del Aire y Ayapango son los que
aumentan su importancia con respecto al resto de los municipios del sector
pasando de 2.8% en 2005 al 4.2% al 2025 el primero, 2.7% al 3.3% el segundo y
1.9% y 2.3% el último.
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Tabla 25 Importancia Relativa de la población Sector Metropolitano Agropolitano Sur

Delegación/Municipio

Importancia Relativa
2005

2025

Milpa Alta

31.1%

31.4%

Cocotitlán

3.3%

3.6%

Temamatla

2.8%

4.2%

Tenango del Aire

2.7%

3.3%

Ayapango

1.9%

2.3%

Tlalmanalco

13.7%

13.6%

Amecameca

14.5%

13.0%

Juchitepec

6.1%

5.9%

Ozumba

7.6%

7.0%

Atlautla

8.3%

7.8%

Ecatzingo

2.5%

2.5%

Tepetlixpa

5.4%

5.4%

Fuente: Datos propios con base en las Proyecciones de Población del CONAPO

Densidad
Considerando la superficie del sector así como las poblaciones establecidas por el
CONAPO se observa una densidad bruta de 5 hab/ha para el 2005 y debido al
crecimiento expuesto anteriormente de 7 hab/ha al año 2025.
El Forestal Poniente presenta una densidad media urbana al 2005 de 36 hab/ha
en donde el municipio de Nicolás Romero está por encima de la densidad del
sector.
Tabla 26 Características Generales Sector Metropolitano Agropolitano Sur
Población 2005

346,729

Población 2025

432,013

Superficie Total

124,600

Densidad Bruta 2005

3

Densidad Bruta 2025

3

Densidad Media Urbana 2005

44

Fuente: Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. SEDESOL, CONAPO, INEGI
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Después de conocer cada uno de los SM es notable como el crecimiento del
AMCM paulatinamente ha ido decreciendo debido probablemente a factores como
la disminución de las tasas de fecundidad y al aumento de la supervivencia, tanto
masculina como femenina, lo cual incide en una baja poblacional relativamente
constante aunque la base continúe siendo muy grande.
El Distrito Federal también ha mostrado un comportamiento de expulsión
poblacional debido, probablemente, a razones como el incremento en el costo del
suelo urbano, la disminución de la calidad de vida y las nuevas oportunidades que
se ofrecen en ciudades medias.
Los datos de la proyección reflejan como en el periodo compendido entre el año
2000 al 2025 la población de la Ciudad de México y el Área Metropolitana se
incrementará con 4,399,147 habitantes alcanzando una población neta de
22,975,824 habitantes donde los municipios que aumentan notablemente son
Chimalhuacan, Tultitlan y Ecatepec con las tasas de crecimiento más altas; las
más bajas corresponden a la Ciudad Central en las delegaciones Cuauhtémoc y
Venustiano Carranza, y en otras delegaciones como la Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco e Iztacalco.
3.3.2. Capacidad de absorción del incremento demográfico de los SM
Como se ha expuesto, el crecimiento poblacional

fomenta el crecimiento del

continuo urbano hacia la periferia a pesar de las políticas de la densificación
central y que a la fecha sólo han permitido la construcción en las delegaciones
ubicadas en el sector de la Ciudad Central, por lo que se requiere que estas
acciones no sólo estén dirigidas a una nueva densificación interna sino que se
complemente con nuevos proyectos tanto de empleos, servicios y otras funciones
dentro del territorio que sean atractivas para el crédito hipotecario como para el
bienestar de la población.
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Dentro de este apartado, y con base a los estudios anteriores, se vislumbran tres
formas en las que se tendría la capacidad de absorber el incremento demográfico,
éstos son nueva densificación, capacidad residual y expansión urbana.
Ilustración 19 Zonas con capacidad de absorción del incremento demográfico de los SM

APAXCO

Expansión Urbana
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COACALCO

TULTITLAN
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ATIZAPAN DE
ZARAGOZA

TEPETLAOXTOC

CHIAUTLA
PAPALOTLA

CHICONCUAC
TLALNEPANTLA

METROPOLITANO

ATENCO

PONIENTE
JILOTZONGO

NAUCALPAN

AZCAPOTZALCO
GUSTAVO A.
MADERO
TEXCOCO

CUAUHTEMOC

MIGUEL
HIDALGO

VENUSTIANO
CARRANZA
CHIMALHUACAN
IZTACALCO

HUIXQUILUCAN

BENITO
JUAREZ

ALVARO
OBREGON

CHICOLOAPAN

NEZAHUALCOYOTL

IZTAPALAPA

AGROPOLITANO
ORIENTE

LA PAZ
IXTAPALUCA

CUAJIMALPA
DE MORELOS

COYOACAN

TLALPAN

METROPOLITANO
ORIENTE
TLAHUAC
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MAGDALENA
CONTRERAS

METROPOLITANO
SUR

XOCHIMILCO
COCOTITLAN
TLALMANALCO

TLALPAN

TEMAMATLA
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ALTA

TENANGO
DEL AIRE
AMECAMECA
AYAPANGO

AGROPOLITANO SUR
JUCHITEPEC
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TOTOLAPAN

ATLAUTLA

NUEVA DENSIFICACIÓN
En los sectores metropolitanos se observan zonas que por sus características de
conexión, acceso y riqueza en la mezcla de los usos de suelo son susceptibles a
una mayor densificación. Tales áreas se localizan en los municipios y
delegaciones de Tultitlán, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Coyoacán, Ecatepec y Cuajimalpa.
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Con base a las zonas propuesta por los Programas Delegacionales de Desarrollo
Urbano 1997, los Planes Municipales del Estado de México y las Normas de
Ordenación Urbana se evaluaron los polígonos donde se ubicarán las zonas con
posibilidad de aumentar su densidad. Con ellos se determina que el uso de suelo
propuesto para la vivienda está subutilizado en algunos sectores. Por lo tanto se
propone una flexibilidad de las edificaciones en cuanto a los niveles construidos
por lo que sí se aumentará el uso y ocupación del suelo con una normatividad de
HM 5/30. Con ello el aprovechamiento de suelo se beneficia al dar mayor
capacidad para nuevos pobladores evitando a su vez la expansión urbana.
Después de evaluar las áreas para una mayor densidad poblacional y calcular su
superficie se aplicó una un índice para cada delegación y/o municipio en el cual se
consideran los siguientes factores:
1m2 × Au × Ao × N × Hab/viv
I=
Sup. minima
Donde:
•

Au: Área utilizable sin considerar calles y equipamiento público (60%).

•

Ao: Área de ocupación (desplante) del área utilizable (70%).

•

N: Número de niveles propuestos (5).

•

Hab/Viv: Número de habitantes en cada vivienda promedio por delegación
y/o municipio (variable).

•

Sup mínima: Superficie de vivienda mínima en este caso propuesta por
TAU para Metrópoli 2025 (60 m2).

El índice obtenido se multiplica por la superficie densificable para determinar la
población máxima que podría albergar dicha zona y que al sustraerle la población,
que actualmente habita en el área, da como resultado la población potencial que
dicho polígono podría absorber.
Con los resultados expuestos en la tabla 27 se observa que las áreas con mayor
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capacidad de mayor densificacion son Ecatepec e Iztapalapa y con la menor
Azcapotzalco con apenas 67 Has.
Tabla 27 Población Potencial en Áreas a Redensificar
CM'S REDENSIFICACION
TULTITLÁN
AZCAPOTZALCO
IZTACALCO
IZTAPALAPA
GUSTAVO A. MADERO
COYOACÁN
ECATEPEC
CUAJIMALPA
TOTAL

SUPERFICIE
TOTAL (1) (HAS)

POBLACION
EXISTENTE (2)

HABITANTES
PROYECCION (3)

POBLACION
POTENCIAL (4)

VIVIENDAS
(5)

1,022.43
67.38
952.92
2,232.75
1,005.91
981.81
3,176.70
173.52
9,613.43

8,643
14,556
151,359
364,812
185,270
247,036
265,271
23,281
1,260,228

1,553,071
93,867
1,337,423
3,399,364
1,457,569
1,333,302
4,936,588
264,796
14,375,980

1,544,428
79,311
1,186,064
3,034,552
1,272,299
1,086,266
4,671,317
241,515
13,115,752

364,571
22,034
313,949
797,973
342,152
312,982
1,158,823
62,159
3,374,643

(1) Calculada a partir de la delimitación de los polígonos de propuesta en AutoCad.
(2) La población existente fue consultada en el SCINCE del 2000 publicada por el INEGI.
(3) La población proyectada se calcula multiplicando la superficie por el índice obtenido.
(4) La población potencial resulta de la diferencia entre la población proyectada y la existente.
(5) Las viviendas son resultado de la población potencial entre los habitantes por vivienda que se registran en el INEGI para
cada delegación.

Los números anteriores muestran que en el supuesto de que la totalidad de los
propietarios de estas tierras se adhirieran a la política de mayor densificación, con
una vivienda tipo de 60m2, se albergaría hasta 13 millones de personas
adicionales. Sin embargo considerando que el aumento en densidad tendría un
plazo mayor al esperado se puede considerar que, si tan solo el 30% de la
superficie estimada se densificara, cabrían casi un millón de viviendas con una
densidad de vivienda (habitantes por vivienda) en cada municipio ó delegación,
similar a la existente en el año 2000.
CAPACIDAD RESIDUAL
En el Distrito Federal se han localizado 193 grandes lotes baldíos con potencial
para el desarrollo de vivienda en una superficie total de 939 hectáreas, en donde
las delegaciones Cuajimalpa y Xochimilco absorben la mayor parte de esta
superficie con el 32.8% y 24.6%, respectivamente, de acuerdo al total.
Dichas áreas, que actualmente se mantienen baldías causan especulación de la
tierra y subutilización de áreas de posible construcción. En su mayoría tienen una
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ubicación privilegiada debido a su centralidad por lo que esta política va dirigida a
buscar nuevas alternativas para la construcción de viviendas de densidad variada,
de acuerdo a la localización y superficie de cada predio.
La lubicación de los predios con capacidad residual o determinada como baldíos
se localizó por medio de fotografías aéreas de la Ciudad de México que, en
conjunto con el plano actual del Guía Roji, confirmó el uso de los mismos y su
capacidad para ser nuevos desarrollos habitacionales.
Si en estas áreas se permitiese una norma HM3/30 con una vivienda mínima de
60m2 con la metodología mencionada se obtendría, como se observa en la tabla
28, una capacidad para albergar a casi 820 mil habitantes, es decir, unas 191 mil
viviendas aproximadamente si se continúara con la misma densidad de vivienda
que presentó cada delegación en el año 2000.
Tabla 28 Población Potencial en Baldíos Urbanos
BALDÍOS URBANOS

SUPERFICIE
TOTAL (1) (HAS)

POBLACION
POTENCIAL (2)

VIVIENDAS (3)

ALVARO OBREGON

11.70

10,215

2,457

GUSTAVO A. MADERO

71.50

62,224

15,015

MIGUEL HIDALGO

100.44

76,831

21,092

COYOACAN

1.35

1,100

284

AZCAPOTZALCO

4.78

3,995

1,004

SUPERFICIE
TOTAL (1) (HAS)

POBLACION
POTENCIAL (2)

VIVIENDAS (3)

202.54

188,565

42,511

8.25

7,155

1,733

CUAJIMALPA

308.20

287,456

64,722

IZTAPALAPA

68.40

62,491

14,364

TLALPAN

61.98

53,259

13,016

MAGDALENA CONTRERAS

35.06

30,957

7,363

TLAHUAC

36.38

32,819

7,640

TOTAL

910.58

817,066

191,199

BALDÍOS URBANOS
XOCHIMILCO
IZTACALCO

(1) Calculada a partir de la delimitacion de los poligonos de propuesta en Autocad.
(2) La poblacion potencial resulta de la diferencia entre la poblacion proyectada y la existente.
(3) Las viviendas son resultado de la poblacion potencial entre los habitantes por vivienda que se registran en el INEGI para
cada delegacion.
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Los resultados expresados en la tabla anterior demuestran que las delegaciones
con mayor capacidad residual son Cuajimalpa, Xochimilco y Miguel Hidalgo, en el
orden mencionado, con la posibilidad de albergar hasta 128,325 viviendas en total.
La delegación con menor capacidad residual es Coyoacán con una población
potencial de 1,100 habitantes.
Estos resultados muestran que dentro del Distrito Federal existen diversos lotes
que por encontrarse sin uso especifico están desaprovechados e imposibilitando
la importante capacidad constructiva para la vivienda por lo que no debería
recurrirse a la construcción en zonas alejadas del territorio consolidado; sin
embargo por falta de reglamentación, principalmente, no se obliga a sus
propietarios a que aprovechen esos mismos predios por lo que se beneficia,
además, la especulación.
EXPANSION URBANA
El crecimiento urbano y su expansión hacia la periferia en los últimos años ha sido
resultado de las políticas habitacionales que favorecen las construcción masiva de
vivienda en zonas con deficiencias de servicios e infraestructura, debido a que los
costos resultan más accesible a la población que no cuenta con vivienda propia.
Sin embargo los resultados son evidentes al ver que se acrecienta la mancha
urbana marginando aún más a la población que la ocupa, dejándola desprotegida
de diversos factores de bienestar como son el empleo, los servicios urbanos y el
transporte, entre otros.
Se ha visto que es posible designar áreas donde este crecimiento podría
manejarse no como un desarrollo de malestar sino como zonas con potencial de
ser utilizadas para la construcción de vivienda, quedando dentro de los umbrales
de calidad de vida, y que benefician el aprovechamiento interzonal existente
dentro de los sectores urbanos.
Estas áreas se consideran dentro de este análisis por ser una mezcla de mayor
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densificación y construcción de nueva vivienda, aunque algunas de ellas han sido
ya ocupadas por este uso de suelo su distribución y la capacidad constructiva no
ha sido bien aprovechada para este objetivo.
A partir del estudio general realizado para el Área Metropolitana de la Ciudad de
México se localizaron diversas zonas que podrían funcionar como espacios de
amortiguamiento generados por un crecimiento desordenado y fuera de los límites
reglamentarios; estas áreas se encuentran en los límites del continuo urbano pero
dentro de los sectores metropolitanos más consolidados. Considerando las
superficies descritas, además de una intensidad de ocupación propuesta de
HM3/30 y una vivienda mínima de 120m2, se prevé que en una superficie de 56
mil hectáreas podría absorber una población potencial de hasta 5.9 millones de
habitantes.
Tabla 29 Población Potencial en Áreas de Probable Expansión Urbana

CM'S REDENSIFICACION
TULTITLÁN
AZCAPOTZALCO
IZTACALCO
IZTAPALAPA
GUSTAVO A. MADERO
COYOACÁN
ECATEPEC
CUAJIMALPA
TOTAL

SUPERFICIE
TOTAL (1) (HAS)
1,022.43
67.38
952.92
2,232.75
1,005.91
981.81
3,176.70
173.52
9,613.43

POBLACION
HABITANTES
POBLACION VIVIENDAS
EXISTENTE (2) PROYECCION (3) POTENCIAL (4)
(5)
8,643
14,556
151,359
364,812
185,270
247,036
265,271
23,281
1,260,228

1,553,071
93,867
1,337,423
3,399,364
1,457,569
1,333,302
4,936,588
264,796
14,375,980

1,544,428
79,311
1,186,064
3,034,552
1,272,299
1,086,266
4,671,317
241,515
13,115,752

364,571
22,034
313,949
797,973
342,152
312,982
1,158,823
62,159
3,374,643

(1) Calculada a partir de la delimitación de los polígonos de propuesta en Autocad.
(2) La población existente fue consultada en el SCINCE del 2000 publicada por el INEGI.
(3) La población proyectada se calcula multiplicando la superficie por el índice obtenido.
(4) La población potencial resulta de la diferencia entre la población proyectada y la existente.
(5) Las viviendas son resultado de la población potencial entre los habitantes por vivienda que se registran en el INEGI para
cada Sector.

Del total de la población potencial el 43% se localizaría dentro del sector
metropolitano Norte el cual con la dotación de servicios de equipamiento e
infraestructura adecuados podría albergar la totalidad del crecimiento urbano al
año 2025.
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CAPACIDAD TOTAL
Considerando las diferentes formas en las que se puede absorber el incremento
demográfico (mayor densificación, capacidad residual y expansión urbana) en las
gráficas de la siguiente ilustración se observa la superficie en hectáreas que cada
sector metropolitano tiene la capacidad de absorber.
Ilustración 20 Capacidad de Absorción total por SM
METROPOLITANO SUR

METROPOLITANO PONIENTE

620.83

817.37

4.78

BALDIOS
BALDIOS

EXPANSION

CM
SUPERFICIE TOTAL
13,045.13

SUPERFICIE TOTAL
1,776.17

1,155.34

12,222.98

CORREDOR CENTRO NORTE

4,182.61

METROPOLITANO ORIENTE

71.50

81.01
BALDIOS

3,185.67

BALDIOS
EXPANSION

EXPANSION

CM

CM
SUPERFICIE TOTAL
28,429.85 HA

SUPERFICIE TOTAL
10,173.95 HA

6,907.27

24,175.74

CIUDAD CENTRAL

.

272.44

EXPANSION

BALDIOS

CM

SUPERFICIE TOTAL
100.44 HA

100.44

SUPERFICIE TOTAL
13,703.73

12,681.33
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3.3.3. Calidad de vida: “los polígonos de bienestar” y las “zonas de
exclusión”
Para lograr una reestructuración del AMCM basada en sectores metropolitanos se
establece un marco referencial para visualizar una Imagen-Objetivo a largo plazo y
para identificar y crear los elementos que la conforman, así como para lograr los
objetivos de mejor calidad de vida y de autosuficiencia en cada uno de los SM por
lo que es necesario detectar los actuales niveles de habitabilidad.
Para ilustrar de manera simplificada las condiciones prevalecientes en los SM se
han detectado los niveles de cobertura de 8 satisfactores que se consideran de los
más significativos para un entorno urbano con calidad de vida aceptable como
son:
A-

Servicios urbanos – Agua entubada dentro de la vivienda y drenaje
conectado a la red pública Agua y Drenaje.

B-

Ingresos – % de población económicamente activa que recibe de 3 a
más v.s.m (veces salario mínimo)

C-

Equipamiento recreativo (áreas verdes y espacios abiertos) – m2 de área
verde por habitante.

D-

Equipamiento de abasto – Población total por sector contra la población
atendida por módulo, recomendada por las normas de la SEDESOL
(10,890 para el caso de mercados públicos y 368,182 para tiendas de
autoservicio).

E-

Equipamiento educativo – Población total por sector contra la población
atendida por módulo recomendada por las normas de la SEDESOL
(77,600 para el caso de educación media superior - preparatoria general
y 466,560 para el nivel superior-universidad estatal).

F-

Equipamiento de salud – Relación entre la población total contra la
capacidad en términos de hospital general considerando la población
atendida por módulo recomendada por las normas de la SEDESOL
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150,000 correspondiente a la población atendida mínima por módulo de
la SSA.
G-

Empleo – Relación entre la PEA y en número de empleos localizados en
el sector metropolitano.

H-

Transporte – % de la superficie cubierta en una área de influencia
inmediata (1 Km.) de líneas de transporte urbano masivo (metro, metrobús, trolebús).

Se utiliza el octágono regular como figura básica en donde los vectores medidos
del centro a los vértices representan el valor óptimo o el 100% de cobertura de
cada satisfactor evaluado.
Ilustración 21 Figura básica del polígono de bienestar

A
B

H

C

G
F

E

D

Los valores paramétricos en los vértices para el caso del equipamiento de salud,
educación, comercio y abasto corresponden a los señalados en las normas de
equipamiento de la SEDESOL Para el caso de servicios urbanos, empleo,
ingresos y transporte colectivo son expresiones porcentuales. Para las áreas
verdes se considera la norma de la Organización Mundial de la Salud que sugiere
de 9.0 m2 de área verde por habitante.
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La cuantificación del equipamiento existente y la estimación del grado de
cobertura de los satisfactores analizados permite encontrar los valores relativos
sobre los vectores dentro del polígono, en el caso de déficit, y fuera de él en el
caso de superávit, graficándose así los “polígonos de bienestar”.
Ilustración 22 Déficit – Superávit en polígonos de bienestar

A
H

B
C

G
F

DÉFICIT: En este caso el
indicador del satisfactor
“A” es menor al óptimo

D

B

H

C

G
F

E

SUPERÁVIT: En este
caso el indicador del
satisfactor “A” es mayor
al óptimo.

D

Como resultados de los polígonos de bienestar se pueden mencionar los
siguientes:
Servicios Urbanos
Desde el punto de vista de la infraestructura del agua potable dentro de la vivienda
y del drenaje conectado a la vía pública es notable como los SM Ciudad Central,
Corredor Centro Norte, Metropolitano Norte, Metropolitano Poniente, Metropolitano
Sur y Metropolitano Oriente tienen una cobertura mayor al 75% de las viviendas
con estos servicios siendo la Ciudad Central la que posee una cobertura del
95.3% y el y el Metropolitano Oriente con el 76.4%.
El resto de SM muestran una cobertura menor al 58% siendo el caso crítico el
Agropolitano Norte con sólo el 49% de las viviendas conectadas al drenaje y con
agua potable dentro de la vivienda.
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Tabla 30 Resultados del Satisfactor Servicios Urbanos

SECTOR METROPOLITANO
CIUDAD CENTRAL

Viviendas con
agua
entubada
dentro de la
vivienda
91.93%

Viviendas
con drenaje
conectado a
la red pública

Media
aritmética
entre
relativos

98.78%

95.35%

CORREDOR CENTRO NORTE

68.30%

93.80%

81.05%

METROPOLITANO NORTE

79.08%

92.41%

85.74%

METROPOLITANO PONIENTE

69.83%

93.75%

81.79%

METROPOLITANO SUR

73.12%

82.00%

77.56%

METROPOLITANO ORIENTE

59.64%

93.20%

76.42%

AGROPOLITANO ORIENTE

46.41%

69.06%

57.74%

DESARROLLO NORESTE

36.39%

61.56%

48.98%

AGROPOLITANO NORTE

50.66%

66.52%

58.59%

DESARROLLO NORTE

40.02%

65.62%

52.82%

FORESTAL PONIENTE

39.71%

63.76%

51.73%

AGROPOLITANO SUR

40.75%

65.23%

52.99%

TOTAL

67.54%

89.04%

78.29%

Fuente: Datos propios basados en las Viviendas particulares habitadas por municipio y disponibilidad de energía eléctrica y
agua entubada, y su distribución según disponibilidad y tipo de drenaje del Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI

Ingresos
Considerando a la PEA Ocupada que recibe de 3 a más vsm el sector
metropolitano que presenta una mayor proporción de población con estas
características es el metropolitano Sur con el 33.4%, mientras que el metropolitano
Oriente presenta sólo el 25.3%.
Los sectores metropolitanos localizados en los extremos Suroriente, Oriente
Poniente y Norte muestran proporciones menores al 25.3% (Agropolitano Oriente)
de PEA Ocupada con más 3 a más vsm siendo el caso crítico el sector
metropolitano Agropolitano Norte con el 17.4%.
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Tabla 31 Resultados del Satisfactor Ingresos
SECTOR METROPOLITANO

De 3 hasta

Más de 5

Más de 10

5 s.m.

hasta 10 s.m.

s.m.

Total PEA
que recibe
+ de 3 s.m

CIUDAD CENTRAL

15.34%

15.67%

10.01%

41.02%

CORREDOR CENTRO NORTE

14.18%

8.91%

3.08%

26.17%

METROPOLITANO NORTE

16.31%

10.86%

3.93%

31.10%

METROPOLITANO PONIENTE

13.31%

10.50%

6.44%

30.26%

METROPOLITANO SUR

13.33%

11.55%

8.54%

33.42%

METROPOLITANO ORIENTE

14.97%

7.75%

2.61%

25.33%

AGROPOLITANO ORIENTE

15.81%

7.05%

2.49%

25.35%

DESARROLLO NORESTE

11.56%

4.31%

1.56%

17.43%

AGROPOLITANO NORTE

16.10%

6.39%

2.24%

24.74%

DESARROLLO NORTE

14.13%

4.69%

1.51%

20.33%

FORESTAL PONIENTE

15.48%

5.57%

1.77%

22.82%

AGROPOLITANO SUR

11.69%

4.86%

1.29%

17.85%

TOTAL

14.46%

9.82%

4.99%

29.28%

Fuente: Datos propios basados en la PEA y su distribución según ingreso por trabajo en salario mínimo del Censo General
de Población y Vivienda 2000. INEGI

Áreas Verdes
Basándonos en el indicador de 9m2 de área verde urbana por habitante es
evidente como los SM más consolidados como la Ciudad Central y el
metropolitano Poniente presentan un déficit importante puesto que sólo cuentan
en promedio con 0.08 m2 y 0.19 m2 de área verde por habitante,respectivamente.
Lo anterior muestra una cobertura del 0.93% y 2.16% mientras que sectores
como el Agropolitano Norte y Agropolitano Oriente observan una cobertura del
55.8% y 35.6%, respectivamente, (5.02m2/hab y 3.21 m2/hab).
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Tabla 32 Resultados del Satisfactor Equipamiento “Áreas Verdes”
M2 / HAB

COBERTURA

CIUDAD CENTRAL

0.0839

0.93%

CORREDOR CENTRO NORTE

0.6680

7.42%

METROPOLITANO NORTE

2.2396

24.88%

METROPOLITANO PONIENTE

0.1943

2.16%

METROPOLITANO SUR

0.9184

10.20%

METROPOLITANO ORIENTE

0.3295

3.66%

AGROPOLITANO ORIENTE

3.2107

35.67%

DESARROLLO NORESTE

1.6410

18.23%

AGROPOLITANO NORTE

5.0218

55.80%

DESARROLLO NORTE

0.9554

10.62%

FORESTAL PONIENTE

0.5942

6.60%

AGROPOLITANO SUR

1.1451

12.72%

TOTAL

1.4696

16.33%

SECTOR METROPOLITANO

Fuente: Áreas Verdes DF – Secretaría del Medio Ambiente www.sma.df.gob.mx/
Áreas Verdes Edo Mex – Datos Propios basados en el Plano del Área Metropolitana y Alrededores de la Ciudad
de México. Guía Roji 2006

Abasto
Considerando la norma avalada por SEDESOL que considera una población
atendida por de 10,890 habitantes para el caso de mercados públicos y 368,182
para tiendas de autoservicio, además del total de mercados y tiendas de
autoservicio localizadas en el AMCM, se observan importante superávit en la
mayor parte de los SM a excepción del Agropolitano Norte, Desarrollo Norte,
Forestal Poniente y Agropolitano Sur.
En contraparte sectores como la Ciudad Central y el metropolitano Sur presentan
superávit mayor al 500%, lo que refleja que la concentración del equipamiento del
abasto está localizada en los sectores ubicados dentro del continuo urbano,
mientras que los sectores periféricos presentan escasez de equipamiento de
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abasto lo que favorece la movilidad de estos últimos hacia los primeros para
satisfacer las necesidades de abasto.
La tabla 33 muestra los módulos de comercio de abasto (mercados y tiendas de
autoservicio) así como los habitantes atendidos en cada sector.
Tabla 33 Resultados del Satisfactor Equipamiento “Abasto”
SECTOR METROPOLITANO
CIUDAD CENTRAL
CORREDOR CENTRO NORTE
METROPOLITANO NORTE
METROPOLITANO PONIENTE
METROPOLITANO SUR
METROPOLITANO ORIENTE
AGROPOLITANO ORIENTE
DESARROLLO NORESTE
AGROPOLITANO NORTE
DESARROLLO NORTE
FORESTAL PONIENTE
AGROPOLITANO SUR

MERCADOS AUTOSERVICIO
60
118
12
32
58
182
22
3
7
1
4
10

41
38
18
29
52
43
9
1
0
0
0
0

PORCENTAJE
DE ATENCION
972%
435%
410%
460%
655%
350%
317%
227%
20%
8%
11%
30%

Fuente: Localización de Autoservicios y Mercados Públicos - Plano del Área Metropolitana y Alrededores de la
Ciudad de México. Guía Roji 2006

Educación
La oferta educativa del nivel medio superior en el AMCM de acuerdo a la
Secretaría de Educación Pública se puede clasificar con base a su sostenimiento
y tipo. En este sentido se encuentran: bachillerato autónomo, estatal, federal,
privado, técnico autónomo, estatal, federal y público; así mismo en el nivel
superior los módulos se clasifican como superior autónomo, superior estatal,
federal, privado, normal estatal, federal y particular.
Considerando los módulos dedicados a la educación media superior y superior,
autónomos, públicos, estatales y federales, con la norma de SEDESOL de
población atendida por módulo, la totalidad de los SM como se muestra en la tabla
34 presentan niveles satisfactorios aunque existen municipios que no cuentan con
escuelas de educación media superior y superior.
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Tabla 34 Resultados del Satisfactor Equipamiento “Educación”

CIUDAD CENTRAL

67

31

304.9%

854.7%

MEDIA
ENTRE %
DE POB
AT
579.8%

CORREDOR CENTRO NORTE

91

20

214.1%

285.1%

249.6%

METROPOLITANO NORTE

44

5

251.9%

173.5%

212.7%

METROPOLITANO PONIENTE

32

12

107.4%

244.1%

175.8%

METROPOLITANO SUR

60

40

162.3%

655.8%

409.1%

METROPOLITANO ORIENTE

103

18

164.6%

174.3%

169.5%

AGROPOLITANO ORIENTE

47

8

403.0%

415.7%

409.3%

DESARROLLO NORESTE

10

2

510.7%

618.9%

564.8%

AGROPOLITANO NORTE

17

2

415.4%

296.1%

355.7%

DESARROLLO NORTE

6

0

373.8%

0.0%

186.9%

FORESTAL PONIENTE

9

1

209.5%

141.0%

175.3%

AGROPOLITANO SUR

22

3

544.2%

449.6%

496.9%

TOTAL

508

142

212.6%

360.1%

286.4%

SECTOR METROPOLITANO

MÓDULOS MÓDULOS
% AT.
% AT.
MEDIO
EDUCACION
MEDIO
SUPERIOR
SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR

Fuente: Localización Módulos de Educación Media Superior y Superior – Secretaría de Educación Pública
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL-

Salud
Estableciendo un indicador con base a la localización de los hospitales generales
públicos así como a la población atendida por el módulo calculado por la
SEDESOL, se observa la existencia de SM localizados en áreas rurales que tienen
una cobertura satisfactoria, probablemente por la escasa población ahí asentada.
En este caso se encuentra los sectores metropolitanos Agropolitano Sur,
Desarrollo Norte, Agropolitano Norte y Agropolitano Oriente con una posibilidad de
atención a más del 80% de su población.
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Tabla 35 Resultados del Satisfactor Equipamiento “Salud”

SECTOR

#
MÓDULOS

% DE
POBLACIÓN
ATENDIDA

CIUDAD CENTRAL

8

70.91%

CORREDOR CENTRO NORTE

13

59.58%

METROPOLITANO NORTE

3

33.46%

METROPOLITANO PONIENTE

3

19.62%

METROPOLITANO SUR

6

31.63%

METROPOLITANO ORIENTE

4

12.45%

AGROPOLITANO ORIENTE

5

83.52%

DESARROLLO NORESTE

1

99.48%

AGROPOLITANO NORTE

1

47.60%

DESARROLLO NORTE

1

121.36%

FORESTAL PONIENTE

0

0.00%

AGROPOLITANO SUR

2

96.37%

TOTAL

47

38.32%

Fuente: Localización Módulos Públicos de Hospital General – Secretaría de Salud
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL-

Así mismo existen otros SM, también localizados en zonas no urbanas, que
presentan déficit en los módulos requeridos para la población como es el caso del
Agropolitano Norte que muestra el 47.6% de los habitantes atendidos por los
hospitales generales. El caso crítico es el del Forestal Poniente que no presenta
ningún hospital en su territorio.
Por su parte, los sectores metropolitanos asentados en áreas urbanas con mayor
grado de consolidación reflejan que la población atendida por los módulos
hospitalarios, ahí localizados, varía entre el 70.9% (Ciudad Central) y 12.45
(Metropolitano Oriente)
Empleo
Relacionando la PEA con el número de empleos localizados en cada sector se
hace evidente la supremacía de la Ciudad Central ya que esta relación se da al
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235% por lo que este sector podría, con respecto al número de empleos, albergar
el doble de la población existente en la actualidad. En sectores metropolitanos
como el Metropolitano Poniente y el Metropolitano Sur se observa que más del
50% de la PEA podría trabajar dentro del mismo sector.
El resto de los sectores metropolitanos sólo cuentan con empleos para menos del
40% de la PEA siendo el caso más evidente el Forestal Poniente con un indicador
de 16.71% como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 36 Resultados del Satisfactor Empleo
SECTOR METROPOLITANO

PEA/EMPLEO

CIUDAD CENTRAL

234.70%

CORREDOR CENTRO NORTE

39.26%

METROPOLITANO NORTE

38.96%

METROPOLITANO PONIENTE

69.29%

METROPOLITANO SUR

52.38%

METROPOLITANO ORIENTE

35.42%

AGROPOLITANO ORIENTE

29.51%

DESARROLLO NORESTE

20.09%

AGROPOLITANO NORTE

28.68%

DESARROLLO NORTE

27.99%

FORESTAL PONIENTE

16.71%

AGROPOLITANO SUR

20.15%

TOTAL

63.75%

Fuente: Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000. Censo Económico INEGI 1999

Transporte
El transporte es el satisfactor que fomenta la interacción entre los municipios y
acerca a los habitantes a lugares distantes de recreación, cultura, educación y las
más de las veces al empleo. Si consideramos las líneas existentes de transporte
masivo de pasajeros como: tren ligero, metro, trolebús, metrobús y tren suburbano
con un radio de influencia inmediato de 1 kilómetro. También se observan áreas
como la Ciudad Central que tiene cubierto el 87.3% de su territorio, seguido del
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Metropolitano Oriente con el 28.2% y de los Metropolitano Sur y Metropolitano
Poniente que tienen el 19% de superficie cubierta en ambos casos.
Así mismo se localizan sectores metropolitanos como el Corredor Centro Norte y
metropolitano Norteque sólo están cubiertos en un 14% y 7%, respectivamente.
La siguiente tabla muestra los porcentajes:
Tabla 37 Resultados del Satisfactor Transporte
Área cubierta
SECTOR METROPOLITANO

transporte % por
sector

CIUDAD CENTRAL

87.35%

CORREDOR CENTRO NORTE

14.30%

METROPOLITANO NORTE

7.60%

METROPOLITANO PONIENTE

19.50%

METROPOLITANO SUR

19.52%

METROPOLITANO ORIENTE

28.27%

AGROPOLITANO ORIENTE

0.00%

DESARROLLO NORESTE

0.00%

AGROPOLITANO NORTE

0.00%

DESARROLLO NORTE

0.00%

FORESTAL PONIENTE

0.00%

AGROPOLITANO SUR

0.00%

Como se observa en la tabla los sectores metropolitanos localizados en los
municipios fuera del continuo urbano no tienen una sola línea de transporte
masivo que, si bien, dadas sus características poblacionales y de densidad no
podría haber líneas de transporte como las localizadas en la zona urbana sí es
posible otro modo de transporte que facilitase la interconexión con el resto de la
ciudad, pero sobre todo al interior de cada sector metropolitano.
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Terminada la cuantificación y evaluación paramétrica se aplicaron en forma
interactiva factores de ponderación que permitieron establecer para cada SM
grados o índices cualitativos que evalúan el nivel de bienestar de cada uno de
ellos clasificados como, alto, medio, bajo y muy bajo.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 38 Niveles de Bienestar
SECTOR METROPOLITANO

ÍNDICE5

NIVELDE
BIENESTAR

CIUDAD CENTRAL

79.41

ALTO

CORREDOR CENTRO NORTE

46.89

MEDIO

METROPOLITANO NORTE

44.37

MEDIO

METROPOLITANO PONIENTE

50.10

MEDIO

METROPOLITANO SUR

47.80

MEDIO

METROPOLITANO ORIENTE

40.58

BAJO

AGROPOLITANO ORIENTE

43.29

BAJO

DESARROLLO NORESTE

40.05

BAJO

AGROPOLITANO NORTE

33.86

MUY BAJO

DESARROLLO NORTE

36.22

BAJO

FORESTAL PONIENTE

19.69

MUY BAJO

AGROPOLITANO SUR

35.16

MUY BAJO

Fuente: Satisfactores y valores de ponderación estimados dependiendo de la influencia en el bienestar del
habitante urbano: Áreas Verdes -5, Abasto -7, Empleo 25, Servicios Urbanos – 15, Salud – 14, Educación 3
Ingresos – 15 y Transporte - 16

5

Se considera como base el 100
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Ilustración 23 Niveles de Bienestar

DESARROLLO NORTE

CORREDOR CENTRO NORTE

AGROPOLITANO NORTE
DESARROLLO NORESTE

FORESTAL PONIENTE
METROPOLITANO NORTE

METROPOLITANO PONIENTE

AGROPOLITANO ORIENTE

CIUDAD CENTRAL
METROPOLITANO ORIENTE

METROPOLITANO SUR

AGROPOLITANO SUR

NIVEL DE BIENESTAR
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

A partir de esta evaluación se podrán identificar proyectos de acción inmediata, de
mediano y largo plazo considerando principalmente a las zonas de exclusión.
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Es indispensable la implantación de sistemas de información geográfica para dar
seguimiento permanente a los programas implantados y para monitorear los
avances logrados.
Se considera que para conocer las diferencias existentes en cada uno de los SM
que reflejan los niveles de bienestar y las zonas de exclusión es necesario definir
las características de los satisfactores en cada uno de ellos. A continuación se
explican los resultados obtenidos por cada sector metropolitano.
Ciudad Central
En el sector metropolitano Ciudad Central se concentran los índices más altos en
cada uno de los satisfactores analizados. Se constata el superávit en el satisfactor
empleo lo que denota la supremacía de este rubro en la localización de unidades
económicas promotoras del empleo.
El alto nivel de cobertura se manifiesta en los satisfactores del transporte, abasto
y servicios urbanos. En el primero de debe a la importante concentración de líneas
de transporte público masivo de pasajeros en las cuatro delegaciones centrales lo
que hace evidente, considerando un radio de influencia de 1km hacia ambos
lados, que sólo el 12.7% del territorio del sector no estaría cubierto en su totalidad
ya que las cuatro delegaciones que lo conforman tienen en total 8 líneas de
metro, una línea del metrobús, 9 de líneas de trolebús, así como el proyecto del
tren suburbano Buenavista-Cuautitlán-Huehuetoca.
Con respecto al satisfactor de servicios urbanos también en este sector
metropolitano se refleja una amplia cobertura, ya que del total de viviendas
habitadas el 91.93% posee agua entubada dentro de la vivienda y el 98.78% de
las mismas, drenaje conectado a la red pública.

99

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

En cuanto al abasto en este sector metropolitano se localizan 60 mercados
públicos y 41 tiendas de autoservicio por lo que considerando que un mercado
público atiende a 10,890 personas y las tiendas de autoservicio a 368,182
personas, se tiene una oferta que cubre más de 9 veces a la población existente
en el sector.
Respecto a los ingresos más del 40% de la PEA ocupada del sector recibe más
de 3 veces el salario mínimo indicador que no se repite en estas condiciones en
ningún otro sector metropolitano.
Sin embargo la Ciudad Central presenta otros indicadores que no poseen un nivel
de cobertura satisfactorio como es el caso de las áreas verdes en donde, de
acuerdo a datos oficiales, sólo 140,240m2 están disponibles para 1,672,210
pobladores al 2005 por lo que es posible decir que únicamente el 0.93% de la
población se encuentra cubierta a este respecto.
Referente a la educación y salud existe un significativo superávit en el primero
debido a la importante concentración de equipamientos educativos de nivel medio
superior y superior como son: la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto de
Investigación Dr. José Maria Luis Mora, la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México; escuelas del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, la Universidad del Ejercito y Fuerza Aérea, la Escuela de
Enfermería de la Secretaria de Salud del D.F., entre otras.
La siguiente ilustración muestra los indicadores de cada uno de los satisfactores
de la Ciudad Central.
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Ilustración 24 Polígono de Bienestar “Ciudad Central”

Servicios
Urbanos
Transporte
Empleo

Ingresos
A. Verdes

Salud

Abasto

Educación

Corredor Centro Norte
En el sector metropolitano Corredor Centro Norte, al igual que en el resto de
sectores, el indicador de equipamiento educativo que considera los módulos
educativos en nivel superior y medio superior es el único con superavit pues en
este sector se concentran diversas escuelas del IPN, la Universidad Tecnológica
de Tecámachalco entre muchas otras. También presenta un indicador aceptable
en el satisfactor de servicios urbanos ya que el 68.3% de las viviendas habitadas
tiene agua entubada dentro de la vivienda y el 93.80% con drenaje conectado a la
red pública, lo que da como resultado una media aritmética de 81.05% de las
viviendas que tienen acceso a ambos servicios urbanos.
El satisfactor de abasto también muestra superávit ya que con sus 118 mercados
y 38 tiendas de autoservicio tienen capacidad para servir al 435%, de población. El
esto de los indicadores señalan importante déficit siendo el más considerable el
relativo al satisfactor de áreas verdes con una cobertura del 7.42% lo que se
traduce en la necesidad de dotar de 2,885 hectáreas de áreas verdes.
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Ilustración 25 Polígono de Bienestar “Corredor Centro Norte”

Servicios
Urbanos

Transporte

Ingresos

Empleo

A. Verdes

Salud

Abasto
Educación

Como se observa en la ilustración anterior también el satisfactor transporte
presenta un déficit considerable ya que tan sólo el 14% de la superficie del sector
se encuentra cubierta por líneas de transporte público masivo y que, únicamente,
la delegación Gustavo A. Madero es a la que atraviesan 3 líneas del metro, 4 del
trolebús y la línea del metrobús. En el resto de los municipios de este sector no
existen líneas de transporte masivo.
En cuanto al empleo, de acuerdo a los censos de población y económicos, el
sector metropolitano Corredor Centro Norte apenas cuenta con una oferta de
empleo para el 39.2% de las 1,229,732 personas que conforman su PEA y sólo el
33.42% recibe un poco más de 3 salarios mínimos
Metropolitano Norte
En el Metropolitano Norte, como en otros sectores, el indicador que considera los
módulos educativos en nivel superior y medio superior es el único que mantiene
un superávit ya que se concentran la Universidad Politécnica del Valle de México,
el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli así como una Facultad
de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras. En cuestión
del equipamiento de salud existen tres hospitales generales (1 en Cuautitlán, 1 en
Tultitlán y 1 en Coacalco) por lo que considerando una población atendida por
módulo de 150,000 habitantes en el Metropolitano Norte está cubierta sólo un
33.46% de la población.
102

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

En el Metropolitano Norte existen 30 módulos de equipamiento de abasto por lo
que presenta un superávit del 410%. Igualmente presenta un indicador admisible
en el satisfactor de servicios urbanos ya que el 79.08% de las viviendas habitadas
tiene agua entubada dentro de la vivienda y el 92.41% drenaje conectado a la red
pública.
En el caso del empleo presenta un déficit de más 290 mil plazas y existe una
oferta que sólo cubriría al 38.96% de la PEA ocupada; de acuerdo al satisfactor
de ingresos el 16.31% del total recibe de 3 a 5 salarios mínimos, el 10.86% recibe
de 5 a 10 salarios mínimos y el 3.93% más de 10 salarios mínimos, lo que
representa que el 31.10% recibe tres o más veces un salario mínimo.
Referente al m2 de áreas verdes el sector Metropolitano Norte, que si bien no es
satisfactorio, es uno de los que muestran mayor proporción de áreas verdes por
residente con 2.24m2/habitante, requiriéndose 1,077 hectáreas de parques,
jardines o zonas arboladas para saldar el déficit.
El indicador de transporte es el que muestra el mayor déficit ya que, a excepción
del proyecto del tren suburbano, no existen líneas de transporte masivo de
pasajeros favorecida esta carencia por la dificultad en el acceso y en algunos
casos excluyendo, además, áreas de las zonas de mayor empleo.
Ilustración 26 Polígono de Bienestar “Metropolitano Norte”
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Metropolitano Poniente
En el sector Metropolitano Poniente como en el resto de los sectores el indicador
de equipamiento educativo, referente a los módulos educativos de nivel superior y
medio superior, es el único que presenta superávit pues en este sector se
concentran diversas escuelas de la UNAM del IPN de la UPN y de la UAM, así
como el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla entre muchas otras opciones.
También es un indicador tolerable en el satisfactor de servicios urbanos: el 69.83%
de las viviendas habitadas cuentan con agua entubada dentro de la vivienda y el
93.75% con drenaje conectado a la red pública con una media aritmética de
81.79% de las viviendas con acceso a ambos servicios urbanos.
El resto de los indicadores son déficitarios siendo el más considerable el de las
las áreas verdes ya que tiene una cobertura del 2.16% que se traduce en la
necesidad de dotar de 927 hectáreas de áreas verdes.
Ilustración 27 Polígono de Bienestar “Metropolitano Poniente”
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Como se observa en la ilustración anterior, también el satisfactor transporte
presenta un déficit considerable ya que tan sólo el 19.5% de la superficie del
sector se encuentra cubierta por líneas de transporte público masivo. Únicamente
existen 3 líneas del metro y 3 del trolebús las cuales se localizan en la delegación
Azcapotzalco y en el área oriente del municipio de Naucalpan. El resto de los
municipios de este sector carecen de líneas de transporte masivo.
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De acuerdo a los censos de población y económicos en el sector Metropolitano
Poniente su oferta de empleo es para el 39.2% de los 1,229,732 personas que
conforman su PEA de los cuales tan sólo el 33.42% recibe de 3 o más veces el
salario mínimo.
Metropolitano Sur
Al igual que en los otros sectores el indicador de equipamiento educativo
concentra módulos en nivel superior y medio superior como el Tecnológico de
Estudios Superiores de Huixquilucan, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Universidad Pedagógica Nacional, Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales
(FLACSO), El Colegio De México, la Universidad Nacional Autónoma de México,
entre muchas otras. En cuestión del equipamiento de salud existen seis hospitales
generales (1 en Huixquilucan, 2 en delegación Álvaro Obregón, 1 en Tlalpan, 1 en
Xochimilco y 1 en Coyoacán) por lo que considerando una población atendida por
módulo de 150,000 habitantes el Metropolitano Norte está cubierto sólo en un
31.63%, poblacional.
Al localizarse 32 mercados y 29 tiendas de autoservicio el sector Metropolitano
Sur observa un superávit del 460%. Por su parte en el satisfactor de servicios
urbanos es admisible al presentar el 73.12% de las viviendas habitadas con agua
entubada dentro de la vivienda y el 82% con drenaje conectado a la red pública.
En el empleo se reconoce un déficit de poco más de 560 mil unidades existe una
oferta que daría cabida al 52.38% de la PEA la cual de acuerdo al satisfactor de
ingresos el 13.33% del total recibe de 3 a 5 salarios mínimos, el 11.55% recibe de
5 a 10 salarios mínimos, el 8.54% más de 10 salarios mínimos y el 33.42% recibe
de 3 a más salarios mínimos.
El m2 de áreas verdes en el sector Metropolitano Sur presenta déficit contando
con 0.91m2/habitante y se requieren 2,443 hectáreas de parques, jardines o zonas
arboladas dentro del área urbana para saldarlo.
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En cuanto al satisfactor transporte el sector tiene cubierto el 19.52% de la
superficie con 16 líneas de transporte masivo conformado por 2 líneas del metro,
12 líneas de trolebús, el tren ligero y el metrobús; sin embargo, el sector carece
de una suficiente infraestructura de transporte masivo ya que está concentrada en
la delegación Coyocán con algunas extensiones en Xochimilco, Tlalpan y Álvaro
Obregón dejando excluidas a la Delegación Cuajimalpa y al municipio de
Huixquilucan.
Ilustración 28 Polígono de Bienestar “Metropolitano Sur”

Transporte

Servicios
Urbanos

Ingresos

Empleo
Salud

A. Verdes
Abasto
Educación

Metropolitano Oriente
En general el sector Metropolitano Oriente por su extensión muestra indicadores
deficitarios en todos los satisfactores a excepción del equipamiento educativo
encontrándose escuelas de instituciones como la UAM, el IPN, la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, la UNAM, el Tecnológico de Estudios
Superiores, entre otros.
A diferencia del equipamiento educativo el de salud refleja un importante déficit
debido a que para los casi 5 millones de habitantes solamente se registran 4
hospitales generales que atiende al 12.45% de la población.

106

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

Ilustración 29 Polígono de Bienestar “Metropolitano Oriente”
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En los servicios urbanos existe insuficiencia en cuanto al agua entubada dentro
de las viviendas sólo el 59.64% de las casas se encuentra en estas condiciones,
mientras que, en contraparte, se tiene que el 93.20% de las viviendas poseen
drenaje conectado a la red pública.
El empleo muestra que en el sector se requiere a la fecha más de un millón de
espacios de trabajo formal ya que con las unidades económicas existentes
solamente se podría dar cabida al 35.42% de la PEA; únicamente el 25.33%
percibe de 3 a más salarios mínimos lo que indica áreas internas que se ven
excluidas de diversos procesos y satisfactores urbanos, debido al bajo nivel de
ingresos.
El satisfactor transporte corresponde a una de las áreas de mayor exclusión
debido a que la masa poblacional no tiene acceso a las diferentes facilidades que
ofrece el trasporte propio de la ciudad. El sector Metropolitano Oriente cuenta con
acceso directo a las líneas de transporte masivo de pasajeros en el 28.27% de su
territorio, con 3 líneas de metro, 12 líneas de trolebús y 2 CETRAM, todas ellas
concentradas en las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa, en algunas zonas de la
delegación Tláhuac y en los municipios de La Paz y Nezahualcóyotl, que dejan
totalmente fuera del sistema de transporte masivo al resto de áreas localizadas al
oriente y sur del sector.
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Se observan también el mayor déficit en el satisfactor de áreas verdes con una
escasa cobertura del 3.66% poblacional.
Agropolitano Oriente
En el Sector Metropolitano se encuentran los mayores indicadores en el satisfactor
del equipamiento educativo debido a la presencia de la Universidad de
Chapingo.Tambien en el sector salud presenta un indicador admisible, ya que
existen 5 hospitales generales por lo que el sector Agropolitano Oriente es capaz
de otorgar servicio al 83.52% de su población.
Otro importante superávit se da en el satisfactor de abasto ya que al contar con
22 mercados y 9 tiendas de autoservicio tiene un superávit del 317%.
En el satisfactor de servicios urbanos los indicadores son ampliamente deficitarios:
el 46.41% de las viviendas habitadas tienen agua entubada dentro de la vivienda
y el 69.06% drenaje conectado a la red pública.
Referente al empleo existe un déficit de más de 200 mil plazas y una oferta que
tan solo cubriría al 29.51% de la PEA y de acuerdo al satisfactor de ingresos el
15.81% del total recibe de 3 a 5 salarios mínimos; el 7.05% recibe de 5 a 10
salarios mínimos, el 2.49% más de 10 salarios mínimos y el 25.35% recibe de 3 a
más salarios mínimos.
En el caso de las áreas verdes el sector Agropolitano Oriente presenta déficit, pero
es uno de los que muestran mayor proporción de áreas verdes por residente:
3.21m2/habitante por lo que se requiere para saldar el déficit 638 hectáreas de
parques, jardines o zonas arboladas.
Es el indicador de transporte el que muestra el mayor déficit debido a que no
existen líneas de transporte masivo debido a la dificultad en el acceso lo cual
excluye, en algunos casos, las áreas de las zonas de mayor empleo y conexión.
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La siguiente ilustración ejemplifica cada uno de los satisfactores seleccionados.
Ilustración 30 Polígono de Bienestar “Agropolitano Oriente”
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Desarrollo Noreste
Por la presencia de varios Tecnológicos de Estudios Superiores en los municipios
que integran el sector metropolitano Desarrollo Noreste el quipamiento educativo
muestra un superávit; también lo es en el de salud por la existencia en el sector
de un hospital general, situado en el municipio de Otumba que, para la población
actual presenta una cobertura del 99.48% por lo que es uno de los indicadores
más altos a este respecto.
Ilustración 31 Polígono de Bienestar “Desarrollo Noreste”

Transporte

Servicios
Urbanos

Ingresos

Empleo
Salud

A. Verdes
Abasto
Educación

109

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

Aunque este sector metropolitano sólo tiene 3 mercados públicos y 1 tienda de
autoservicio muestra un superávit ya que el indicador del 227% tiene la capacidad
de dar servicio más de dos veces a su población actual.
Es evidente el déficit de servicios de agua y drenaje ya que sólo el 36.39% de las
viviendas poseen agua entubada dentro de la vivienda y es en el Desarrollo
Noreste el sector en donde se advierte el menor indicador a este respecto. Las
viviendas con drenaje conectado a la red pública es únicamente el 61.56% de las
mismas.
El resto de los satisfactores son indicadores menores al 21% quedando de la
siguiente forma: 18.23% de cobertura en áreas verdes, 20.09% en autosuficiencia
de empleo y el 17.43% de la PEA recibe más de tres veces el salario mínimo así
como por la no existencia de transporte masivo de pasajeros, en alguno de los
municipios que conforman el sector, la cobertura del 0.0%.
De acuerdo a lo descrito con anterioridad es evidente que el Desarrollo Noreste es
uno de los sectores en donde sus habitantes tienen poco acceso a los
satisfactores urbanos, favoreciendo la exclusión de la zona con respecto a otras
aledañas, por la dificultad y escasez de acceso y de conexión interior e exterior
sectorial. La carencia de empleos y de población económicamente activa
especializada se refleja en ser un sector proclive a recibir remuneraciones
mayores a 3 veces el salario mínimo.
Agropolitano Norte
En este sector metropolitano, al igual que los descritos anteriormente, se mantiene
un superavit del equipamiento educativo debido a la presencia de 17 módulos de
educación media superior y 2 de educación superior. Sin embargo en el sector
salud presenta un indicador poco admisible ya que al haber solamente un hospital
general (en el municipio de Zumpango) el servicio corresponde al 47.60%
poblacional.
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En cuanto al satisfactor de servicios urbanos es deficitario ya que sólo el 50.66%%
de las viviendas habitadas tienen agua entubada y el 66.52% con drenaje
conectado a la red pública.
En este sector metropolitano al haber solamente siete mercados en el satisfactor
de equipamiento de abasto se observa un déficit ya que con dichos módulos sólo
puede dar abasto al 20% de su población.
Referente al empleo existe un déficit de más de 76 mil puestos de trabajo y la
oferta sólo cubriría al 28.68% de la PEA ocupada. De acuerdo al satisfactor de
ingresos el 16.10% del total recibe de 3 a 5 salarios mínimos, el 6.39% recibe de 5
a 10 salarios mínimos y el 2.24% más de 10 salarios mínimos, es decir, el 24.74%
de la PEA ocupada sólo recibe de tres o más salarios mínimos.
Los m2 de áreas verdes en el sector Agropolitano Norte, aunque presenta déficit,
incluyen una importante proporción de áreas verdes con 5.02m2/ por habitante.
Para cubrir el déficit son necesarias 147 hectáreas de parques, jardines o zonas
arboladas.
El indicador del transporte es el que muestra el mayor déficit puesto que no
existen líneas de transporte masivo de pasajeros debido a la dificultad en el
acceso y correspondiendo esta escasez, en algunos casos, a las áreas de mayor
empleo y conexión.
La siguiente ilustración ejemplifica lo descrito en párrafos anteriores:
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Ilustración 32 Polígono de Bienestar “Agropolitano Norte”
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Desarrollo Norte
En general el sector metropolitano Desarrollo Norte dada la cantidad de
pobladores muestra indicadores deficitarios en todos los satisfactores, a excepción
del equipamiento educativo y de salud. En el primero existen 6 escuelas de
educación media superior y en el segundo un hospital general en el municipio de
Huehueteca.
Ilustración 33 Polígono de Bienestar “Desarrollo Norte”
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En el satisfactor de servicios urbanos se observa una insuficiencia en la inclusión
de viviendas con agua entubada dentro de la misma al ser sólo el 40.02% de las
casas en estas condiciones, mientras que el 65.62% de las viviendas tienen
drenaje conectado a la red pública.
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El satisfactor empleo refleja que en el sector se requiere a la fecha más de 29 mil
espacios de trabajo formal, ya que con las unidades económicas existentes
solamente se podría dar empleo al 27.99% de la PEA local; únicamente el 20.33%
percibe más de 3 salarios mínimos lo que puede indicar áreas internas que se ven
excluidas de diversos procesos y satisfactores urbanos, debido al bajo nivel de
ingreso.
En cuanto al satisfactor de equipamiento de abasto al existir únicamente un
mercado presenta un importante déficit, pues sólo puede dar servicio al 8% de su
población por lo que probablemente sus habitantes tengan que desplazarse
distancias considerables para abastecerse.
También se observa el mayor déficit en los satisfactores de áreas verdes y
transporte: en el primero existe una cobertura del 10.62% mientras que en el
segundo no se reconoce línea alguna de transporte masivo de pasajeros.
Forestal Poniente
Por la presencia de 9 módulos de educación media superior y 1 de educación
superior, en los municipios que integran el sector metropolitano Forestal Poniente,
el satisfactor de equipamiento educativo presenta un superávit menos importante
que en otros sectores, sin embargo en el sector no hay evidencia de la existencia
de un hospital general por lo que se considera altamente deficitario en el
equipamiento salud.
Ilustración 34 Polígono de Bienestar “Forestal Poniente”
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También es evidente el déficit de servicios de agua y drenaje puesto que sólo el
39.71% de las viviendas cuentan con agua entubada dentro de la vivienda y con
drenaje conectado a la red pública sólo el 63.76%.
El resto de los satisfactores muestran indicadores menores al 23% quedando de la
siguiente forma: 6.60% de cobertura en áreas verdes, 16.71% en autosuficiencia
de empleo, el 11% en equipamiento de abasto y el 22.82% de la PEA que recibe
más de tres veces el salario mínimo. Por la falta de transporte masivo de
pasajeros los municipios que conforman este sector carecen de cobertura (0.0%).
De acuerdo a lo mencionado es evidente que el Forestal Poniente es uno de los
sectores en el que los habitantes tienen escasos satisfactores urbanos, lo que
beneficia a otras zonas aledañas, debido también al difícil acceso y nula conexión
intersectorial, por la carencia de empleos y de población económicamente activa,
que lo potencia para recibir remuneraciones mayores a 3 veces el salario mínimo.
Agropolitano Sur
En el Sector Agropolitano Sur al igual que en el resto de los sectores el indicador
de equipamiento educativo, que considera los módulos educativos en nivel
superior y medio superior, es el único con superavit

pues en este sector se

localiza el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) del IPN así
como 22 módulos de educación media superior.
Un indicador poco tolerable corrersponde al satisfactor de servicios urbanos
presentando el 39.71% de las viviendas habitadas que tienen agua entubada
dentro de la vivienda y el 63.76% con drenaje conectado a la red pública, lo que
da como resultado una media aritmética de 51.73% con ambos servicios.
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El resto de los indicadores muestran un gran déficit siendo el más considerable el
el de las áreas verdes ya que la cobertura es del 12.72% lo que se traduce en la
necesidad de dotarlo de 272 hectáreas de áreas verdes.
Ilustración 35 Polígono de Bienestar “Agropolitano Sur”
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Como se observa en la ilustración anterior también el satisfactor transporte implica
un déficit considerable ya que los municipios de este sector no tienen líneas de
transporte masivo.
En cuanto al empleo de acuerdo los censos de población y económicos el sector
Agropolitano Sur tiene una oferta de empleo para el 20.15% de las 104,200
personas que conforman su PEA, de los cuales tan sólo el 17.85% recibe 3 veces
el salario mínimo.
Conclusiones
A través de diversos satisfactores urbanos y de la medición cuantitativa y
cualitativa de los mismos es posible conocer el grado de consolidación, de
integración, de conexión sectorial y de exclusión.
El transporte y la vialidad son dos sistemas que favorecen o facilitan el acceso y la
conexión entre las diferentes áreas y el empleo y su relación con los ingresos
percibidos corresponden a la calidad de los servicios urbanos.
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Los sectores metropolitanos con mayores indicadores de satisfactores son los que
demuestran el nivel más alto de bienestar;en cambio, lo sectores periféricos y
localizados fuera del continuo urbano al no ser autosuficientes en el empleo y
deficiente el acceso físico observan menor nivel de bienestar y se pueden
considerar en algunos sentidos como zonas de exclusión.
3.3.4.

Autosuficiencia económica de los SM

Considerando a cada sector metropolitano como una entidad independiente es
necesario

observar

la

oferta

de

empleo

en

relación

a

la

Población

Económicamente Activa (PEA) que actualmente habita y se calcula habitará en
cada SM.
Para ello se analizará en primera instancia el comportamiento de la PEA al interior
de cada sector metropolitano y la del empleo, para que después sea el resultado
de la relación entre estos dos rubros lo que indique la autosuficiencia económica
en cada uno de ellos.
Población Económicamente Activa (PEA)
Tomando en cuenta la relación entre la PEA y la población total se presume que,
en el total del territorio estudiado para el año 2005 existe una población
económicamente activa de aproximadamente de siete millones seiscientos mil
personas lo que representa el 38.3% de la población total.
Existen diferencias en la proporción de PEA con respecto a la población total en
cada uno de los SM.. La Ciudad Central y el sector Metropolitano Sur muestran
una proporción de PEA del 44.87% y 41.77%, mientras que sectores como el
Agropolitano Oriente y Agropolitano Norte, como se refleja en la siguiente tabla,
presentan porcentajes del 32.78% y 32.48%, respectivamente.
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Tabla 39 Relación PEA -Población Total
SECTOR METROPOLITANO

% de PEA en relación a
la población total

CIUDAD CENTRAL

44.87%

CORREDOR CENTRO NORTE

37.04%

METROPOLITANO NORTE

35.47%

METROPOLITANO PONIENTE

38.90%

METROPOLITANO SUR

41.77%

METROPOLITANO ORIENTE

38.18%

AGROPOLITANO ORIENTE

32.78%

DESARROLLO NORESTE

32.48%

AGROPOLITANO NORTE

33.85%

DESARROLLO NORTE

33.09%

FORESTAL PONIENTE

33.14%

AGROPOLITANO SUR

33.47%

TOTAL

38.31%

Fuente: Cálculo basado en las Proyecciones de Población del CONAPO y el Censo de Población y Vivienda INEGI 2000

Ilustración 36 Relación entre la PEA y la Población Total 2005
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Fuente: Cálculo basado en las Proyecciones de Población del CONAPO y el Censo de Población y Vivienda INEGI 2000
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Empleo
Con relación a la distribución del empleo en el territorio del AMCM es evidente
como la Ciudad Central reúne gran parte del equipamiento, concentrándose ahí el
39.54% del total de las unidades económicas generadoras de empleos formales.
En el mismo orden de análisis los sectores: Metropolitano Oriente, Metropolitano
Sur y Metropolitano Poniente concentran, respectivamente, el 14.46%, 13.82% y
13.72% de los empleos.
Sin embargo el Agropolitano Norte y el Desarrollo Norte cuentan con muy pocos
empleos con relación al total del AMCM presentando, respectivamente, el 0.22%
y 0.25%.
Tabla 40 Distribución espacial de la oferta del empleo formal
Distribución espacial
SECTOR METROPOLITANO

del empleo formal

CIUDAD CENTRAL

39.54%

CORREDOR CENTRO NORTE

10.38%

METROPOLITANO NORTE

4.13%

METROPOLITANO PONIENTE

13.72%

METROPOLITANO SUR

13.82%

METROPOLITANO ORIENTE

14.46%

AGROPOLITANO ORIENTE

1.93%

DESARROLLO NORESTE

0.22%

AGROPOLITANO NORTE

0.68%

DESARROLLO NORTE

0.25%

FORESTAL PONIENTE

0.41%

AGROPOLITANO SUR

0.47%

TOTAL

100.00%

Fuente: Cálculo basado en los Censos Económicos INEGI
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Ilustración 37 Distribución espacial de la oferta del empleo formal
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Metropolitano Sur
13.8%
Forestal Poniente
0.4%

Desarrollo Norte

Metropolitano
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Norte
10.4%

Fuente: Cálculo basado en los Censos Económicos INEGI

La ilustración señala la disparidad entre la localización del empleo en el territorio y
demuestra también la dependencia de los sectores metropolitanos exponiendo,
por un lado, una Ciudad Central con una concentración en empleos que, a su vez,
genera un mayor número de viajes-persona día y unos sectores metropolitanos
periféricos con una menor oferta de empleos formales y con necesidades
crecientes.
Relación espacial PEA-Empleo: Balance déficit - superávit
Para lograr la autosuficiencia en cada uno de los SM es primordial encontrar un
equilibrio entre los habitantes económicamente activos y la oferta de empleo
formal, para ello se debe conocer la situación actual de esta relación en cada uno
de los sectores.
En la tabla 41, así como en la ilustración 35, se observa que en el balance de la
PEA con respecto al empleo localizado en los sectores metropolitanos se produce
en donde se contiene el continuo urbano.
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Tabla 41 Balance déficit – superávit de empleo
SECTOR METROPOLITANO

PEA/EMPLEO

CIUDAD CENTRAL

234.70%

CORREDOR CENTRO NORTE

39.26%

METROPOLITANO NORTE

38.96%

METROPOLITANO PONIENTE

69.29%

METROPOLITANO SUR

52.38%

METROPOLITANO ORIENTE

35.42%

AGROPOLITANO ORIENTE

29.51%

DESARROLLO NORESTE

20.09%

AGROPOLITANO NORTE

28.68%

DESARROLLO NORTE

27.99%

FORESTAL PONIENTE

16.71%

AGROPOLITANO SUR

20.15%

TOTAL

63.75%

Fuente: Cálculo basado en los Censos Económicos INEGI, Proyecciones de Población del CONAPO y el Censo de
Población y Vivienda INEGI 2000

Ilustración 38 Autosuficiencia de Empleo Formal por Sector Metropolitano
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Población y Vivienda INEGI 2000
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Con los resultados obtenidos se detectan los requerimientos de empleos en cada
uno de los sectores metropolitanos y los necesarios a futuro, considerando los
escenarios asumidos.
La siguiente serie de ilustraciones ejemplifica gráficamente las características de
cada uno de los sectores metropolitanos con relación a su población, PEA y
empleo.
Ilustración 39 Población y Empleo 2005-2025. Ciudad Central
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Ilustración 40 Población y Empleo 2005-2025. SM Corredor Centro Norte
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Ilustración 41 Población y Empleo 2005-2025. SM Metropolitano Norte
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Ilustración 42 Población y Empleo 2005-2025. SM Metropolitano Poniente
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Ilustración 43 Población y Empleo 2005-2025. SM Metropolitano Sur
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Ilustración 44 Población y Empleo 2005-2025. SM Metropolitano Oriente
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Ilustración 45 Población y Empleo 2005-2025. SM Agropolitano Oriente
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Ilustración 46 Población y Empleo 2005-2025. SM Desarrollo Noreste
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Ilustración 47 Población y Empleo 2005-2025. SM Agropolitano Norte
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Ilustración 48 Población y Empleo 2005-2025. SM Desarrollo Norte
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Ilustración 49 Población y Empleo 2005-2025. SM Forestal Poniente
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Ilustración 50 Población y Empleo 2005-2025. SM Agropolitano Sur
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3.4.

Demanda de suelo urbano y vivienda

3.4.1.

Demanda de suelo urbano

Reconociendo la heterogeneidad de los habitantes del AMCM se considera que la
posibilidad de ingreso y de acceso al suelo de los habitantes de cada zona
depende la densidad habitacional, a la que cada estrato socioeconómico tiene
acceso por lo que la superficie requerida varía en cada uno de ellos. Por lo
anterior para evaluar la demanda de suelo urbano se considera:
•

Que la población de ingreso alto es el 3% de la población total y mantiene
una densidad de 30 habitantes por hectárea.

•

Que la población de ingreso medio alto es el 5.1% de la población total y
mantiene una densidad de 110 habitantes por hectárea.

•

Que la población de ingreso medio es el 25.5% de la población total y
mantiene una densidad de 130 habitantes por hectárea.

•

Que la población de ingreso bajo es el 66.4% de la población total y
mantiene una densidad de 155 habitantes por hectárea.

Según los anteriores supuestos se calcula un requerimiento de suelo urbano de
27,476.5 hectáreas las cuales se concentran principalmente en los sectores
Metropolitano Oriente, Metropolitano Norte y Agropolitano Oriente y en este último
en localidades dispersas.
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Tabla 42 Superficie requerida por quinquenio y SM
SECTOR

SUP. NUEVA REQ. PARA VIV

METROPOLITANO

TOTAL

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Corredor Centro Norte

1 059

916

768

605

3 348

Metropolitano Norte

1 454

1 365

1 260

1 128

5 208

Metropolitano Poniente

504

411

319

254

1 487

Metropolitano Sur

709

625

525

423

2 283

Metropolitano Oriente

1 965

1 801

1 601

1 353

6 719

Agropolitano Oriente

1 260

1 213

1 147

1 055

4 675

Desarrollo Noreste

125

119

111

100

456

Agropolitano Norte

331

325

313

293

1 262

Desarrollo Norte

101

96

89

80

365

Forestal Poniente

280

266

248

223

1 016

Agropolitano Sur

187

174

159

137

657

7 974

7 310

6 541

5 651

27 476

Ciudad Central

TOTAL

Ilustración 51 Superficie requerida por quinquenio y Sector Metropolitano
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De la superficie requerida total el 12.97% la absorbe la población de ingresos
altos, el 6.01% los medios altos, el 25.44% los medios y la población de ingresos
bajos requerirá el 55.57% del total. La tabla 43 expone lo anteriormente descrito.
Tabla 43 Superficie Requerida por estrato socioeconómico
SECTOR
METROPOLITANO
Ciudad Central
Corredor Centro Norte
Metropolitano Norte
Metropolitano Poniente
Metropolitano Sur
Metropolitano Oriente
Agropolitano Oriente
Desarrollo Noreste
Agropolitano Norte
Desarrollo Norte
Forestal Poniente
Agropolitano Sur

SUP. REQUERIDA 2005-2025
Alto
Medio Alto Medio
Bajo
0
0
434
201
852
1 860
676
313
1 325
2 894
193
89
378
827
296
137
581
1 269
872
404
1 710
3 734
606
281
1 189
2 598
59
27
116
253
164
76
321
701
47
22
93
203
132
61
259
565
85
40
167
365

TOTAL

3 564

1 652

6 991

15 269

Fuente: Cálculos Propios

Ilustración 52 Superficie Requerida por Sector Metropolitano e Ingresos. 2005-2025
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Ilustración 53 Superficie Requerida de acuerdo al Ingreso de la Población. 2005-2010
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Ilustración 54 Superficie Requerida de acuerdo al Ingreso de la Población. 2010-2015
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Ilustración 55 Superficie Requerida de acuerdo al Ingreso de la Población. 2015-2020
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Fuente: Cálculos Propios

Ilustración 56 Superficie Requerida de acuerdo al Ingreso de la Población. 2020-2025
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3.4.2.

Demanda de vivienda nueva

Considerando solamente los municipios y delegaciones que aumentan la
población se tiene un incremento total en el AMCM de 3,517,8166 personas de las
cuales se espera que el 23.46%,de dicho crecimiento, se produzca en el sector
Metropolitano Oriente seguido del Metropolitano Norte con el 19.20%. En el
Desarrollo Norte y en el Desarrollo Noreste en relación a los incrementos totales
sólo ocupan el 1.5% y 1.68%. El caso extremo es la Ciudad Central donde no se
observa incremento alguno.
En un primer escenario, y con base en los incrementos mencionados, los
habitantes por vivienda promedio de cada sector metropolitano requieren 634,569
viviendas nuevas. En este sentido son los sectores metropolitanos Oriente y Norte
así como el Agropolitano Oriente y el Corredor Centro Norte donde se concentra el
73% de la vivienda nueva.
Tabla 44 Escenario 1. Requerimientos de Vivienda Nueva 2005-2025
SECTOR METROPOLITANO
Ciudad Central
Corredor Centro Norte
Metropolitano Norte
Metropolitano Poniente
Metropolitano Sur
Metropolitano Oriente
Agropolitano Oriente
Desarrollo Noreste
Agropolitano Norte
Desarrollo Norte
Forestal Poniente
Agropolitano Sur

TOTAL

2005-2010

VIVIENDA NUEVA REQUERIDA
2010-2015 2015-2020 2020-2025

TOTAL

30 914
43 783
15 373
21 177
55 917
36 525
3 587
9 026
2 701
7 940
5 232

26 723
41 080
12 522
18 616
51 146
35 172
3 417
8 857
2 567
7 551
4 889

22 414
37 901
9 701
15 581
45 336
33 298
3 192
8 546
2 391
7 044
4 450

17 641
33 888
7 723
12 490
38 163
30 637
2 873
8 012
2 144
6 337
3 863

80 051
122 764
37 597
55 373
152 399
104 995
10 195
26 429
7 660
22 535
14 571

232 176

212 539

189 855

163 771

634 569

Fuente: Cálculos propios basados en las proyecciones de población del CONAPO y los habitantes por vivienda del Censo
General de Población y Vivienda INEGI 2000.
6

Tomando en cuenta los incrementos y decrementos de población en cada uno de los municipios y delegaciones del
AMCM, se tiene un agregado total del 2,931,522 mientras que sólo considerando los incrementos esta cifra aumenta un
poco más de quinientos ochenta mil personas, diferencia suscitada debido a que en el primer caso se refiere a la suma
algebraica en donde se relacionan los valores positivos y negativos, y en el segundo caso sólo se consideran los
positivos.
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Ilustración 57 Vivienda requerida por Sector Metropolitano Escenario 1.
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Fuente: Cálculos Propios

Tabla 45 Escenario 1. Distribución de la Demanda de Vivienda Nueva 2005-2025
SECTOR METROPOLITANO

%

Ciudad Central
Corredor Centro Norte

12.62%

Metropolitano Norte

19.35%

Metropolitano Poniente

5.92%

Metropolitano Sur

8.73%

Metropolitano Oriente

24.02%

Agropolitano Oriente

16.55%

Desarrollo Noreste

1.61%

Agropolitano Norte

4.16%

Desarrollo Norte

1.21%

Forestal Poniente

3.55%

Agropolitano Sur

2.30%

Fuente: Cálculos Propios
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Ilustración 58 Distribución de la Demanda de Vivienda Nueva 2005-2025 Escenario 1.
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8.73%

Así mismo la totalidad de los municipios del Estado de México demandarían poco
más de quinientas cincuenta mil viviendas nuevas, es decir, el 86.8% del total en
donde los municipios de Ixtapaluca y Ecatepec representan el 23.3% del total.
El Distrito Federal solicita 78,974 viviendas nuevas, las delegaciones Tláhuac,
Xochimilco e Iztapalapa demandan el 23.2%, 21.0% y 20.9%, respectivamente;
las delegaciones que no presentan incrementos no demandarán vivienda nueva
sino acciones de vivienda, dirigidas a superar el déficit actual y el mejoramiento
de las exixtentes.
En un segundo estudio sobre el porcentaje del incremento poblacional por
quinquenio, las necesidades de vivienda nueva son 713,513 unidades, en donde,
al igual que en el caso mencionado, la demanda de ésta se concentra en los
sectores metropolitanos Oriente y Norte y en el Agropolitano Oriente y el Corredor
Centro Norte (71.12% del total).
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Tabla 46 Escenario 2. Requerimientos de Vivienda Nueva 2005-2025
SECTOR
METROPOLITANO

VIVIENDA NUEVA REQUERIDA

REQ.

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

TOTALES

Corredor Centro Norte

29,539

25,033

20,473

15,699

90,744

Metropolitano Norte

37,000

34,735

32,066

28,690

132,491

Metropolitano Poniente

16,202

13,334

10,434

8,375

48,344

Metropolitano Sur

20,857

18,398

15,476

12,478

67,209

Metropolitano Oriente

53,918

49,772

44,565

27,919

176,173

Agropolitano Oriente

29,121

28,027

26,518

24,379

108,044

Desarrollo Noreste

3,127

2,977

2,781

2,503

11,388

Agropolitano Norte

7,620

7,475

7,210

6,755

29,059

Desarrollo Norte

2,360

2,242

2,088

1,872

8,562

Forestal Poniente

6,904

6,564

6,122

5,504

25,094

Agropolitano Sur

4,665

4,353

3,958

3,431

16,407

211,312

192,909

171,690

137,603

713,513

Ciudad Central

TOTAL

Fuente: Cálculos Propios

Ilustración 59 Vivienda requerida por Sector Metropolitano Escenario 2.
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Tabla 47 Escenario 2. Distribución de la Demanda de Vivienda Nueva 2005-2025
SECTOR
%

METROPOLITANO
Ciudad Central

0.00%

Corredor Centro Norte

12.72%

Metropolitano Norte

18.57%

Metropolitano Poniente

6.78%

Metropolitano Sur

9.42%

Metropolitano Oriente

24.69%

Agropolitano Oriente

15.14%

Desarrollo Noreste

1.60%

Agropolitano Norte

4.07%

Desarrollo Norte

1.20%

Forestal Poniente

3.52%

Agropolitano Sur

2.30%

Ilustración 60 Distribución de la Demanda de Vivienda Nueva 2005-2025 Escenario 1.
1.20%
4.07%

3.52%

2.30%

12.72%

1.60%

Ciudad Central
Corredor Centro Norte
Metropolitano Norte

15.14%
18.57%

Metropolitano Poniente
Metropolitano Sur
Metropolitano Oriente
Agropolitano Oriente
Nuevo Desarrollo Noreste
Agropolitano Norte
Nuevo Desarrollo Norte
Forestal Poniente

6.78%

Agropolitano Sur

24.69%
9.42%

Si analizamos la distribución de la demanda de vivienda considerando los límites
del Estado de México y el Distrito Federal el primero representa 587,600
viviendas, es decir, el 82.35% mientras que el Distrito Federal demanda solamente
85,223 viviendas nuevas.
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En el Distrito Federal, las delegaciones de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa
demandan la mayor cantidad de vivienda nueva, con 19,894, 18,611 y 16,204,
respectivamente, hasta al año 2025. En el Estado de México son los municipios de
Ecatepec e Ixtapaluca los que absorben el 11.3% y 10.7%, respectivamente, del
total estatal.
3.4.3.

Los impactos del Bando Dos

Como es sabido, la Ciudad Central ha roto con el patrón de crecimiento tendencial
que había presentado y que se refleja en las proyecciones de población del
CONAPO debido a la instauración del Bando Dos, de la política del GDF, que ha
favorecido la construcción de vivienda en las delegaciones Venustiano Carranza,
Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc y desalentando el crecimiento de la
vivienda en otras entidades del DF.
En la ilustración 61 se ve reflejado lo descrito denotando el repunte en la
construcción de vivienda nueva en las delegaciones que configuran la Ciudad
Central y la caída en el resto de ellas.
Ilustración 61 Viviendas nuevas producidas en el mercado formal del DF. Periodos 19891994, 1995-2000 y 2001-2004
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Fuente: SOFTEC. Consultoría en Proyectos Inmobiliarios
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De las 39,393 viviendas construidas en el periodo 2001-2004 en la Ciudad Central
el 45.96% corresponde a vivienda media y está localizada en las delegaciones
Benito Juárez y Miguel Hidalgo; el 21.48% de vivienda residencia está en su
mayoría en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón; el 20.38% de vivienda
económica en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y 0.18% de vivienda social
esta ubicada en la delegación Cuauhtémoc.
Ilustración 62 Vivienda Nueva Producida en el DF por delegación. Periodo 2001-2004
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Fuente: Cálculos Propios basados en SOFTEC. Consultoría en Proyectos Inmobiliarios

Como se observa en la siguiente tabla la vivienda construida en la delegación
Venustiano Carranza se incrementó en el 2000 algo más de siete veces con
respecto al periodo 1989-1994 y 6.5 veces en el periodo 2000-2004. Es notable
como en las otras tres delegaciones los incrementos son mayores en el periodo
2000-2004, con respecto al rango de tiempo anterior, que en el 1995-2000
respecto al periodo 1989-1994.

136

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL
Tabla 48 Incrementos en la producción de vivienda nueva en las delegaciones que
conforman la Ciudad Central
Incrementos
Incrementos
Delegación
1995-2000
2000-2004
7.56
2.16
1.41
1.30
1.53
1.09

V. Carranza
Cuauhtemoc
Benito Juárez
Miguel Hidalgo
Ciudad Central
Distrito Federal

6.56
4.31
2.73
1.89
1.90
1.01

Fuente: Cálculos Propios basados en SOFTEC. Consultoría en Proyectos Inmobiliarios

Ilustración 63 Producción de Vivienda Nueva por periodo en Ciudad Central
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Fuente: SOFTEC. Consultoría en Proyectos Inmobiliarios

Según los incrementos descritos se puede suponer que para el año 2005,
considerando la base de vivienda censada en el 2000 además de la vivienda
nueva producida en el periodo 2001-2004, se estima aproximadamente un poco
menos de 508 mil viviendas. La ilustración 64 muestra el proceso de
repoblamiento y construcción originado a partir del año 2000 y que, aunque como
se observa en la siguiente ilustración, la pérdida de vivienda y de población se
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origina a partir del los años 70; sin embargo, con el repoblamiento de la Ciudad
Central se constata el cambio de la tendencia que se percibía hasta el año 2000.
Ilustración 64 Comportamiento de la vivienda 1950-2005
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Fuente: Cálculos Propios basados en SOFTEC. Consultoría en Proyectos Inmobiliarios

Considerando la expulsión poblacional observada desde los años 70, en la Ciudad
Central, es posible que desde la perspectiva de la infraestructura y del
equipamiento las delegaciones que componen este sector metropolitano tengan la
capacidad de albergar, por lo menos, el número de población existente en su
punto más alto.
Es evidente la capacidad de la Ciudad Central para albergar nuevas viviendas y
con esto nuevos pobladores sobre todo considerando que en el año 2000
habitaban 1,672,210 personas, como puede observarse en la gráfica 65, y que
en la década de los 70 este sector metropolitano alcanzó más de 2 millones
trescientos mil habitantes en su población.
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Ilustración 65 Comportamiento Histórico de la Población de la Ciudad Central
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Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1990 y 2000 y Conteo General de Población y
Vivienda 1995. INEGI.

Basándonos en este tope poblacional y en este nuevo patrón de crecimiento es
posible pensar que las delegaciones que conforman la Ciudad Central tienen la
capacidad de servicios urbanos y ser habitados por la misma cantidad de
pobladores que en los años setenta.
Continuando con la tendencia de producción de vivienda nueva observada en el
periodo 2000-2004 se puede estimar un total de 629,908 viviendas, es decir, más
de 122 mil viviendas adicionales a las existentes ocupadas aproximadamente por
417,680 pobladores adicionales.
Considerando una prospectiva tendencial basada en las proyecciones del
CONAPO se prevé un despoblamiento aún más agudo de la zona central y el
doblamiento de áreas periféricas. La ilustración 66 muestra las características de
ambas proyecciones.
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Ilustración 66 Comparativo de proyecciones de población: Tendencial CONAPO y
Programática actualizada
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Fuente: Datos propios basados en las Proyecciones Poblacionales del Consejo Nacional de Población y Consultoría en
Proyectos Inmobiliarios SOFTEC

Al año 2000 la Ciudad Central concentraba el 16.6% de la población del Distrito
Federal y el 22.6% de las viviendas. Los porcentajes en la delegación de
Iztapalapa ,en la misma época, eran el 20.6% de la población y el 19% de la
vivienda demuestran la deficiente distribución de la población en el Distrito
Federal, al concentrar la mayor población en las delegaciones periféricas con
necesidades de infraestructura y servicios y en una zona central, dotada de
servicios y equipamiento, una baja

poblacional

de importancia relativa con

respecto al Distrito Federal.
Ilustración 67 Importancia relativa de la población y vivienda al año 2000
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Fuente: Consultoría en Proyectos Inmobiliarios SOFTEC
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El proceso descrito con anterioridad aumenta considerando las proyecciones
tendenciales del CONAPO al año 2025, como se observa en la ilustración 68,
donde la importancia relativa que adquiere la Ciudad Central disminuye
aumentando la referente a las delegaciones periféricas.
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M. Hidalgo, 3.84%
V. Carranza, 4.03%

C iudad C entral
21.72%

B. Juárez, 4.02%
Cuauhtémoc, 5.31%

C iudad C entral
17.20%

Ilustración 68 Importancia relativa de la población y vivienda con base en las proyecciones
tendenciales del CONAPO
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Fuente: Datos propios basados en las Proyecciones Poblacionales del Consejo Nacional de Población y Consultoría en
Proyectos Inmobiliarios SOFTEC

La importancia relativa que adquiere la Ciudad Central, considerando los efectos
del Bando Dos es notablemente superior a la encontrada en los pronósticos del
CONAPO. Como se observa en las siguientes gráficas la participación de la
Delegación Iztapalapa así como otras delegaciones periféricas decrece, lo que
podría ser el inicio de un proceso de

mayor densificación de las zonas

consolidadas, evitando con ello la expansión de la mancha urbana sobre

la

superficie perteneciente al Distrito Federal de Preservación Ecológica, Rescate
Ecológico o Producción Rural Agroindustrial.
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Ilustración 69 Importancia relativa de la población y vivienda basada en la proyección
actualizada
Población

Vivienda

B. Juárez, 6.93%

M. Hidalgo, 5.28%

Iztapalapa, 17.61%
Cuauhtémoc, 8.57%

M. Hidalgo, 5.80%

Xochimilco, 3.59%

Ciudad Central
26.82%

Cuauhtémoc, 7.35%

Iztapalapa, 19.15%

Ciudad Central
23.40%

B. Juárez, 5.38%

V. Carranza, 5.38%

Xochimilco, 3.98%

V. Carranza, 5.51%

Tlalpan, 6.25%

Tlalpan, 6.40%
Tlahuac, 3.03%

Gustav o A. Madero, 13.33%

Tlahuac, 3.25%

Milpa Alta, 0.92%
Gustav o A. Madero, 12.87%

Contreras, 2.34%

Milpa Alta, 1.03%
Contreras, 2.46%

Cuajimalpa, 1.77%

Azcapotzalco, 5.45%
Á. Obregón, 8.15%

Azcapotzalco, 5.48%

Á. Obregón, 7.85%

Iztacalco, 4.49%

Cuajimalpa, 1.96%

Coy oacan, 7.15%

Coy oacan, 6.94%

Iztacalco, 4.35%
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Proyectos Inmobiliarios SOFTEC

Si se considera que cada delegación ha tenido procesos de población diferentes
así como puntos de máxima saturación y periodos también distintos, como se
muestra en la ilustración 70, la delegación Cuahutémoc tuvo su punto de máxima
saturación en los años 60’s y expulsó una cantidad importante de población,
mientras que delegaciones como la Benito Juárez presentó su máximo poblacional
en la década de los 90. La inflexión descendente demuestra que la pérdida de
población es mínima.
Ilustración 70 Población Máxima Histórica de las Delegaciones de la Ciudad Central 50-05
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Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1990 y 2000 INEGI. Conteo de Población 1995
INEGI y Proyecciones de Población del CONAPO
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A este respecto se piensa que, desde el punto de vista de la cobertura de servicios
urbanos y equipamiento, cada delegación expulsora de población se puede
densificar nuevamente hasta contar con su máxima población histórica por lo que
una política de densificación no puede presentarse en todas las delegaciones por
igual, sino que se deben de promover los usos intensivos, considerando las
particularidades de cada entidad.
Analizada la situación es necesaria una política de disminución en la construcción
de viviendas en delegaciones como Benito Juárez y Miguel Hidalgo y densificación
de la Cuauhtémoc. Así mismo se propone el freno al crecimiento de la delegación
Iztapalapa y el aumento en la de Iztacalco a pesar de que esta última también ha
presentado un proceso de despoblamiento y que por su localización, aunque no se
localiza dentro del Sector Metropolitano Ciudad Central, tiene con la capacidad de
albergar nuevos pobladores.
La ilustración siguiente es una propuesta equilibrada de distribución de la
población y vivienda al año 2025 considerando la densificación comenzada con el
Bando Dos.
Ilustración 71 Importancia relativa de la población y vivienda con base en el equilibrio de la
proyección actualizada
Población

Vivienda

Iztapalapa, 19.01%

M. Hidalgo, 5.26%

C iudad C entral
23.40%

Cuauhtémoc, 8.46%

Iztapalapa, 17.40%

Cuauhtémoc, 9.99%

M. Hidalgo, 5.78%

Xochimilco, 3.59%

V. Carranza, 5.38%

Xochimilco, 3.98%

C iudad C entral
26.82%

B. Juárez, 5.53%

B. Juárez, 4.29%

V. Carranza, 5.51%

Tlalpan, 6.25%

Tlalpan, 6.40%
Gustav o A. Madero, 13.33%

Tlahuac, 3.25%

Tlahuac, 3.03%
Milpa Alta, 0.92%

Milpa Alta, 1.03%

Gustav o A. Madero, 12.87%

Contreras, 2.34%

Contreras, 2.46%
Azcapotzalco, 5.45%
Iztacalco, 4.63%

Cuajimalpa, 1.96%
Á. Obregón, 8.15%

Coy oacan, 6.94%

Cuajimalpa, 1.77%
Azcapotzalco, 5.48%
Á. Obregón, 7.85%
Coy oacan, 7.15%

Iztacalco, 4.56%

Fuente: Datos propios basados en las Proyecciones Poblacionales del Consejo Nacional de Población y Consultoría en
Proyectos Inmobiliarios SOFTEC
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3.5.

Imagen-objetivo de la estructura territorial con base en sectores
metropolitanos “urbanos” y “no urbanos”

Los resultados obtenidos en el análisis de cada uno de los sectores metropolitanos
en términos de crecimiento demográfico, área urbanizada, equipamiento,
autosuficiencia económica y particularmente en la “capacidad de absorción de
vivienda nueva” de cada uno de ellos, señalan que el actual “continuo urbano” se
inscribe en los SM cuyas características generales expresan un mayor índice de
urbanización y de consolidación, por lo que en esta propuesta se le denominará
“Urbanos” y corresponde a los siguientes: Ciudad Central, Metropolitano Poniente,
Metropolitano Norte, Corredor Centro Norte, Metropolitano Oriente y Metropolitano
Sur. Los dos últimos con una porción de su territorio dentro del espacio delimitado
por la línea de conservación ecológica, por lo que la urbanización en él deberá ser
desalentada y limitada al desdoblamiento de los pueblos rurales que ya existen.
Los SM “no urbanos” son aquéllos que de manera clara conforman la periferia del
AMCM y sus características generales corresponden a asentamientos humanos
dispersos, y de baja densidad demográfica, con actividades productivas
pertenecientes al sector primario básicamente agrícolas, pecuarias y forestales y
que presentan serias carencias de equipamiento y un gran déficit de empleos.
Los SM identificados como “no urbanos” son los siguientes: Forestal Poniente,
Desarrollo Norte, Agropolitano Norte, Desarrollo Noreste, Agropolitano Oriente y
Agropolitano Sur.
De acuerdo a esta caracterización en función de las proyecciones demográficas
que se han adoptado, así como de la estimación de la capacidad de absorción que
se ha determinado, se propone que los 2 millones 931 mil 522 nuevos pobladores
del AMCM para el 2025, se localicen dentro de los límites del “continuo urbano”
(Sectores Metropolitanos “urbanos”) excepto aquellos nuevos habitantes que
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correspondan al crecimiento natural de los poblados (“desdoblamiento”) y que se
asume permanecerán en ellos. (Sectores Metropolitanos “no urbanos”).
Esto quiere decir que los Sectores Metropolitanos “urbanos” deberán densificarse
mayormente por lo que la “mancha urbana” dejará de expandirse de acuerdo a la
política urbana propuesta que deberá ser adoptada para lograr, a mediano y largo
plazo, la reestructuración y el ordenamiento territorial del AMCM.
Como ya se mencionó, la estrategia equivocada de aplicación del “Bando Dos”,
fragmentó aún más la estructura territorial del AMCM al cancelar la construcción
de vivienda en las delegaciones periféricas y se distorsionó la oferta de vivienda
de interés social en las delegaciones centrales, por la aplicación indiscriminada de
la Norma 26 en ellas, que trajo consigo un proceso de densificación mayor con
base en la construcción de vivienda de interés medio como consecuencia del
encarecimiento del valor del suelo en la Ciudad Central. Lo anterior canceló el
“objetivo inicial” de dotar de vivienda a los sectores de menores ingresos, los
cuales nuevamente se han visto obligados a buscar un sitio para vivir en las zonas
periféricas más alejadas del AMCM o bien en zonas de alto riesgo.
Como efecto de este proceso las proyecciones demográficas que se han realizado
por CONAPO, y que obedecen a una visión tendencial, se ven alteradas por las
estadísticas recientes que reflejan los resultados de un proceso de densificación,
de tal manera que las cifras que en el inciso 3.4.1 ”Características Generales” de
este documento, y que han sido utilizadas para identificar los SM “urbanos” y los
“no urbanos”, están expresadas en la Tabla 49 bajo una hipótesis de urbanización
basada en la mayor densificación del continuo urbano.
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Tabla 49 Actualización de las proyecciones de vivienda y población considerando las 3
entidades que convergen en el AMCM

ENTIDAD
Distrito
Federal
Edo. México
Edo. Hidalgo
Total

Población
Vivienda
Tendencial Actualizada Tendencial Actualizada
8,700,021
14,015,505
80,298
22,795,824

9,398,085
13,317,441
80,298
22,795,824

2,217,636
2,962,799
15,536
5,195,971

2,348,868
2,847,103
15,536
5,195,971

Fuente: Estimados propios considerando la proyección de población de CONAPO, las nuevas viviendas estimadas por
SOFTEC y los habitantes por vivienda observados hasta el año 2000

Ilustración 72 Comparación de la absorción de población y vivienda considerando la
Proyección Tendencia y la Actualizada 2025
Tendencial CONAPO

Actualizada
Edo. Hidalgo
0.3%

Edo. Hidalgo
0.3%

Distrito Federal
45.1%

Distrito Federal
42.7%
Edo. México
54.6%

Edo. México
57.0%

Fuente: Estimados propios considerando la proyección de población de CONAPO, las nuevas viviendas estimadas por
SOFTEC y los habitantes por vivienda observados hasta el año 2000

4. ESTRUCTURA POLINUCLEAR
4.1.

Conceptualización de los centros metropolitanos (CM)

A partir de la delimitación y caracterización de los sectores metropolitanos como
“ciudades dentro de la gran metrópoli” o bien como “sub-metropolis”, para efectos
funcionales y de equipamiento, se requiere la identificación de los “centros de
ciudad” en cada uno de ellos. Esta conceptualización “policéntrica” o “polinuclear”
forma parte sustancial de esta propuesta de reestructuración metropolitana y está
“anidada” en el esquema de ordenamiento territorial que la misma conlleva.
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La idea del lugar central parte de los diversos estudios teóricos sobre la estructura
de la ciudad que conforman la historia del urbanismo, como es el caso de las
ciudades iberoamericanas en la que el centro de ciudad es la plaza de armas
(zócalo) en la cual se localizan los edificios gubernamentales y las catedrales así
como los “portales” para alojar a los comercios más importantes o bien en el caso
del urbanismo sajón, en donde el equivalente de este sitio nodal es el “Central
Bussiness District” (CBD).
En el caso del AMCM lo que hoy se conoce como Centro Histórico constituye el
núcleo original, que sigue siendo un poderoso polarizador de actividades, y que a
partir de él el área urbana se fue expandiendo hasta llegar a constituir la enorme
conurbación que hoy se tiene a la vista, dentro de la cual se pueden percibir
algunos nodos de concentración de actividades así como “corredores urbanos,”
que son producto más bien de procesos espontáneos, que se fueron adicionando
al margen de un esquema rector. Sin embargo, es innegable la importancia de los
poblados de origen prehispánico y colonial así como de sus caminos y calzadas y
de las líneas de tranvías, implantadas en la época porfirista, que marcaron el
proceso de urbanización acelerado fuera del Centro Histórico.
Como

efecto

de

este

proceso

desordenado de localización de zonas

habitacionales, de actividades productivas y de equipamiento estudios recientes
han identificado “nuevas centralidades”, cuya importancia funcional se expresa a
través de su jerarquía como centros generadores y de atracción de los
viajes/persona/día que se dan en la metrópoli (*) y que, en conjunto, hacen ver
que la estructura urbana (metropolitana) está en fase de transición de una forma
mononuclear hacia una “estructura polinuclear”.
Con base en esta realidad, que transforma los patrones de viajes y la localización
de actividades se han identificado dentro de los sectores metropolitanos “urbanos”
sitios que están asociados geográficamente con esas “nuevas centralidades”
funcionales que aparecen en los estudios de movilidad, pero que además
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presentan una serie de características urbanas que se considera son atributos que
favorecen el inicio y posterior consolidación como “centros de ciudad,” dentro de
un proceso de mediano y largo plazo.
Se asume que estas “nuevas centralidades” deberán tener funciones urbanas de
primera importancia en términos de actividades comerciales y de servicios
culturales

y

recreativas,

oficinas

gubernamentales

y

de

corporaciones

empresariales financieras y bancarias, así como actividades industriales “blancas”
o no contaminantes y de bajo consumo de agua; también instituciones educativas
de nivel superior, centros de investigación tecnológica, hoteles, centros de
espectáculos y exposiciones.
Como todos los “centros de ciudad” estas nuevas centralidades que conforman la
estructura polinuclear no se limitan a un solo nodo, sino que dentro de una zona
bien delimitada pueden articularse varios de ellos, mediante corredores
comerciales (elementos lineales) con uso de suelo de alta intensidad y densidad,
así como una gran diversificación de actividades que promueva una vida
comunitaria animada y que favorezca las interrelaciones personales tanto dentro
de las edificaciones como en los espacios públicos mismos, que deberán
generarse como parte de la estructura urbana visualizada.
Los criterios básicos de selección de los sitios para localizar los centros
metropolitanos (CM), que se proponen para cada uno de los sectores, están
referidos a conceptos de la estructura urbana así como de la vialidad y del
transporte.
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Ilustración 73 Esquema Polinuclear
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4.2.
•

Conceptos de estructura urbana:

Identificación de uno o varios nodos existentes o potenciales que presenten
actividades diversificadas, y de alta intensidad de uso de suelo, suceptibles
de articularse entre sí con corredores comerciales que cuenten con la
Norma 10, o se les pueda asignar sin mayores obstáculos.

•

Utilización de “activos urbanos” subutilizados sean predios baldíos de
dimensión significativa, o instalaciones industriales o de equipamiento
urbano que estén en franco proceso de deterioro y/o sub-utilización y que
tengan redes de infraestructura a “pie de lote”.

•

Integración de zonas con normatividad vigente de uso de suelo: HM, HC,
HO y E que

faciliten su densificación habitacional y el uso intensivo y

diversificado para la aceptación de los nuevos residentes.
•

Distribución equilibrada en el ámbito de la mancha urbana, de manera
importante con relación a la reestructuración propuesta de los sectores
metropolitanos así como una localización centralizada, en el contexto
geográfico de cada uno de ellos.

•

Implantación de radios virtuales de 8 km. que garanticen una razonable
cobertura y acceso a los centros metropolitanos desde la periferia de los
sectores, así como una equilibrada “estructura polinuclear,” que permita
consolidar el nuevo ordenamiento territorial propuesto y reducir la presión a
la Cd. Central.
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Ilustración 74 Esquema Polinuclear considerando radio de influencia de 8 Km.

•

Determinación

de

una

nueva

normatividad

que

promueva

la

multifuncionalidad a nivel nodal y de los corredores comerciales con
actividades, tanto del sector público como del privado.
•

De igual forma será muy conveniente la identificación y articulación de subcentros urbanos con los centros establecidos, de tal forma que se genere
una amplia cobertura jerarquizada de equipamiento y servicios a nivel
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barrio,

colonia,

delegación

y/o

municipio

y

finalmente

de

sector

Metropolitano.
Ilustración 75 Centros Metropolitanos y Subcentros. Caso Iztapalapa

•

Finalmente se considera que esta reestructuración de centros y sub-centros
y la red de corredores que los articule deberá potenciar y detonar un
proceso gradual de consolidación de la “autosuficiencia sectorial “en
términos de equipamiento, servicios, de empleo y de la economía urbana
en general.

•

Identificación y representación de las “nuevas centralidades” asociadas a la
generación y atracción de viajes a nivel metropolitano.
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•

Conexión mediante corredores de transporte masivo de alta capacidad
plenamente establecidos o en proyecto y con aquellas vías subutilizadas
con características geométricas suficientes, para integrarse a la vialidad
primaria y que representan los componentes “lineales” de la estructura
polinuclear. En este concepto se incluyen aquellas obras de interconexión
que con montos de inversión relativamente poco significativos tengan altos
beneficios

para

la

funcionalidad

de

los

sistemas

de

transporte,

particularmente de los medios colectivos.
•

Aprovechamiento de las ventajas de localización generadas por la
intersección de dos o más líneas de transporte masivo, que constituyen de
hecho nodos o centros de intercambio modal así como los que oficialmente
están implantados como CETRAM los cuales deben aprovecharse y
potenciarse como centros comerciales que sustituyan a los puestos de
ambulantes, que invaden el espacio público e impiden el buen
funcionamiento de los intercambios modales.

5. PROPUESTA DE CENTROS METROPOLITANOS
Con fundamento en el marco conceptual para seleccionar los centros
metropolitanos, que constituyen los “nodos virtuales” de la nueva estructura
polinuclear del AMCM, se han identificado los sitios específicos de cada uno de
ellos en función de su radio de cobertura y centralidad a “nivel sectorial” y de su
interacción funcional a “nivel del continuo urbano” existente, agrupándolos por
razones de jurisdicción político-administrativa en aquellos que se localizan dentro
del Distrito Federal y los que corresponden al Estado de México. Su denominación
obedece a la del sector metropolitano en donde ellos se ubican.
5.1.

Centros Metropolitanos en el Distrito Federal

5.1.1.

Centro Metropolitano Norte

Se ubica en la Delegación Azcapotzalco y está conformado por los nodos
generados por la intersección del Eje vial 4 Norte, cuyo trayecto aquí coincide con
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la Línea 6 del Metro, con la avenida de las Granjas y de manera particularmente
importante por la interconexión de la Estación Ferrería, de la mencionada Línea 6,
y con la estación del mismo nombre del Ferrocarril Suburbano, actualmente en
construcción, lo cual generará un inmejorable acceso al CM. Otro nodo que se ha
identificado, si bien de menor jerarquía, es el de la terminal y CETRAM de El
Rosario en el que convergen las Líneas 6 y 7 del Metro.
Los nodos descritos se podrán articular mediante un corredor comercial a lo largo
del Eje 4 Norte desde Aquiles Serdán hasta Ia Av. Insurgentes Norte.
La presencia del complejo formado por la terminal intermodal del Valle de México,
la Aduana de la Ciudad de México y las Bodegas de Pantaco le dan
caracterización como plataforma logística del transporte de bienes de la mayor
importancia en el núcleo central del AMCM y una gran potencialidad en este
sector.
Como proyectos detonadores se identifican aquéllos que están dirigidos a
aprovechar los “activos urbanos” que representan los predios e instalaciones del
ex - rastro de Ferrería, las propias bodegas subutilizadas de Pantaco y la enorme
oportunidad de aprovechar la zona industrial de Vallejo, la cual desde hace
algunos años está en proceso de deterioro y sub-utilización, para convertirla en un
moderno parque industrial con centros de innovación tecnológica, de investigación
y desarrollo que promueva la generación de empleos formales. La presencia de
instalaciones modernas como la Universidad Tecmilenio y el Tecnoparque
Azcapotzalco significa una tendencia favorable que puede crear sinergia para
aprovechar la inversión acumulada en esta zona de la Ciudad.
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Ilustración 76 Activos Urbanos Centro Metropolitano Norte

El otro elemento que se integra al CM Norte es una zona de aproximadamente 67
hectáreas conformada por varias colonias como Tierra Nueva, Pasteros, Reynosa
Tamaulipas, San Andrés, Santa Catarina, Las Trancas, Tezozomoc, La Preciosa y
Ampliación Petrolera cuya normatividad vigente de uso de suelo puede facilitar su
densificación gradual a partir de la revisión de las redes de infraestructura que le
dan cobertura de servicio y que, eventualmente, tendrían que incrementar su
capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el CM Norte con
la red son el propio eje vial 4 Norte, la Av. Ceylán con el arco norte del Anillo
Periférico, la Avenida de las Granjas y Av. Cuitláhuac con Marina Nacional en
dirección a la Cd. Central.
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Ilustración 77 Centro Metropolitano Norte

Fuente: Datos Propios basados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 1997
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5.1.2.

Centro Metropolitano Sur

Se localiza en la Delegación Coyoacán y está conformado por dos nodos el
primero generado por la intersección de la Avenida del Imán y Delfín Madrigal, en
el área donde se localiza la actual planta de asfalto, y el segundo conformado por
la intersección de la Calzada de Tlalpan y la Avenida Pedro Enrique Ureña (Eje 10
Sur). Existe también un nodo de menor jerarquía relativo al Centro Comercial
Perisur y sus alrededores justo en la intersección de la Avenida de los Insurgentes
Sur y el Anillo Periférico.
Los principales nodos descritos en el párrafo anterior se articularán por medio de
un corredor comercial a lo largo de la Avenida Aztecas. También se propone la
estimulación de otro corredor en el Eje 10 Sur desde Ciudad Universitaria hasta su
entronque con Aztecas.
Para lograr la integración entre los nodos mencionados y los corredores
comerciales se hace necesaria la construcción de un paso a desnivel o conexión a
nivel sobre la Calzada de Tlalpan que permita la articulación entre el Eje 10, la
Avenida Delfín Madrigal y la Avenida Taxqueña favoreciendo la interconexión vial
sur – oriente.
Como proyectos detonadores se identifican aquéllos que están dirigidos a
aprovechar los “activos urbanos” que representan las 18 hectáreas de las
instalaciones de la planta de asfalto y aprovechar el predio de la terminal de
autobuses foráneos del sur, la cual podría reubicarse en áreas más cercanas a la
salida de la ciudad.
El otro elemento que configura el Centro Metropolitano Sur es un área de cerca de
980 hectáreas conformada por las colonias de: Pedregal Santo Domingo, Ajusco,
Pedregal de la Zorra y Pedregal de Santa Úrsula debido a que en estas zonas la
normatividad vigente de uso del suelo facilita su densificación gradual
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considerando la revisión de las redes de infraestructura que le dan cobertura de
servicio y que, quizá, tendrían que incrementar su capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el CM Norte con
la red son la avenida Aztecas y su continuación con la Avenida del Imán, El Eje
10, la Avenida Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan y el Periférico Sur, así como
las Líneas 2 y 3 del Metro y el Tren Ligero.
Ilustración 78 Activos Urbanos Centro Metropolitano Norte (1)

Ilustración 79 Activos Urbanos Centro Metropolitano Norte (2)
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Ilustración 80 Centro Metropolitano Sur

Fuente: Datos Propios basados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 1997
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5.1.3.

Centro Metropolitano Poniente

Este centro metropolitano está localizado en la Delegación Cuajimalpa se
estructura mediante a un nodo principal localizado en el programa parcial de Santa
Fe, un corredor comercial sobre la Avenida Constituyentes y su continuación en la
carretera México Toluca hasta los límites con el programa parcial Zentlapatl.
Al promover la generación de un corredor comercial sobre la carretera México –
Toluca, y considerando que a la fecha es el principal eje de acceso en la
delegación Cuajimalpa, se requiere la transformación de dicha carretera en
vialidad urbana por lo que se propone el diseño de 5 entronques en sus
intersecciones con la autopista Cuajimalpa-Naucalpan, Avenida Juárez, Lomas de
Vista Hermosa, autopista Constituyentes-La Marquesa y por último al ingresar a la
Avenida Constituyentes.
Se identifica un proyecto detonador o, en este caso, consolidador del centro
metropolitano a la Alameda Poniente en donde se propone la construcción de un
espacio de recreación y cultura dirigido particularmente a los habitantes del sector
pero con una fuerte incidencia en el resto del AMCM, favoreciendo la ImagenUrbana y mejorando la calidad del suelo del predio que actualmente se encuentra
contaminado por lixiviados. La siguiente ilustración tan sólo ejemplifica la
potencialidad del territorio de la Alameda Poniente.
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Ilustración 81 Alameda Poniente

Fuente: Datos propios

El otro elemento que configura este centro metropolitano es un área estimada de
aproximadamente 170 hectáreas en donde se encuentran colonias que por la
normatividad vigente de uso de suelo se facilita la densificación gradual. Entre
ellas se localiza El Puente, Pueblo de Cuajimalpa, San Pedro, La Manzanita,
Adolfo López Mateos, Jesús del Monte, Cacalote y Fresnos. No obstante, para
una nueva densificación debe realizase la revisión de las redes de infraestructura
que le dan cobertura de servicio y que deberán incrementar su capacidad.
Los elementos lineales que conectan el Centro Metropolitano Poniente con la red y
tienen el potencial son: la misma carretera a Toluca y su continuación por
Constituyentes, la Vía Chamapa – La Venta y la continuación hacia el sur hasta el
Colegio Militar. Es de gran importancia reforzar el acceso por medio de la
conexión de los denominados “Puentes del los Poetas” ya que con una vialidad
norte – sur oriente se podrían conectar hasta Luis Cabrera y con una vía dirección
poniente -oriente se conectaría con Rómulo O’Farril, Alta Tensión, Periférico,
Avenida Revolución e Insurgentes Sur. La red descrita se puede complementar
con la prolongación de la Avenida Alta Tensión hasta entroncar con el Anillo
Periférico a la altura de Tizapán.
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Ilustración 82 Centro Metropolitano Poniente

Fuente: Datos Propios basados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 1997
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5.1.4.

Centro Metropolitano Oriente

Se ubica en la Delegación Iztapalapa y está conformado por dos nodos principales
y uno secundario. De los principales el primero es generado por la intersección de
la Calzada Ermita Iztapalapa con el Anillo Periférico-Canal de Garay en donde
coincide con la CETRAM, Constitución de 1917. El segundo se conforma por la
intersección de la Calzada Ermita Iztapalapa con el distribuidor Santa Martha que
conecta a la carretera libre México-Puebla en donde se localiza el CETRAM Santa
Martha. El otro nodo identificado se origina en el cruce de la Calzada Ermita
Iztapalapa con el Eje 3 Oriente en donde se propone la prolongación de la Línea 8
del Metro hasta Periférico y, quizás, una línea de metrobús.
Los nodos descritos se podrán articular mediante un corredor comercial a lo largo
de la Calzada Ermita Iztapalapa además de otros corredores sobre el PeriféricoCanal de Garay y la carretera México-Pachuca..
Se identifica la CETRAM del metro Constitución de 1917 como proyecto
detonador, aunque actualmente cuenta con un uso intensivo, su superficie sería
óptima mediante la construcción de un complejo arquitectónico que integre las
actividades propias de la CENTRAM con otros usos comerciales y de servicios.
El otro elemento que se integra al CM Oriente es una zona de aproximadamente
2,200 hectáreas conformada por varias colonias como Ejidal Santa María
Aztahuacan, Santa María Aztahuacan, Cooperativa Biatlón, San Sebastián
Cocoxtitla, Chinampac de Juárez, Santa María Acatitla, Popular Ermita Iztapalapa,
La Hera, Loma de Santa Cruz, Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, Reforma
Política, Paraje San Juan, Los Ángeles, Benito Juárez, Granjas Estrella,
Campestre Estrella, Esther Zuno de Echeverría, El Manto, San Juan Cerro, Sector
Popular, Héroes de Churubusco, Escuadron 201, Los Cipreses, Valle del Sur y
San Nicolás cuya normatividad vigente de usos de suelo puede facilitar una
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densificación gradual, a partir de la revisión de las redes de infraestructura que le
dan cobertura de servicio y que tendrían que incrementar su capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan este centro
metropolitano con la red son: la misma Calzada Ermita Iztapalapa que
interrelaciona la zona en dirección oriente - poniente, el Periférico (nororientesurponiente), el Eje 3 Oriente (norte-sur) y la Avenida Río Churubusco.
Ilustración 83 Proyectos detonadores Centro Metropolitano Oriente
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Ilustración 84 Centro Metropolitano Oriente

Fuente: Datos Propios basados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 1997

165

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

5.1.5.

Centro Metropolitano Nororiente A

Se ubica en la Delegación Iztacalco y está conformado con un nodo generado por
la intersección del Viaducto Río Piedad, cuyo trayecto aquí coincide con la línea 9
del Metro, con la Calzada Ignacio Zaragoza en donde se localiza también la línea
A del Metro y con una inmejorable acceso al CM.
El nodo descrito se podrá articular mediante tres corredores comerciales a lo largo
del Viaducto Río Piedad y su continuación en la Av. Río Churubusco hasta el
CETRAM Pantitlán, en la Calzada Ignacio Zaragoza y en el Eje 5 Oriente desde
Ferrocarril Río Frío hasta la Av

Río Churubusco. La presencia de la Ciudad

Deportiva y el Aeropuerto Benito Juárez le dan carácter y concentración a la zona
y una importancia en el núcleo central del AMCM,así como una gran potencialidad.
El otro elemento que se integra al centro metropolitano Nororiente es una zona de
aproximadamente 950 hectáreas conformada por varias colonias como Agrícola
Oriental, Pantitlán, Ignacio Zaragoza, Puebla Gómez Farias y Federal, cuya
normatividad vigente de usos de suelo puede facilitar su densificación gradual a
partir de la revisión de las redes de infraestructura que le dan cobertura de servicio
y que tendrían que incrementar su capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el CM Nororiente
con la red son el Viaducto Río Piedad, la Calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 5
Oriente y las líneas de metro A, B, 4, 8 y 9.
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Ilustración 85 Centro Metropolitano Nororiente A
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Fuente: Datos Propios basados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 1997
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5.1.6.

Centro Metropolitano Nororiente B

Se encuentra en la Delegación Gustavo A. Madero y el municipio de Ecatepec y
está conformado por un nodo localizado por la intersección de Insurgentes Norte Carretera México Pachuca y el Anillo Periférico – Río de los Remedios. A partir del
nodo descrito se podría articular un corredor comercial a lo largo de la Avenida de
los Insurgentes y su ampliación en la carretera México Pachuca, hasta los límites
con Ecatepec.
El otro elemento que se integra al centro metropolitano Nororiente B es una zona
de poco más de 1,000 hectáreas conformada por varias colonias como Las Vegas
Xalostoc, San Miguel Xalostoc, Emiliano Zapata, Industrial Xalostoc, San Felipe de
Jesús, 25 de Julio, Nueva Atzacoalc, Gonzáles Romero, Aragón Inguarán,
Mártires de Río Blanco, Tres Estrellas, entre otras, cuya normatividad vigente de
usos de suelo puede facilitar su densificación gradual a partir de la revisión de las
redes de infraestructura que le dan cobertura de servicio y que, posiblemente,
tendrían que incrementar su capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el centro
metropolitano Nororiente B con la red son la Avenida de los Insurgentes y su
ampliación en la carretera México Pachuca, el Río de los Remedios, Acueducto de
Guadalupe y la Avenida Gran Canal y los trenes radiales a Cuautitlán –
Huehuetoca y a Cd. Sahgún. También se relaciona por medio de las Líneas 5 y 6
del Metro.
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Ilustración 86 Centro Metropolitano Nororiente B
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Fuente: Datos Propios basados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 1997
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5.2.

Centros metropolitanos en el Estado de México

5.2.1.

Centro metropolitano Norte A

Se ubica en el municipio de Tultitlán dentro del sector metropolitano Norte. Está
conformado por un nodo generado por la intersección de la autopista de cuota a
Querétaro, la línea del Tren Suburbano a Huehuetoca (Carrretera a Cuautitlán ) y
la línea del proyecto del tren radial a Pachuca. Otro nodo que se ha identificado, si
bien de menor jerarquía, es el del centro comercial Perinorte. A partir de los nodos
descritos

se proyecta un corredor comercial a lo largo de la vía José López

Portillo.
Se identifican como proyectos detonadores aquéllos que están hacia el transporte
multimodal representados por la línea del tren suburbano Buenavista –
Huehuetoca que se encuentra en proceso de construcción y, en un futuro próximo,
el tren radial a Pachuca. Lo anterior significa una tendencia favorable
estableciéndose un punto de intercambio de modos de transporte que, con un
adecuado diseño, favorecerá la derrama económica en el sitio debido y a la
diversificación de actividades.
El otro elemento que se integra al CM Norte A es una zona de aproximadamente
1,000 hectáreas conformada por varias colonias como Chilpa, Mariano Escobedo,
Isidro Fabela, Rinconada de San Marcos, Izcalli del Valle, Valle de Tules, Paraje
La Laguna, Lechería, Del Fresno, Lomas de Cartagena, Lomas del Parque, entre
otras, y cuya normatividad vigente de usos de suelo puede facilitar una
densificación gradual a partir de la revisión de las redes de infraestructura, que le
daría cobertura de servicio y que se tendría que incrementar su capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el CM Norte con
la red son, como se ha mencionado con anterioridad, la autopista México –
Querétaro, la vía José López Portillo, el tren suburbano Buenavista –Cuautitlán –
Huehuetoca y el tren radial a Pachuca.
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Ilustración 87 Centro metropolitano Norte A
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Fuente: Datos Propios basados en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano vigentes
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5.2.2.

Centro metropolitano Norte B

Se ubica el Municipio de Ecatepec y está conformado básicamente por un nodo
principal localizado en el centro del municipio en donde coinciden la autopista
México Pachuca que se conecta con la vía Morelos y la Avenida Revolución
(prolongación de la vía José López Portillo). También se han identificado 3 nodos,
adicionales que, si bien se consideran de menor jerarquía, forman parte de la
estructuración del centro metropolitano, siendo éstos el de la Central de Abastos
Ecatepec, el de La Renovación y el de las Huertas todos ellos integrados por
medio de la autopista a Pachuca, la Vía Morelos y el Canal de Desagüe-Circuito
Exterior Mexiquense.
Los nodos descritos se podrán articular económicamente mediante un corredor
comercial a lo largo de la autopista a Pachuca, desde sus inicios hasta entroncar
con la central de Abastos Ecatepec, y de otro corredor en la Avenida Central
Carlos Hank González desde el Distrito Federal hasta su encuentro con El
Caracol.
Un elemento adicional que compone el CM Norte B es una zona de poco más
3,000 hectáreas conformada por varias colonias como Izcalli Jardines, La Veleta,
Jardines de los Baez, Ampliación 16 de septiembre, Carlos Salinas de Gortari, La
Purísima, Venta de Carpio, El Potrero, Las Brisas, Santa María Chiconautla,
Lomas de Torres, Ciudad Cuauhtémoc, entre otras, cuya normatividad vigente de
usos de suelo puede facilitar su densificación gradual a partir de la revisión de las
redes de infraestructura que le dan cobertura de servicio y que, posiblemente,
tendrían que incrementar su capacidad.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el centro
metropolitano Norte B con el resto de la AMCM son la Avenida Carlos Hank
González que al conectarse con el Eje 3 interrelaciona la zona al Sur del DF y la
autopista México – Pachuca que, al entroncar con la Avenida de los Insurgentes,
se enlaza directamente hasta la autopista a Cuernavaca.
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Ilustración 88 Centro Metropolitano Norte B
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Fuente: Datos Propios basados en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano vigentes
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5.2.3.

Centro metropolitano Norponiente

Se localiza dentro del municipio de Atizapán y posee características especiales en
relación al resto ya que debido a la gran movilidad del mercado inmobiliario que
observa la zona, así como su excelente ubicación, se define el CM fuera de la
mancha urbana consolidada. Se conforma por un nodo generado por la
intersección de la carretera Chamapa – La Quebrada y la vía Jorge Jiménez
Cantú.
A partir de este nodo se configuran dos corredores urbanos, el primero a lo largo
de la carretera Chamapa – La Quebrada, en toda su extensión dentro del
municipio, y el segundo en la vía Jorge Jiménez Cantú hasta su entronque con el
aeropuerto de Atizapán.
Como proyectos detonadores se identifica principalmente la construcción del
Ecotren rectificándose su trazo original con el fin de que arribe al centro
metropolitano Norponiente fomentando así su activación y mejorando el acceso.
Debido a las características particulares de este CM no se contemplan nuevas
zonas a densificar para ocuparlas , evitando con ello la integración física del centro
metropolitano con el actual continuo urbano.
Los elementos lineales o corredores de transporte que conectan el CM
Norponiente con la red son la carretera Chamapa-La Quebrada que, con su
ampliación hasta el Colegio Militar, uniría este centro directamente con los
localizados en Santa Fe y Coyoacán, la vía Jorge Jiménez Cantú y el Ecotren que
integraría la zona con el centro de la ciudad con la calle Sullivan (Monumento a la
Madre).
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Ilustración 89 Centro Metropolitano Norponiente
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6. CATALOGO DE PROYECTOS
Con el fin de lograr la Imagen-Ojetivo descrita con anterioridad se proponen los
siguientes proyectos clasificados como de Planeación, Urbano - Arquitectónico,
Urbano – Ambiental, Equipamiento, Vialidad y Transporte.

Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

01-2
01-3

COMITÉ DE ESTRUCTURA TERRITORIAL
ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Planeación
Propuesta de Ordenamiento Territorial Metropolitano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México
CIUDAD CENTRAL
Urbano Arquitectónico
Peatonalización de Avenida de la Republica hasta Francisco y Madero y continuar por Corregidora
hasta el Palacio Legislativo
Rescate de fachadas en Reforma Norte
Terminal CETRAM en el Toreo de Cuatro Caminos

02
02-1

Equipamiento
Complementar con 4 hospitales generales y 1,443.55 hectáreas de áreas verdes

03
03-1
03-2
03-3
03-4

03-6
03-7

Proyectos Urbano Ambientales
Recuperación de la presa Dolores
Recuperación de la presa Tacubaya
Restauración del paseo histórico Av. México Tacuba
Recuperación del parque Lira
Creación de paseos peatonales (Condesa, Roma, Juárez, Sta. Maria la Rivera, Tabacalera y San
Rafael)
Rescate de zonas históricas de Mixcoac
Rescate del paseo de la Reforma Norte (desde Av. Juárez)

C
01
01-1

CORREDOR CENTRO NORTE
Urbano Arquitectónico
Estación multimodal de transporte

A
00
00-1
B
01
01-1

03-5
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Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

02
02-1

Equipamiento
Fortalecer el sector con 9 hospitales y 2,933.07 hectáreas de áreas verdes

03
03-1
03-2
03-3
03-4
03-5
03-6
03-7
03-8
03-9
03-10

Proyectos Urbano Ambientales
Parque lineal en Insurgentes Norte
Restauración de los paseos en Av. Misterio y Calz. De Guadalupe,
Parque lineal Eduardo Molina y Gran Canal
Rescate ecológico del parque San Juan de Aragón
Parque lineal Av. Villa de Ayala, Estado de Veracruz y Francisco Villa
Tratamiento de camellón Periférico Río de los Remedios
Rescate centro histórico de Ecatepec y Tlalnepantla
Puerta urbana Pachuca
Parque lineal Av. Gran Canal - Carlos Hank González
Restauración de centro histórico Tecámac y Tizayuca

04
04-1
04-2
04-3
04-4

Vialidad
Continuación de la Avenida Gran Canal hasta Avenida Carlos Hank Gonzáles
Ampliación de los carriles en la Avenida vía Morelos
Conclusión de la obra Periférico del Gran Canal a Jesús Reyes Heroles
Continuación de Francisco del Paso y Troncoso a Av. Gran Canal

05
05-1
05-2
05-3
05-4
05-5
05-6

Vialidad (Entronques)
Periférico y Av. Central
Gran Canal y Periférico
Periférico y carretera México Pachuca
Circuito Interior y Gran Canal
Circuito Interior y Oceanía
Circuito Interior y Eduardo Molina

07
07-1

Transporte
Ampliación de la línea 4 Martín Carrera a la línea B Cd. Azteca

D
01
01-1

METROPOLITANO NORTE
Urbano Arquitectónico
Estación multimodal de transporte
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Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

02
02-1

Equipamiento
Fortalecer el sector con 6 hospitales y 1,125.24 hectáreas de áreas verdes

03
03-1
03-2
03-3
03-4
03-5
03-6

Proyectos Urbano Ambiental
Rescate del centro histórico Coacalco y Tultepec
Rescate ecológico del parque de las Esculturas
Rescate de las presas: La piedad, La laguna Guadalupe y Angulo
Rescate del río Tepozotlan
Parque lineal carretera Centenario México y Boulevard Francisco I Madero
Rescate ecológico del arroyo San Pablo y San Nicolás

04
04-1

Vialidad
Trazo alternativo de la Av. José López Portillo (vialidad mexiquense)

07
07-1

Transporte
Tramo del tren suburbano a Huehuetoca

E
01
01-1
01-2
01-3
01-4

METROPOLITANO PONIENTE
Urbano Arquitectónico
Proyecto Tecnologíco - Parque Azcapotzalco
Universidad Tec Milenio
Terminal Multimodal
Proyecto Centro Metropolitano Norponiente

02
02-1

Equipamiento
Fortalecer el sector con 13 hospitales y 918.07 hectáreas de áreas verdes

03
03-1
03-2

Proyectos Urbano AmbientaL
Restauración centro histórico Azcapotzalco
Restauración centro histórico Tlanepantla
Restauración ecológica de los vasos reguladores "El Cristo", el de "Carretas", y Río de los
Remedios
Restauración ecológica del Parque Nacional los Remedios
Parque lineal Calzada de Camarones
Programa de Manejo "Cerro el Kilo"
Parque lineal Av. Cuitláhuac

03-3
03-4
03-5
03-6
03-7
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Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

03-8
03-9
03-10
03-11
03-12

Parque lineal Av. De las Granjas
Parque lineal Av. Ceylán
Parque lineal Miguel Bernard - Parque Sagrario - Adolfo López Mateos
Parque lineal Carretera Atizapán - Tlalnepantla
Parque lineal Calzada de los Jinetes

04
04-1

Vialidad
Prolongación de la Av. Culturas a Othon de Mendizábal pte.

F
01
01-2
01-3
01-4
01-5
01-6
01-7
01-8

METROPOLITANO SUR
Urbano Arquitectónico
Ejecución del proyecto Centro de negocios y servicios Taxqueña
Ejecución del proyecto Centro comercial y de negocios Planta de Asfalto
Ejecución proyecto nuevo edificio delegacional y centro social comunitario Santo Domingo
Ejecución del proyecto Alameda Poniente
Proyecto de reacomodo de la terminal de autobuses del sur frente al Estadio Azteca
Represas en el Parque los Dinamos
Tramo del proyecto La Venta Colegio Militar

02
02-1

Equipamiento
Fortalecer el sector con 13 hospitales y 2,440.47 hectáreas de áreas verdes urbanas

03
03-1
03-2
03-3
03-4
03-5
03-6
03-7
03-8
03-9
03-10
03-11
03-12
03-13

Proyectos Urbano Ambiental
Conservación Barrancas Arroyo Puerta Grande
Conservación Barrancas Arroyo San Ángel
Restauración Barrancas Arroyo Puente Colorado
Restauración Ecológica Río Coyoacán
Restauración Ecológica Parque Nacional "los Dinamos" y programa de manejo
Restauración Ecológica Barranca "la Malinche"
Restauración Ecológica Presa Tarango
Restauración Ecológica Presa Tetelpan
Restauración Ecológica Presa Anzaldo
Consolidación Parque de Tarango
Construcción Parque los Álamos
Restauración centro histórico Huixquilucan
Restauración centro histórico Magdalena Contreras
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Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

03-14
03-15
03-16
03-17
03-18
03-19
03-20
03-21
03-22
03-23
03-24
03-25
03-26
03-27
03-28
03-29

Restauración centro histórico Cuajimalpa
Restauración centro histórico Tlalpan
Restauración centro histórico Xochimilco
Restauración centro histórico Coyocán
Restauración centro histórico San Ángel Chimalistac
Parque lineal Boulevard de la Luz
Parque lineal Av. Aztecas
Parque lineal Carolina Armero - Cafetales
Paseo lineal "Cerro de las Torres - Canal de Miramontes
Restauración paseo histórico Calzada México Xochimilco
Restauración paseo histórico Calzada de Tlalpan
Restauración paseo de la Magdalena
Rescate integral zonas chinamperas de Xochimilco - Patrimonio de la Humanidad
Manejo y mantenimiento Ecológico Xochimilco
Programa de manejo en el parque Nacional del Pedregal
Programa de manejo "Cerro del Judío"

04
04-1
04-2
04-3
04-4
04-5
04-6
04-7

Vialidad
Conexión vial de Avenida Aztecas a Avenida de las Torres
Prolongación Avenida de los Poetas a Circuito Interior
Conexión Avenida de los Poetas a Luis Cabrera
Prolongación Eje 5 Poniente
Prolongación Rómulo O'Farril a Avenida de los Poetas
Libramiento Chamapa la Venta
Conclusión del Circuito Interior (Río Churubusco)

05
05-1
05-2
05-3
05-4
05-5
05-6
05-7
05-8
05-9

Vialidad (Entronques)
Eje 10 y Av. Aztecas
Canal de Miramontes y Avenida de las Torres
Avenida Delfín Madrigal y Avenida Aztecas
Avenida Poetas y Prolongación Luis Cabrera
Prolongación Rómulo O'Farril
Eje 5 Poniente
Circuito Interior
Luis Cabrera y Periférico
Rómulo O'Farril
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Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

05-10
05-11
05-12
05-13
05-14
05-15
05-16

Eje 5 Poniente y Av. Toluca
Periférico
Av. Revolución - Río Mixcoac
Circuito Interior - Eje 1 Pte
Circuito Interior - Eje 8 Sur
Circuito Interior - Eje 6 Sur
Circuito Interior - Eje 5 Sur

06
06-1
06-2
06-3
06-4
06-5

Vialidad (adecuaciones Geométricas)
Periférico
Revolución
Insurgentes
Constituyentes y Benjamín Franklin
Adecuación del Periférico en el tramo de Reforma a Palmas

07

07-2
07-3

Transporte
Ampliación de la línea del metrobús a Ciudad Universitaria de Dr. Gálvez a (Ciudad Universitaria
Zona Cultural)
Línea de metrobús Insurgentes y Periférico a metro Taxqueña
LÍnea de metrobús Insurgentes y Periférico a metro Taxqueña

G
01
01-1

METROPOLITANO ORIENTE
Urbano Arquitectónico
Ejecución de proyecto CETRAM Constitución de 1917

02
02-1

Equipamiento
Fortalecer el sector con 29 hospitales y 4,408.79 hectáreas de áreas verdes

03
03-1
03-2
03-3
03-4
03-5
03-6
03-7
03-8

Proyectos Urbano Ambientales
Restauración ecológica minas de los Volcanes de Santa Catarina
Rescate integral del Parque Nacional del Cerro de la Estrella
Rescate ecológico Humedales Tláhuac
Rescate ecológico íntegral Lago de los Reyes y zonas Chinamperas de Tláhuac
Restauración histórico ecológica del Canal de la Viga - Canal Nacional
Rescate histórico ecológico de la Calzada Hermita Iztapalapa
Puerta Puebla
Restauración centro histórico de Tláhuac

07-1
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Proyecto

CATALOGO DE PROYECTOS METRÓPOLI 2025
Nombre del Proyecto

03-9
03-10
03-11
03-12
03-13
03-14
03-15
03-16

Restauración centro histórico Iztacalco
Restauración centro histórico Iztapalapa
Restauración centro histórico de Tlanepantla
Parque Lineal Anillo Periférico
Parque Lineal Av. Luís Manuel Rojas - José Arco Escobedo
Parque Lineal Av. Ignacio Zaragoza
Parque Lineal Río Churubusco
Parques Lineales " camellones de Cd. Nezahualcoyotl"

04
04-1
04-2
04-3
04-4

Vialidad
Terminación del tramo oriente de Periférico y ampliación de carriles
Conclusión de eje 10 sur, conexión con Av. Taxqueña, y Av. Domingo Ramírez
Conclusión de Río Churubusco (Circuito Interior)
Calz. Ignacio Zaragoza (Vía rápida)

05
05-1
05-2
05-3
05-4
05-5
05-6
05-7
05-8
05-9

Vialidad (Entronques)
Domingo Ramírez y Periférico
Tezontle y Periférico
Eje 5 y Periférico
Eje 5 y Circuito Interior (Río Churubusco)
Eje 8 y Circuito interior (Río Churubusco)
Eje 4 y Circuito Interior (Río Churubusco)
Calz. Zaragoza e Iztacihuatl
Calz. Zaragoza y Calle 47
Calz. Zaragoza y Río de la Piedad

06

Vialidad (Adecuaciones Geométricas)
Nuevo trazo del Periférico oriente, trazo paralelo a la Avenida Carmelo Pérez y continuar sobre vía
del tren a entroncar con el trazo actual del Periférico

06-1
07
07-1
07-2
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Ejecución de proyecto Metrobús en Eje 8
Ampliación de la línea 8 del metro a la terminal La Paz
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Ilustración 90 Catálogo de proyectos. Caso Iztapalapa

NUEVO TRAZO DE PERIFERICO ORIENTE, TRAZO PARALELO A LA
AVENIDA CARMELO PEREZ Y CONTINUACION SOBRE DERECHO DE VIA
DE FERROCARRIL A ENTRONCAR CON TRAZO ACTUAL DEL
PERIFERICO

CALZADA IGNACIO
ZARAGOZA (VIA RAPIDA)

TERMINACION DEL TRAMO
ORIENTE DEL PERIFERICO Y
AMPLIACION DE CARRILES

O PCION A OCUPAR EL
PREDIO DEL AEROPUERTO

CETRAM
PANTITLAN

LINEA 8
A GARIBALDI

8

ESTADO
E
STADO DE
MÉXICO

NEZAHUALCOYOTL

VIADUCTO RIO
PIEDAD

6
6
IZTACALCO

Linea-A
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CONECTOR PROYECTO

2
2
3
3
IZTAPALAPA
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DELEGACIÓN
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IZTAPALAPA

4

CONCLUSION DE RIO CHURUBUSCO
(CIRCUITO INTERIOR)

CFE

DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

CENTRO
COMERCIAL
PLAZA
ORIENTE

DEPOR TIVO
A ZC APOTZALCO

CENTRAL DE
ABASTOS

A MIXCOAC

5

HM
5/50
CALZ. ERMIT
A IZTAPA
LAPA

LINEA 8
A
CONSTITUCIÓN
DE 1917

UAM

AV.

LA PAZ

AREA A REDENSIFICAR
HO
5/50
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Linea-A
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8 (LINEA 12)
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8.71 KMS
CORREDOR
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AREA A REDENSIFICAR
HM 5/25

7

LINEA 9
A T ACUBAYA

LINEA 4
A M ARTÍN
CARRERA

DGCOH

TRAMOS VIALES
CONECTORES
PARQUE METROPOLITANO

AREA A REDENSIFICAR

EJECUCION DE PROYECTO CETRAM
CONSTITUCION DE 1917

HM
5/50

1

CONTINUACION DEL
ANILLO PERIFERICO

AMPLIACION DE LINEA 8 DEL METRO A
TERMINAL LA PAZ
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S
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N
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3

A COAPA

TLAHUAC

1

CONCLUSION DEL EJE 10 SUR, CONEXION
CON AVENIDA TAXQUEÑA Y AVENIDA
DOMINGO RAMIREZ
A LA MEXICO-PUEBLA

A XOCHIMILCO

1
2
3
4
5
6
7
8

ENTRONQUE DOMINGO RAMIREZ Y PERIFERICO
ENTRONQUE TEZONTLE Y PERIFERICO
ENTRONQUE EJE 5 Y PERIFERICO
ENTRONQUE EJE 5 Y CIRCUITO INTERIOR (RIO CHURUBUSCO)
ENTRONQUE EJE 8 Y CIRCUITO INTERIOR (RIO CHURUBUSCO)
ENTRONQUE EJE 4 Y CIRCUITO INTERIO (RIO CHURUBUSCO)
ENTRONQUE CALZADA ZARAGOZA Y RIO DE LA PIEDAD
ENTRONQUE PERIFERICO AVENIDA PANTITLAN

7. POLÍTICAS URBANAS
7.1.

Política de reestructuración metropolitana

Se propone la reestructuración del AMCM en 12 sectores metropolitanos que
agrupan a las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de
México y un municipio del Estado de Hidalgo.
De acuerdo al POZMVM la definición de dichos sectores es el resultado de la
combinación del modelo de anillos concéntricos y el modelo de sectores, a partir
de los cuales se propone una regionalización con base en la incorporación de las
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delegaciones y municipios a la AMCM, la relación funcional que existe entre éstos
y las principales vías de comunicación.
La reestructuración de AMCM pretende que los SM se constituyan como una
escala de planeación que involucre tanto a las delegaciones del Distrito Federal
como a los municipios del Estado de México, para una adecuada coordinación
metropolitana.
7.2.

Política de autosuficiencia económica en SM

Para un adecuado sostenimiento de los sectores metropolitanos es necesario
impulsar el crecimiento de unidades económicas generadoras de empleos, no
agrícolas, para el propio sostenimiento del sector.
Esta autosuficiencia económica pretende generar microeconomías de escala que
permitan funcionar a cada sector metropolitano como una entidad independiente,
evitando la multiplicidad de extensos trayectos y viajes inútiles.
7.3.

Política de conexión interior y exterior de sectores

Al interior de cada sector metropolitano se propone la ejecución de proyectos de
vialidad y transporte que favorezca la interconexión en cada una de las zonas que
conforman las delegaciones y/o municipios del sector.
La conexión intrasectorial debe favorecer la estructuración urbana, el acceso al
empleo y el fortalecimiento de los centros metropolitanos
Del mismo modo, se propone la ejecución de proyectos viales y de transporte para
la conexión entre los sectores con el fin de fomentar la relación equilibrada entre
cada uno de ellos.
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7.4.

Política de identificación de SM urbanos y no-urbanos

Con base a las características de urbanización y densidad, con las que cuenta
cada uno de los sectores metropolitanos, es posible diferenciar a los “urbanos” de
los “no-urbanos”.
Para cada uno de ellos se propone una política específica ya sea de densificacion
o de restricción al crecimiento del continuo urbano.
7.5.

Política de restricción al crecimiento del continuo urbano

Considerando el concepto de desarrollo sustentable y bajo las actuales
condiciones de abasto de agua potable, desalojo de aguas negras y existencia de
superficie vegetal, entre otros, se propone evitar el crecimiento del continuo
urbano en sectores metropolitanos “no urbanos”.
Solamente se permitiría dotar de suelo urbanizable para el crecimiento natural de
los poblados rurales y otras localidades a las que cuenten con regularización en la
tenencia de la tierra, ubicados en los sectores metropolitanos “no-urbanos” y los
que se encuentran en suelo de conservación.
7.6.

Política de densificación

Para contener el crecimiento poblacional que se espera en los próximos 20 años
se propone la nueva densificación del continuo urbano, ya sea por medio de la
ocupación de los baldíos urbanos o por el aumento en la densidad habitacional de
áreas con potencial para ello.
7.7.

Política de creación de centros metropolitanos

Con base en la identificación y caracterización de sectores metropolitanos se
propone la creación de centros metropolitanos en sectores “urbanos” y en donde
exista potencial para crear un polo de atracción para todo un sector, que funja
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como centro de ciudad, en donde se conjuguen características que favorezcan
una mayor densificación habitacional mezclada en usos de suelo, alta densidad
comercial y de servicios, así como acceso físico por medio de importantes vías y
sistemas de transporte urbano.
7.8.

Política de impulso a proyectos detonadores

Se propone el impulso a proyectos específicos que coadyuven a la creación,
densificación y consolidación de los centros metropolitanos. Estos proyectos
deberán ser de una escala tal que su influencia atienda a la totalidad de los
pobladores, del sector metropolitano y zonas aledañas.
7.9.

Política de mejoramiento de la Imagen-Urbana

Se entiende como Imagen-Urbana a la apariencia física que puede estimarse en
un sitio en particular. El concepto de Imagen-Urbana reconoce que existen valores
importantes por preservar o mantener o, en su caso, generar y promover. El
primer valor es el de la calidad estética: se deben preservar los elementos que en
su conjunto ofrecen armonía y belleza que es lo que produce a los pobladores, en
primera instancia, bienestar.
El segundo valor implica que la imagen es la expresión del patrimonio, es decir,
que la visión de ésta se da a través de la historia y su manifestación física es el
testimonio de lo allí ocurrido. Mostrar la obra arquitectónica, pictórica, escultórica,
constituyen en sí una fuente de placer y de ornato.
En tercer lugar, la Imagen-Urbana implica valores sociales importantes. Como
obra colectiva puesto que ninguna entidad pertenece a un grupo en especial, sino
que es un bien colectivo.
Es por ello que se propone, en general, la identificación, fomento y consolidación
de la Imagen-Urbana de cada sector metropolitano de los centros metropolitanos
investigados y de las áreas específicas al interior de los sectores.
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7.10. Política del impulso y mejoramiento del equipamiento
El equipamiento es un elemento urbano que favorece la consolidación y desarrollo
de las zonas urbanas y rurales otorgando servicios que coadyuvan a elevar la
calidad de vida de las personas.
Con el propósito de elevar y mantener el nivel de bienestar de los habitantes de
los sectores metropolitanos se propone construir y/o adaptar inmuebles de
equipamiento urbano con el fin de contar con los elementos necesarios que
cubran las necesidades y requerimientos de la totalidad de la población, sobre
todo en los sectores de educación, salud, comercio (abasto) y recreación (áreas
verdes).
Para la localización del nuevo equipamiento se debe considerar la ubicación de los
sectores metropolitanos, los centros metropolitanos así como la jerarquía y
consolidación de los municipios y/o delegaciones que conforman cada SM.
Se propone también el mantenimiento y monitoreo constante del equipamiento
existente para que éste pueda aprovecharse a su máxima capacidad, así como
proyectos de promoción y participación ciudadana para el uso, atención y
monitoreo de los módulos de equipamiento.
8. INSTRUMENTACIÓN
Con el fin de actualizar y modernizar la planeación urbana en el área
metropolitana de la ciudad de México (AMCM) se ha hecho necesario dotarla de
instrumentos que permitan transitar de una planeación, casi exclusivamente
regulatoria, hacia otra más activa con mecanismos fortalecidos de coordinación y
de concertación con los diferentes agentes urbanos de monitoreo y control de los
procesos urbanos.
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Partiendo de la idea de que el desarrollo metropolitano supone un proceso de
interrelaciones internas y externas de los sectores metropolitanos, básicamente
por medio los centros metropolitanos, se requieren mecanismos específicos de
coordinación que permitan una adecuada respuesta pública a las necesidades
planteadas por la población que habita el área metropolitana de la ciudad de
México.
Con esta finalidad se mencionan en forma general los diferentes criterios de
instrumentación que las distintas autoridades involucradas podrán aplicar y
desarrollar, para las propuestas de objetivos y estrategia señaladas en este
documento. Las comisiones serán las encargadas de impulsar una serie de
instrumentos necesarios para lograr el mejor desarrollo urbano dentro de la
metrópoli.
8.1.

Para la reestructuración metropolitana

Para lograr la conformación exitosa de los 12 sectores metropolitanos se proponen
instrumentos que fomenten la articulación y reconocimiento de los mismos los
cuales se consideran como de Planeación, de Regulación, de Fomento y de
Coordinación.
Instrumentos de Planeación
•

Creación de una entidad metropolitana que coordine el desarrollo de los
sectores metropolitanos.

•

Desarrollo de un Plan de Desarrollo Metropolitano que cree, instale y dé las
principales pautas para la reestructuración del territorio en sectores
metropolitanos, incidiendo en la asignación de funciones en los sectores
metropolitanos “urbanos” y “no-urbanos”

•

Creación de programas para cada sector metropolitano que fomente su
asignación de roles y en donde los programas delegacionales y planes
municipales
metropolitano.
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•

Fomento de la participación ciudadana en todas las fases de la planeación,
mediante talleres de planeación participativa, consulta ciudadana y/o otros
mecanismos de participación.

Instrumentos de regulación
•

Fomento a la mezcla de usos del suelo y giros en sectores metropolitanos
desalentando con ello la búsqueda de servicios y comercios en áreas
alejadas al SM.

•

Nueva densificación de centros metropolitanos favoreciendo los usos de
suelos mixtos, con mayor ocupación y utilización del suelo urbano (COS,
CUS)

•

Fomento a la densificación de uso de los corredores urbanos propuestos en
centros metropolitanos utilizando la llamada Norma 10.

Instrumentos de fomento
•

Creación de un sistema de actuación y gestión para articular territorialmente
las acciones de gobierno que incidan en el sector metropolitano ya sea
intermunicipal, interdelegacional o una combinación entre ambos. En el
ejercicio del gasto público para proyectos del sector concertar e inducir, con
los sectores privado y social, la realización de acciones e inversiones en
obras y servicios.

•

Constitución de entidades concertadoras de acciones entre el gobierno
tanto municipal como delegacional e interestatal, propietarios, promotores y
beneficiarios para el desarrollo de programas y proyectos urbanos.

•

Desregulación y simplificación administrativa que faciliten la creación y
funcionamiento de los sectores metropolitanos.

Instrumentos de coordinación
•

Creación de una entidad que regule las interrelaciones entre sectores
metropolitanos y que ejecute y monitoreé los programas y proyectos en
donde confluyan dos ó más sectores.
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•

Creación de 12 entidades, una por cada sector metropolitano, que regule
las necesidades, programas y proyectos entre los municipios y/o
delegaciones que confluyan en el sector metropolitano asignado.

8.2.

Para la autosuficiencia económica en SM

Instrumentos de planeación
•

Creación de un programa de desarrollo económico para los sectores
metropolitanos que contenga acciones para la creación de unidades
económicas y empleos en cada sector y en aquéllos donde el diagnóstico
de autosuficiencia económica haya resultado con importante déficit.

•

Realización de un programa de activación económica en cada SM que
favorezca la localización de empleos en los centros metropolitanos,
particularmente sobre los corredores urbanos propuestos. Dicho programa
deberá considerar los empleos necesarios en cada sector metropolitano
para crear un equilibro entre la PEA y el empleo, evitando crear polos de
atracción desligados que tengan como efecto los largos trayectos y la
pérdida de horas/hombre con motivo de acceso al empleo.

•

Creación de programas de difusión dirigidas a los pobladores de los
sectores metropolitanos, con el fin de que los habitantes consideren la
importancia de una reactivación económica del sector metropolitano y sus
consecuencias en los usos y valores del suelo.

Instrumentos de fomento
•

Instauración de políticas fiscales que favorezcan la instalación de unidades
económicas generadoras de empleo en los centros metropolitanos
propuestos.

•

Adaptación de cartas de usos del suelo y zonificación así como las políticas
urbanas vigentes, de forma tal que faciliten la densificación de los usos del
suelo, que albergan actividades económicas generadoras de empleo en
centros metropolitanos y corredores urbanos propuestos.
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Instrumentos de coordinación
•

Creación de una entidad que regule las interrelaciones entre sectores
metropolitanos y que ejecute y monitoreé los programas y proyectos en
donde confluyan dos ó más sectores.

•

Creación de una entidad que coordine las particularidades de los municipios
y/o delegaciones que confluyen en cada sector metropolitano.

8.3.

Para la conexión interior y exterior de los sectores

Instrumentos de Planeación
•

Creación de un programa de transporte y vialidad para los sectores
metropolitanos que contenga acciones para la conexión entre cada uno de
ellos.

•

Realización de un programa de vialidad y transporte al interior de cada
sector metropolitano que beneficie la interrelación entre las diferentes
entidades que confluyen en el sector.

•

Creación de programas de difusión dirigidas a los pobladores de los
sectores metropolitanos, con el fin de que los habitantes valoren la
importancia de la construcción de obras viales y de transporte público y las
consecuencias en los usos y valores del suelo.

•

Creación de un sistema de derechos de vía para la realización de obras a
largo plazo necesarias para la eficaz conexión interior e exterior sectores
metropolitanos.

Instrumentos de Control
•

Creación de un sistema de vigilancia y monitoreo que evite la ocupación de
los derechos de vía necesarios para la realización de obras viales y de
transporte, por usos urbanos o que engloben alguna actividad económica,
ya sea de forma regular o irregular.
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•

Instauración de políticas de diseño vial y de rutas de transporte que inhiban
la ocupación del suelo, por usos urbanos en las zonas aledañas a la
vialidad o ruta y que no se desee la ocupación de tales áreas.

Instrumentos de Fomento
•

Instauración de políticas fiscales que favorezcan la realización de los
proyectos viales y de transporte de acuerdo a las prioridades de cada
proyecto ya sea interior o exterior SM

Instrumentos de Coordinación
•

Creación de una entidad que regule las interrelaciones entre sectores
metropolitanos y que ejecute y monitoreé los programas y proyectos en
donde confluyan dos ó más sectores.

•

Creación de una entidad que coordine las particularidades de los municipios
y/o delegaciones que confluyen en cada sector metropolitano.

8.4.

Para la identificación de SM Urbanos y No-Urbanos

Instrumentos de Planeación
•

Desarrollo de un plan metropolitano que cree, instale y dé las principales
pautas para la reestructuración del territorio en sectores metropolitanos,
incidiendo en la asignación de las funciones de los mismos sean “urbanos”
y “no-urbanos”

8.5.

Restricción al crecimiento del continuo urbano

Instrumentos de Planeación
•

Creación de un programa de desarrollo urbano y económico en donde se
proyecten las políticas necesarias por sector metropolitano para contener la
mancha urbana dentro de sus límites actuales.

•

Creación de programas de difusión dirigidos a los pobladores de los
sectores metropolitanos, con el fin de que los habitantes consideren la
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importancia del mantenimiento de las áreas naturales protegidas y las áreas
verdes, como de un alto valor ambiental.
Instrumentos de Control
•

Creación de un sistema para el resguardo y monitoreo de las áreas
naturales protegidas para evitar la ocupación del suelo por usos urbanos y
el consecuente sellamiento de la superficie vegetal.

•

Creación de un sistema de vigilancia y monitoreo que evite el crecimiento
desmedido de la mancha urbana en áreas en donde se considere
perjudicial su ocupación.

Instrumentos de Fomento
•

Instauración de políticas fiscales y de utilización de los recursos naturales
que favorezcan la realización de los proyectos ecológicos y de recreación y
turismo en áreas naturales, sin poner en riesgo su preservación y/o
restauración, evitando con ello su ocupación para usos urbanos.

8.6.

Para la nueva densificación

Instrumentos de Planeación
•

Modificación de los planes y programas de desarrollo urbano de forma tal
que se consideren las áreas para densificarlas en los centros urbanos.

•

Modificación de los planes y programas de desarrollo urbano con el fin de
que se implementen políticas y estrategias para la utilización de los baldíos
urbanos.

Instrumentos de Control
•

Aumento en la densidad habitacional dentro de los polígonos en centros
metropolitanos otorgando un uso de mayor intensidad suelo HM/5/30.

•

Permitir la utilización de los grandes baldíos urbanos con un uso HM/3/30.
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Instrumentos de Fomento
•

Establecimiento de políticas fiscales que fomente el uso máximo de las
áreas a densificar en centros metropolitanos.

•

Instauración de políticas fiscales para el uso de baldíos urbanos que eviten
la especulación.

8.7.

Para la creación de centros metropolitanos

Instrumentos de Planeación
•

Creación de un programa regional de impulso a centros metropolitanos que
fomente el uso e interacción entre los 11 propuestos.

Instrumentos de Control
•

Realización de planes y programas a nivel

de sectores metropolitanos,

municipios y/o delegaciones en donde se reconozca la figura de centro
metropolitano y se le dé la flexibilidad, desde la perspectiva del control de
los usos de suelo, para obtener una mezcla de usos de suelo, aumentando
su densidad e intensidad.
Instrumentos de Fomento
•

Establecimiento de políticas fiscales que promuevan el uso máximo
permitido de los centros metropolitanos fomentando la mezcla de usos,
otorgándole prioridad a la construcción de vivienda multifamiliar.

8.8.

Política de impulso a proyectos detonadores

Instrumentos de Control
•

Por medio de los planes y programas de desarrollo urbano dotar de uso de
suelo en los predios en donde se requiera y que permita la construcción de
los proyectos detonadores.

Instrumentos de Fomento
•
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permitido de los centros metropolitanos, fomentando la mezcla de usos
otorgándole prioridad a la construcción de vivienda multifamiliar.
Instrumentos de Coordinación
•

Formación de un comité que se dedique a la gestión, vigilancia y/o
construcción de los proyectos ejecutivos.

8.9.

Para el mejoramiento de la Imagen-Urbana

Instrumentos de Planeación
•

Creación de un programa regional Imagen-Urbana

•

Creación de 12 programas por sector metropolitano de Imagen-Urbana

•

Desarrollo de un catálogo y reglamento de tipología de Imagen-Urbana por
sector metropolitano, que considere las particularidades de cada uno de los
municipios y/o delegaciones que lo conforman.

•

Fomento de la participación ciudadana a nivel local y regional para el
mejoramiento y cuidado de la Imagen-Urbana y los espacios públicos.

•

Realización de un proyecto de inmuebles y/o espacios por cada sector
metropolitano, que den carácter al espacio y que sean el ejemplo local, para
mantener en cuestión de tipología urbana.

•

Creación de un programa de mantenimiento, localización y mejoramiento de
áreas verdes.

Instrumentos de Control
•

Creación de un sistema de control y monitoreo de la Imagen-Urbana que
detecte desde anuncios fuera del reglamento como tipología de vivienda de
nuevas construcciones.

Instrumentos de Fomento
•

Establecimiento

de

acciones

y

políticas

fiscales

que

motiven

el

mantenimiento de la Imagen-Urbana de las zonas.
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Instrumentos de Coordinación
•

Creación de un fondo delegacional y/o municipal para el mejoramiento y
mantenimiento de las áreas públicas cuyos fondos se recaudarán de las
infracciones al reglamento y del catálogo de Imagen-Urbana.

8.10. Para el impulso y mejora del equipamiento
Instrumentos de Planeación
•

Creación de un programa metropolitano para la identificación, control,
monitoreo y mejoramiento de los módulos de equipamiento tanto de la
infraestructura y mobiliario como de la calidad de servicio, y radios de
influencia.

Instrumentos de Coordinación
•

Creación de un fondo delegacional y/o municipal para el mejoramiento y
mantenimiento de los módulos de equipamiento público que reciba ingresos
por multas referentes al uso de suelo.

•

Formación de un comité que se dedique al monitoreo y realización de
proyectos de mejora en equipamientos urbano.

9. CONCLUSIONES
•

Las tendencias prevalecientes en la ciudad de México y su área
metropolitana relativas a la expansión física, sobre los espacios de
conservación ecológica, de producción agropecuaria y forestal, de recarga
de los acuíferos y zonas de alto riesgo, así como el efecto de dicha
expansión, en el incremento de los costos marginales en las redes de
infraestructura (agua, drenaje, gas natural, energía eléctrica), y de la
infraestructura vial, de las vialidades y redes de transporte de pasajeros y
de bienes, junto con la desarticulación de los asentamientos humanos,
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ponen en riesgo su viabilidad como sistema urbano eficiente y reducen la
capacidad de soporte físico – ambiental, conduciendo a la metrópoli a un
escenario catastrófico en el mediano y largo plazo.
•

Los esfuerzos de planeación por parte de los gobiernos involucrados que
deberán desplegarse de inmediato, para adoptar medidas y estrategias que
reviertan el proceso expansivo, tendrán que implementarse en dos niveles
simultáneos,

y

estrechamente

vinculados,

tanto

espacial

como

funcionalmente: a) a nivel de la Megalópolis (Región Centro del País) y b)
a nivel del Área Metropolitana de la Ciudad de México.
•

A nivel megalopolitano es prioritario el reinstalar el organismo federal de
planeación con funciones ejecutivas que ponga en marcha un Esquema de
Ordenamiento Territorial, en el que se incluyan las áreas metropolitanas de
Querétaro - San Juan del Río, Pachuca, Tlaxcala – Puebla, Cuernavaca –
Cuautla y Toluca, así como la propia AMCM.

•

El esquema de ordenamiento de la Región Centro deberá definir objetivos
específicos para lograr una articulación vial y de transporte, incluyendo el
sistema aeroportuario y la salida al “frente de mar” más cercano
representado por el nuevo Puerto de Tuxpan que, en conjunto, permita
generar mayor eficiencia y competitividad al sistema de ciudades (áreas
metropolitanas

de

la

“corona”),

establecer

funciones

específicas

complementarias e interactuantes en cada una de ellas y preservar los
espacios de conservación y de actividad productiva agropecuaria y forestal.
•

A nivel metropolitano se requiere una reestructuración basada en unidades
de ordenamiento territorial, “supradelegacionales” y “supramunicipales”
que permitan conformar “ciudades dentro de la gran urbe”, que cuenten con
autonomía en equipamiento, servicios y autosuficiencia económica reflejada
básicamente en empleos para la PEA en cada una de dichas unidades.

•

Para lograr dicha autosuficiencia económica y funcional en las Unidades de
Ordenamiento Territorial los gobiernos de las entidades involucradas
deberán hacer esfuerzos que vinculen la planeación económica del AMCM
con su planeación físico – espacial y con el ordenamiento territorial de la

197

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
ESTRUCTURA TERRITORIAL

misma, específicamente en cuanto a la localización de actividades
productivas y de acceso.
•

La IMAGEN OBJETIVO a mediano y largo plazo pretende mejorar las
condiciones de movilidad y funcionalidad de cada una de las unidades de
ordenamiento territorial a nivel local, pero también una articulación a través
de una red de vialidad y de transporte de personas y bienes a escala
metropolitana, que a su vez, se articule con los sistemas regionales. Con
esto se trata de mejorar el acceso de los habitantes al empleo y al
equipamiento escolar, de salud, de abasto y de recreación, en términos de
tiempos de recorrido y de confort a nivel metropolitano.

•

La reestructuración que se señala rescata una propuesta de sectorización
que ha sido planteada a nivel enunciativo en el Programa General de
Desarrollo Urbano del DF (Versión 1997) y retomada por la versión 2003
del mismo, que se encuentra vigente y que incluye 16 sectores
metropolitanos, ocho se consideran “urbanos” y ocho “no urbanos” en
función de sus características físico – espaciales de consolidación y de las
condiciones de habitabilidad y de relación, entre el espacio urbano y el
abierto.

•

Un análisis detallado del área conocida como “continuo urbano”, y que
prácticamente queda enmarcada por los sectores metropolitanos “urbanos”,
predios baldíos y zonas susceptibles de densificarse para ser ocupadas por
nuevas viviendas, muestra que es factible para los escenarios demográficos
de mediano y largo plazo, y utilizando una tipología tradicional de vivienda
en el “Valle de México”, mantener los límites actuales de la mancha urbana.

•

Los Programas Delegacionales y Municipales de Desarrollo Urbano y el
propio PGDU-DF deberán modificarse para que se conviertan en
instrumentos ejecutivos y de sustento programático (POA’s) que permitan
identificar, ejecutar y construir, los proyectos de equipamiento urbano, así
como los servicios requeridos por las enormes “áreas de exclusión”
localizadas, casi todas, en las delegaciones y municipios periféricos.
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•

La Reestructuración Urbana del AMCM en sectores metropolitanos incluye
la

formalización

de

una

estructura

polinuclear

cuyos

elementos

componentes a manera de “NODOS” sean los centros metropolitanos (CM)
y los “lineales” corredores metropolitanos asociados a vías de alta
capacidad vehicular y de transporte masivo de pasajeros. De esta manera
se han identificado en una primera aproximación11 Centros Metropolitanos,
incluyendo el de la Ciudad Central, tanto en el Distrito Federal como en los
municipios conurbados. La identificación de estos Centros Metropolitanos
obedece tanto a condicionantes de potencialidad funcional y de uso de
suelo en su entorno, como a que están asociados a centroides de
generación y atracción de viajes y que se visualizan como nuevas
centralidades.
•

La identificación de los sectores metropolitanos de los Centros y Subcentros que forman parte de la estructura polinuclear propuesta, así como
de los elementos lineales ó corredores urbanos, establecen la necesidad de
sistematizar y dar

prioridad a

un Catálogo de Proyectos de cuya

definición y puesta en marcha dependerá la velocidad de transformación del
espacio urbano y del éxito que se alcance en términos de bienestar social y
calidad de vida, para todos los habitantes de la metrópoli.
•

Todo el proceso planteado en el presente documento dependerá de la
adopción y formalización de una serie de Políticas Urbanas que deberán
convertirse en un marco legal, a la luz de los procesos de consulta y
aprobación legislativa que el Estado Mexicano ha establecido.

•

El proceso integral requiere la “puesta a punto” de los Instrumentos que
deberán ser creados con la participación del sector público, privado y social
y, con los cuales, los programas y proyectos se convertirán en acciones de
gobierno sobre el territorio. Con este fin se han incluido en esta propuesta
algunos lineamientos que orientan hacia la formalización de dichos
instrumentos.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La historia ecológica de la cuenca de México es la crónica de uno de los mayores
desastres ecológicos de la historia de la humanidad. Lo que era una cuenca
endorréica ocupada por cinco cuerpos de agua rodeada por montañas con
encinares y bosques de pino y oyamel, actualmente alberga a una de las manchas
urbanas de mayor extensión y población del mundo. La demanda de recursos, los
servicios a esta población, que excede los 19 millones ochocientos mil habitantes,
y los residuos producidos por ella impactan mucho más allá de las fronteras de la
región.
El drenaje a gran escala del agua de la cuenca alteró las condiciones originales
del ecosistema lacustre y gran parte de los problemas se derivan de esta
alteración, como es la inestabilidad del suelo y la vulnerabilidad de las
construcciones en los movimientos sísmicos, entre otras.
Ilustración 1 Extensión de los lagos antes de la conquista y situación actual de la cuenca del
área metropolitana de la Ciudad de México1

1

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México (1999): Cien Imágenes de la Ciudad de México,
Retrospectiva Ecológico-Ambiental, ISBN:03-1999-12160491700-01.
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La falta de sustentabilidad en el manejo de los recursos, a lo largo de siglos,
caracteriza a la región junto a los impactos de la aglomeración de población que
se extienden a otras regiones.
Los impactos por el mal manejo del agua causan deterioros ecológicos,
económicos y reducen la calidad de vida de los habitantes del AMCM, así como de
las regiones en las que se explota el vital líquido:
•

La sobreexplotación de los mantos acuíferos para abastecer a los más de
19 millones de habitantes genera la desestabilización y hundimientos en el
suelo urbano.

•

Gran parte de los manantiales de las montañas que rodean la cuenca están
secos por la sobreexplotación o han sido entubados, por lo que las
condiciones de los bosques húmedos han cambiado. Los bosques, sobre
todo los de oyamel, se han debilitado.

•

Aproximadamente 40% del agua se pierde por fugas a todo nivel:
extracción, conducción e instalaciones domésticas.

•

Buena parte del agua potable para abastecimiento de la urbe se obtiene de
cuencas ajenas a la de México (sistema Lerma, sistema Cutzamala). Los
impactos por la contaminación también exceden los límites de la cuenca.
La extracción del agua, en regiones ajenas a la cuenca, causa su
escasez y tiene consecuencias económicas que fomentan el conflicto
social.
El agua que llega a la cuenca de México se utiliza, se contamina y se
expele hacia la cuenca del Río Tula, en donde la contaminación
afecta la productividad agrícola, genera inconformidad social, causa
problemas de salud pública, lo cual incrementa los costos en el
sector público y privado. Además, las condiciones ecológicas de esta
cuenca vecina se han visto transformadas radicalmente, por el
exceso de agua contaminada.
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Ilustración 2 Suministro y consumo de agua en el AMCM

Fuente:http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/otras/DesafioAgua/agua00_3.PDF

•

A la fecha, el tratamiento de aguas del AMCM corresponde a menos del
10% del agua utilizada, las plantas de tratamiento existentes operan a
menos del 60% de su capacidad diseñada. El GDF no realizó un proyecto
que apoyaba el Banco Interamericano de Desarrollo para solventar el
problema de las aguas negras y cumplir con lo establecido en la NOMECOL-001-1996, esta omisión generó una multa ambiental de 700 millones
de pesos anuales2.

•

Buena parte de las aguas residuales se vierten, sin tratamiento, a
barrancas, ríos, arroyos y canales, constituyen focos de infección que
generan gastos de salud pública en centros públicos y privados.

http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/otras/DesafioAgua/agua00_3.PDF
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•

El uso del agua es poco equitativo en la mancha urbana ya que existen
zonas en las que se desperdicia, mientras que en otras se tiene que
proveer con pipas a un costo (económico, físico y social) que excede en el
costo generado en otras zonas.

Al problema del agua se suma el de la contaminación del aire, que también afecta
directamente la salud pública y la calidad de vida del AMCM y regiones aledañas y
que se deriva, en buena medida, de la fuerte e ineficiente circulación vehicular,
causada por las deficiencias en el transporte público y de la falta de organización
de la mancha urbana, que hace necesarios desplazamientos largos y frecuentes
de la población en busca de empleo, oportunidades de comercio y servicios de
diversa índole.
•

La calidad del aire del AMCM hace vulnerable la salud de la población,
sobre todo, la de los niños y ancianos debido a enfermedades respiratorias
y gastrointestinales. Los vehículos automotores, el polvo que se levanta de
zonas sin vegetación (partículas suspendidas), y contaminantes sólidos que
al secarse se incorporan a los polvos (materia fecal, y otros contaminantes
ligados a tiraderos de basura irregulares y aguas residuales sin tratamiento,
ni disposición regulada) son fuentes de contaminación.

•

Debido a los contaminantes del aire la precipitación en la cuenca es ácida.
La lluvia ácida propicia la muerte de los bosques debilitados por la
extracción de agua. La reducción de la superficie boscosa afecta la
captación de agua para la recarga de los acuíferos, la capacidad de
producción de oxígeno y la filtración de contaminantes, y promueve la
erosión que produce azolve en cuerpos de agua y drenajes. Los costos
económicos que derivan del fenómeno son elevados. Los contaminantes
traspasan las fronteras de la cuenca y se precipitan también en otras zonas,
con un deterioro ambiental semejante.
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La situación del AMCM es grave genera costos en salud pública, multas
ambientales, costos individuales y públicos, por la falta de eficiencia en la
funcionalidad urbana y una calidad de vida cuestionable para sus habitantes.
El presente estudio no pretende ser un diagnóstico de la situación del AMCM,
propone pasos en el desarrollo urbano que propicien la recuperación ecológica
paulatina de la cuenca, como son mayor sustentabilidad, mayor eficiencia urbana
y, sobre todo, mayor calidad de vida para todos los habitantes de la zona, en aras
de homogenizar las condiciones de calidad prevalecientes.
Las propuestas del presente estudio se enfocan en el Urbanismo Sustentable que
parte de la siguiente planeación urbana:
•

El aprovechamiento racional y cíclico de los recursos naturales, tales como
el sol, el viento, el agua y la adecuación del desarrollo urbano a las
condiciones naturales y topográficas.

•

El control de los residuos sólidos: separación, acopio, transferencia y
reciclaje. Composteo de la materia orgánica y uso en jardines públicos y
privados (lo que limitará los impactos por extracción de suelo – tierra negraa los que se someten los bosques en el AMCM).

•

La reducción de la contaminación ambiental, a través del aprovechamiento
del transporte público, la optimización de las funciones, la organización
urbana y el fomento del uso de transporte alternativo (bicicleta, patines y
patineta).

•

El fomento de la economía energética (urbanismo, construcción, vehículos
y uso doméstico e industrial) y apoyo al uso de energía alternativa (solar y
eólica)

•

Incrementar los usos de suelo mixtos con el fin de ofrecer, dentro de radios
razonables, todos los servicios urbanos requeridos por la población con lo
que se reducen los viajes y se fomentan los recorridos peatonales.
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•

La integración de sistemas de áreas verdes capaces de mejorar las
condiciones ambientales prevalecientes además de convertirlos en
espacios para la recreación, el esparcimiento y la cultura de los habitantes
de la ciudad, en aras de elevar la calidad de vida.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.1. Objetivo general
Establecer una imagen- objetivo en lo que respecta a los aspectos ambientales, en
la que se oriente el desarrollo urbano del Área Metropolitana de la Ciudad de
México (AMCM) a mediano y largo plazo, con el fin de propiciar la sustentabilidad
en el manejo de los recursos y una mejor calidad de vida para todos los habitantes
de la metrópoli.
2.2. Objetivos específicos
2.2.1. Sistema de áreas verdes
El estudio se enfoca a establecer los lineamientos generales para el desarrollo de
un sistema de áreas verdes en el AMCM a partir de las áreas verdes existentes,
los corredores verdes presentes y posibles en la traza urbana, como las zonas que
pueden convertirse en zonas verdes. Las áreas verdes existentes propuestas para
mejorar deben incrementar la calidad de vida de los habitantes, cumpliendo
además con funciones ambientales (filtración del aire, producción de oxígeno,
manejo racional del agua y de los desechos), así como mitigar los impactos
urbanos. Además, el sistema de áreas verdes debe albergar corredores de
interconexión para vehículos alternativos libres de motor (bicicletas) y generar
ligas peatonales principales.
Al sistema de áreas verdes deberán integrarse también los Centros Históricos y
corredores comerciales peatonales como destinos, junto a los parques, jardines y
zonas deportivas. A partir del sistema de áreas verdes propuesto podrán definirse
proyectos específicos.
212

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

2.2.2. Manejo del agua
El estudio tiene como objetivo específico determinar obras que contribuyan a un
empleo racional del agua, incluyendo obras de captación, almacenamiento,
conducción, reincorporación a los mantos acuíferos, tratamiento y reutilización. El
sistema de áreas verdes debe albergar algunos elementos de manejo del agua,
aprovechando tecnologías alternativas, y dentro de una propuesta estética, que
debe operar con base en su aprovechamiento cíclico, con la intención de devolver
el carácter lacustre a la cuenca.
La propuesta de la operación del agua incorpora los canales y cuerpos de agua
existentes, en una primera instancia, para su saneamiento, el mejoramiento de su
capacidad de retención y el aprovechamiento de su potencial recreativo. En un
futuro se puede pensar en reabrir cuerpos de agua perdidos, con el fin de enfatizar
el carácter lacustre de la cuenca.
2.2.3. Manejo de los residuos
El estudio también se enfoca a explorar las opciones para reducir los residuos
urbanos y hacer aportaciones al sistema de recolección, reciclaje y reutilización,
de tal forma que los residuos urbanos se reduzcan en aras de la sustentabilidad.
2.2.4. Economía energética
Es fundamental en la definición de la sustentabilidad el manejo racional de los
recursos, el ahorro y uso racional de la energía. Se menciona también en este
estudio el fomento a la exploración de tecnologías de producción de energía
alternativa como la solar, la eólica y el biogás.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES
Las propuestas del presente estudio parten de datos existentes en diversos
estudios anteriores y del conocimiento de la realidad urbana de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México.
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A partir de una evaluación bibliográfica, y de las experiencias propias del equipo
de trabajo, se buscaron ejemplos de grandes metrópolis en las que a través de
generación de áreas verdes (parques y corredores verdes) se ha mejorado la
calidad de vida de sus habitantes.
Mediante un estudio detenido de material cartográfico (principalmente la Guía Roji)
y aerofotográfico (mosaico aéreo del AMCM e información satelitaria disponible en
Google-Earth), se buscaron áreas subutilizadas y con potencial de desarrollo para
la conformación de un sistema de áreas verdes. Todo esto en coordinación con las
políticas de uso de suelo que propone otra sección de este estudio.
4. PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
4.1. Marco regional
El marco regional en el cual se ubica la propuesta es la Región Centro de México,
en la que se localiza la mancha urbana del AMCM rodeada de las otras ocho
ciudades o cinco zonas metropolitanas (Toluca, Puebla-Tlaxcala, CuernavacaCuautla, Pachuca, Querértaro–San Juan del Río) presentes en el centro de la
República.
Desde el punto de vista de la ecología regional, gran parte de la región se ubica
en el Eje Neovolcánico central dominado por una orografía fuerte de origen
volcánico, que se creó ya durante la era Cuaternaria, y al norte se extiende la
Altiplanicie Mexicana.
En cuanto al clima la porción sur de la cuenca presenta un clima templado. A la
altura de la Sierra de Guadalupe se puede trazar una línea que delimita las zonas
templadas de las áridas; la porción norte de la cuenca de México tiene un clima
árido (Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tultitlán, Coacalco, partes de
Tlalnepantla, Ecatepec) hasta el Bajío.
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Una buena cantidad de sierras que forman parte del Eje Neovolcánico transversal
caracterizan la región, sobresale la Sierra Nevada, la Sierra Chichinautzin y del
Ajusco, la Sierra de las Cruces y la Sierra de Tepozotlán.
Por otro lado, la región se caracteriza por los vasos de los lagos, en donde se
acumulaba el agua de la cuenca endorréica, donde se extendían cinco lagos en la
región central de México: Texcoco, Chalco, Xochimilco, Zumpango y Xaltocan.
Actualmente, sólo quedan algunos cuerpos de agua de limitada extensión y
canales, como residuo de la riqueza acuífera de la cuenca. Los vasos de los
cuerpos de agua, ahora desecados, generan tolvaneras y constituyen una fuente
importante de partículas suspendidas contaminantes. En estas extensas áreas (en
específico del vaso del lago de Texcoco) con suelos con problemas de salinidad e
inestables para la construcción es necesaria la recuperación del agua y la
reconformación de cuerpos de agua. La presencia de cuerpos de agua de gran
extensión en el AMCM mejoraría de forma definitiva la calidad de vida, ya que
mejoraría el clima urbano por aportación de humedad y frescura, además de
eliminar las tolvaneras.
Las áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de la región centro son las
siguientes:
a. Distrito Federal:
•

Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE): Ejidos de Xochimilco y San
Gregorio Atlapulco

•

ZSCE 3ª sección del Bosque de Chapultepec I

•

ZSCE 3ª sección del Bosque de Chapultepec II

•

ZSCE Parque Ecológico de la Ciudad de México

•

ZSCE Bosques de las Lomas

•

ZSCE Sierra de Guadalupe

•

ZSCE Sierra de Sta. Catarina
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•

ZSCE Humedales de Tláhuac

•

Parque Urbano Bosque de Tlalpan

•

Parque Nacional (PN) Cerro de la Estrella

•

PN Cumbres del Ajusco

•

PN Desierto de los Leones

•

PN el Tepeyac

•

PN Fuentes Brotantes

•

PN Histórico de Coyoacán

•

PN Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla (la Marquesa)

•

PN Lomas de Padierna

•

Reserva Ecológica Pedregal de San Ángel

•

Zona de Protección Forestal Los Bosques de la Cañada de Contreras

•

Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre Corredor Chichinauzin

b. Estado de México, Puebla, Hidalgo
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•

Parque Municipal Calvario de Metepec

•

Parque Estatal (PE) Sierra de Guadalupe

•

PE Sierra de Tepozotlán

•

PE El Ocotal

•

PE Atizapán-Valle Escondido-Los Ciervos

•

PE Metropolitano de Naucalpan

•

PE Otomi-Mexica (Centro Ceremonial Otomí)

•

PE Tollocan Calimaya (Zoológico de Zacango)

•

PE Naucalli

•

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatepetl

•

PN Zoquiapan y Anexas

•

PN Nevado de Toluca

•

PN Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla (la Marquesa, Edo. de Méx)

•

PN Ciénagas de Lerma

•

PN Lagunas de Zempoala
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•

PN Molino de Flores

•

PN los Remedios

•

PN Sacromonte

•

PN el Chico

•

PN Tula

•

Reserva Ecológica (RE) Barranca Río la Pastora, Río la Loma, Río San
Joaquín

•

RE Barranca el Huizachal

•

RE Barranca Tecamachalco

•

RE Barranca México 68

•

RE Sistema Tetzcotzinco

•

RE Lago Gerardo Cruickshank García

Las zonas chinamperas de Xochimilco están catalogadas por la UNESCO como
patrimonio de la humanidad, aunque por problemas administrativos, en específico
por la falta de un programa de manejo instrumentado, este grado de protección
está en peligro de desaparecer.
4.2. Planteamiento general
El planteamiento de sustentabilidad ambiental se centra en dos aspectos: en el
manejo cíclico de los recursos, sobre todo del agua, y en la calidad de vida.
La sustentabilidad ambiental de una zona urbana está ligada a la funcionalidad de
la misma. Actualmente el AMCM es poco funcional, ya que exige a sus habitantes
grandes desplazamientos y su movilidad tiene lugar mediante un transporte poco
eficiente y contaminante. Por eso, la presente propuesta está determinada por una
reorganización de los usos del suelo, y a un mejoramiento definitivo de las
opciones de movilidad para la población, de tal forma que se favorezca el
transporte público cómodo, eficiente y ambientalmente viable. En lo que respecta
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a los usos de suelo, el presente estudio promueve una reorganización de la gran
mancha urbana en doce sectores metropolitanos que ofrezcan, en un radio
aproximado de ocho kilómetros, oportunidades semejantes a sus habitantes
(empleo, comercio, espacios para la recreación y el esparcimiento, cultura, salud).
La reorganización urbana será un importante componente de la sustentabilidad, ya
que acortará los desplazamientos, reduciendo la emisión de contaminantes de los
autos particulares. De esta forma se podrá reactivar la cultura peatonal y fomentar
el uso de vehículos alternativos, como las bicicletas, para trayectos medios (hasta
10 Km.).
En la Megalópoli reorganizada con subcentros metropolitanos se plantea la
generación de un sistema de áreas verdes y zonas peatonales, aprovechando
áreas subutilizadas existentes, tales como camellones, banquetas de espacios
amplios, parques y jardines, centros históricos, cuerpos de agua, canales y ríos,
entre otras estructuras. Estas áreas podrán prestar una serie importante de
servicios ambientales al AMCM, además de constituir espacios en donde la
sociedad pueda convivir y expresarse, recrearse y cultivarse.
La ventaja de una red con gran cantidad de espacios lineales, es que, sin abarcar
demasiada superficie, cubre grandes extensiones y permite un óptimo acceso. En
lo que respecta a los aspectos ecológicos, los corredores verdes, sobre todo si su
ancho excede 25 metros, ofrecen un buen hábitat para la flora y fauna nativas
deseables además de ser un potencial para el cumplimiento de las funciones
ambientales3.
La importancia del espacio público para la calidad de vida y la buena aceptación
de proyectos de saneamiento se observa, por ejemplo, a lo largo de Paseo de la
Reforma, en donde gracias al mejoramiento de las banquetas y a las exposiciones

3

Fuente: Smith, Daniel S. & Paul Cawood Hellmund (1993): Ecology of Greenways, Minnesotta,
EEUU, ISBN 0-8166-2157-8
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de arte urbano, que se llevan continuamente a cabo, la vialidad ha recobrado su
carácter de paseo urbano.
Ilustración 3 Paseo de la Reforma a la altura del Auditorio Nacional4

4.2.1. Condicionantes del planteamiento
El presente planteamiento parte de la situación actual del AMCM y se genera
dentro del marco normativo prevaleciente a nivel nacional (Plan Nacional de
Desarrollo), local (Programas y planes estatales y municipales y/o delegacionales
de Desarrollo Urbano) y mundial (acuerdos internacionales de colaboración
firmados por México), que establecen como parte fundamental de su política el
desarrollo sustentable o sostenido considerando aspectos como:
•

El uso racional y cíclico de los recursos naturales.

•

El ahorro y manejo sustentable del agua.

•

La minimización de la generación de CO2 por combustión de hidrocarburos.

•

La captura de CO2 mediante reforestación.

•

La protección de la Biodiversidad, ya que México se cuenta como uno de
los países con Megabiodiversidad a nivel mundial.

4

Las exposiciones de arte urbano y las áreas verdes hacen de este tramo de la vialidad un

verdadero paseo urbano con gran atractivo. Este tipo de proyectos merece ser clonado por TODA
el AMCM.
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Se propone el manejo de proyectos tomando como unidad de planeación al sector
metropolitano, y debe ser objetivo de la política de desarrollo y saneamiento
urbano a nivel AMCM el generar condiciones de vida semejantes para cada una
de los sectores definidos.
La orientación de la propuesta se enfoca en el rescate de los valores culturales
que nos plantea la historia del AMCM, que en largos periodos de su historia
constituyó unos de los asentamientos de mayor valor estético del mundo (la Gran
Tenochtitlán y la Ciudad de los Palacios).
Ilustración 4 Mural del Museo de Antropología de la Gran Tenochtitlán

Fuente:http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/otras/DesafioAgua/agua00_3.PDF

Ilustración 5 Paseo de la Reforma a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo
XX5

5

Un verdadero Paseo Urbano, destaca el orden de los jardines sobre los camellones.
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En general, el planteamiento pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes
del AMCM en cada uno de sus sectores, a través de la generación de espacios de
compensación de los impactos urbanos sobre toda la extensión de la megaurbe.
Estos espacios con funciones ambientales, sociales y de estética urbana deben
estar interconectados conformando una red sobre la traza urbana.
Para el desarrollo de la propuesta y los diversos planteamientos son válidos los
siguientes lineamientos:
•

Minimización del consumo de espacio físico para el desarrollo urbano, esto
es, fomento al aprovechamiento del suelo urbano utilizado a la fecha a
través de densificación, beneficiando acciones de saneamiento urbano y
mejoramiento de la calidad de vida en zonas con calidad deficiente
(Ixtapalapa, porciones de Iztacalco, Tláhuac, porciones de Gustavo A.
Madero, porciones de municipios conurbados como Cuautitlán, Tultitlán,
Coacalco,

entre

otros).

También

en

zonas,

que

inicialmente

se

desarrollaron como áreas meramente industriales (Vallejo, Lechería,
porciones de Tlalnepantla), que puede reorientarse su desarrollo, dando
paso a la creación de fuentes de trabajo "limpias" (industrias tecnológicas,
servicios), integradas con zonas habitacionales de distinto nivel y áreas
verdes públicas, semipúblicas y privadas.
•

Manejo cíclico del agua fomentando la captación, el almacenamiento, el
tratamiento y el uso de la misma. Así se debe promover la construcción de
cisternas con sistemas de captación y potabilización, pensando en sistemas
autosuficientes. De igual forma debe tratarse a nivel "conjunto habitacional",
"cuadra", incluso "edificio" o "casa habitación" el tratamiento de las aguas
residuales, antes de la reincorporación al ciclo a través del uso, por
ejemplo, para el riego. Un aspecto fundamental es la reducción (óptima, la
cancelación) de la aportación de aguas negras al drenaje, que actualmente
conduce el excedente del agua a la cuenca del río Tula. De igual forma,
deben promoverse las obras que propicien la recarga de los acuíferos por
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agua pluvial, así como aquéllas que prevengan la mezcla de las aguas
residuales con las pluviales. En general se deben promover los "ciclos
cerrados" en el uso del agua, tratando que el agua se capte y reincorpore a
los mantos en el mismo sitio.
•

Fomento de un transporte público eficiente y cómodo, a través de una
reorganización urbana que permita encontrar oportunidades de comercio,
empleo, servicios, educación, salud y recreación en "submetrópolis" con
radios de influencia de ocho kilómetros. El acortamiento de distancias hacia
los subcentros hace viable la operación y eficiencia de medios de transporte
alternativos, como la bicicleta en sistemas submetropolitanos de ciclopistas,
de igual forma debe impulsarse la cultura peatonal, a través de la creación
de zonas peatonales con oportunidades comerciales, recreativas y
culturales que aporten una calidad de vida a los habitantes de todos los
subcentros urbanos.

•

Rescate y detención del deterioro de los valores histórico-culturales del
AMCM, en todos sus aspectos, impulsando actividades artísticas y
culturales.

•

Mejoramiento de las condiciones de las áreas verdes existentes y creación
de nuevas áreas, tomando en cuenta criterios ecológicos. Las áreas verdes
deben renovarse para cumplir con sus funciones ambientales, a través del
mejoramiento de la capacidad de captación, almacenamiento e infiltración
del agua, de la capacidad de filtración de polvos y contaminantes y
generación de oxígeno, así como hábitat de la flora y fauna nativas,
prefiriendo el uso de especies vegetales originarias de la cuenca. Las
especies introducidas podrán sustituirse paulatinamente de acuerdo a
programas de manejo y mantenimiento.

•

Creación de espacios públicos en áreas y corredores verdes, centros
históricos, zonas comerciales, paseos y parques lineales, con actividades
recreativas, artístico-culturales y deportivas, que promuevan el desarrollo
social, resaltando valores como la integración, la cultura, la unión familiar, la
democracia y la conciencia social.
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•

La tecnología existente genera oportunidades importantes de saneamiento
ambiental, éstas pueden requerir inversiones fuertes en un principio, sin
embargo, la tecnología se amortiza en un tiempo razonable y los beneficios
sociales (salud pública y bienestar social, por ejemplo) ahorran otro tipo de
costos, quizás impagables con el tiempo, como las multas ambientales.
4.2.2. Objetivos del planteamiento

Los objetivos del planteamiento se centran en aportar sustentabilidad al desarrollo
urbano y en mejorar de forma definitiva la calidad de vida de los habitantes del
AMCM.
Objetivos ambientales
Los objetivos ambientales conllevan a una sustentabilidad urbana y generan
espacios y efectos que compensan los impactos urbanos (contaminación, falta de
suelo abierto con importancia para la recarga de los mantos acuíferos, y pérdida
de hábitat de flora y fauna nativas, entre otras consecuencias). Un punto muy
específico del enfoque del planteamiento está dirigido a recuperar el carácter
lacustre de la cuenca.
•

El planteamiento propone el rescate de todos los cuerpos de agua
presentes en el AMCM, ya sean presas, canales, ríos, humedales,
estanques, vasos reguladores y jagüeyes, así como el vaso del lago de
Texcoco.

•

El planteamiento se enfoca a identificar obras y acciones que puedan
contribuir a:
Un manejo cíclico del agua, esto es, a la captación, almacenamiento,
potabilización de agua pluvial, al tratamiento de aguas residuales y a
su uso.
Explorar tecnologías alternativas para el manejo del agua, tomando
en cuenta aquéllas que puedan integrarse en áreas verdes y
espacios públicos, para facilitar su realización en la megalópolis.
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Ubicar de forma general las zonas en las que pueden llevarse a cabo
este tipo de obras.
•

El planteamiento pretende establecer algunos criterios para hacer
aportaciones a la biodiversidad en áreas verdes y espacios públicos a
través de:
La selección de especies vegetales para áreas naturales, parques,
jardines, vialidad y otros espacios públicos.
La integración de criterios ecológicos a la planeación y saneamiento
de áreas verdes y espacios abiertos urbanos.
Enfatizar la importancia de la protección y manejo de las áreas
naturales que rodean la ciudad y su interconexión a través de una
red de corredores verdes.

•

El planteamiento se desarrolla con el fin de proponer y ubicar medidas que
puedan contribuir a reducir la contaminación del aire en el AMCM, tales
como:
La creación de una red de áreas verdes que aporte a la generación
de oxígeno y filtración de polvos y otros contaminantes, que además
contribuyan a mejorar el clima urbano a través de la generación de
sombra

de

los

árboles

y

humedad

por

el

proceso

de

evapotranspiración.
Generar vías para la circulación de vehículos alternativos, como la
bicicleta.
Mejorar las condiciones para la circulación peatonal de los habitantes
de el AMCM.
Contribuir a la calidad de los espacios públicos para aumentar la
atracción del traslado peatonal.
Objetivos sociales
Los objetivos sociales del planteamiento presentan como hilo conductor la calidad
de vida, así como la generación de conciencia social e identidad local y fomento
de la cultura.
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•

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores de el AMCM a
través de:
La generación de espacios públicos para el esparcimiento, la cultura
y el deporte.
El mejoramiento de las condiciones de vida e imagen urbana, de tal
forma que se fomente un sentimiento de identidad local y el arraigo
de los habitantes de cada submetrópoli.

•

Propiciar la creación de una comunidad consciente y responsable a través
de la generación de espacios comunitarios.

•

Favorecer la integración social (grupos de edad, clases sociales, personas
con capacidades diferentes) a través de la creación de espacios de
convivencia y comunicación.

•

Mejorar las oportunidades de un desarrollo social sano, enfocando los
espacios públicos al deporte y cultura para los jóvenes que constituyen la
gran mayoría de la población, de todos los sectores de el AMCM.

Objetivos urbanos
Los objetivos urbanos se enfocan a resaltar las cualidades de cada submetropoli,
desde el punto de vista histórico, cultural y estético, además de constribuir a las
funciones urbanas como el transporte y los servicios, sobre todo, en lo que se
relaciona con aportaciones al desarrollo sustentable.
•

Mejorar y rescatar la imagen urbana a través de:
El rescate de valores históricos (centros históricos, paseos,
estructuras

características

como

canales,

acueductos

y

albarradones).
Creación de nuevos paseos, plazas, en general, espacios urbanos
con valor estético contemporáneo.
•

Instaurar espacios que ofrezcan servicios ambientales al AMCM, en
específico.
Tratamiento de aguas residuales en áreas verdes a través de la
tecnología de humedales biológicos en espacios de la metrópoli.
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Captación y conducción en canales con valor estético en plazas de
agua pluvial, para su almacenamiento y uso.
Aprovechar

espacios

vinculados

con

áreas

verdes

para

el

procesamiento de la basura orgánica, a través de procesos eficientes
de composteo, y uso de la tierra de composta para mejorar las áreas
verdes en los sectores metropolitanos.
Definir capacidades y (eventualmente) ubicación de centros de
acopio para distribución de materiales de reciclaje.
Determinar espacios y calcular capacidades para la disposición final
de residuos.
•

Crear corredores que mejoren la conexión peatonal y de transporte no
motorizado

(bicicleta,

patines

y

patinetas)

sobre

todo

a

nivel

submetropolitano.

Ilustración 6 Parques urbanos en camellones, corredores peatonales y ciclopistas urbanas6

6

La bicicleta es un transporte alternativo que puede abarcar radios de traslado de más de 8

kilómetros (sobre todo en zonas planas).
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4.2.3. Concepto
El concepto del planteamiento corresponde a extender sobre la zona urbana una
red de espacios verdes y peatonales óptimos en sus funciones ambientales, con
diverso carácter (deportivo, cultural, recreativo, natural), que permitan a cualquier
habitante de el AMCM acceder de forma peatonal o en bicicleta al sistema,
recorriendo una distancia de 1 km o menos.
Se plantean las siguientes acciones generales para integrar el sistema de áreas
verdes del AMCM:
•

Recuperación ecológica y adecuación para la recreación de cuerpos de
agua: presas, lagunas, canales, ríos.

•

Recuperación del Lago de Texcoco

•

Recuperación, mantenimiento y nueva creación de áreas verdes de
importancia metropolitana:
Chapultepec
Bosque de Aragón
Parques urbanos de importancia, tales como Naucalli, Tezozomoc,
Parque Tarango, Parque los Álamos, Bosque de Tláhuac, Bosque de
Tlalpan.

•

Elaboración e instrumentación de programas de manejo y mantenimiento,
así como de acciones concretas de regeneración ecológica para zonas de
conservación ecológica, Áreas Naturales Protegidas y Patrimonio de la
Humanidad, en los alrededores de el AMCM:
Zona chinampera de Xochimilco
Parque Nacional Desierto de los Leones
Humedales y chinampas de Tláhuac
Los Dinamos
Parque Nacional Fuentes Brotantes
ANP y Parque Estatal Sierra de Guadalupe
Parque Nacional Ajusco
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Sierra de las Cruces
Parque Nacional Corredor Sierra Chichinauzin
Sierra Santa Catarina y recuperación de volcanes Xaltepec,
Yehuelique y cerro la Estancia, entre otros.
•

Mejoramiento de áreas verdes existentes, tales como parques, jardines,
camellones.

•

Aprovechamiento de áreas residuales y subutilizadas, como áreas
residuales viales, banquetas anchas, baldíos.

•

Fomento de la creación de áreas verdes públicas, semiprivadas y privadas
en nuevos desarrollos y saneamientos urbanos (áreas de donación, diseño
urbano considerando áreas verdes y espacio público, plazas y jardines;
fomento de las áreas verdes privadas, tales como jardines y azoteas
“naturadas”).

•

Restauración y adecuación para peatones como espacios de esparcimiento
y cultura los centros históricos (Centro histórico de la Ciudad de México, de
Coyoacán, de Tlalpan, de Azcapotzalco, de "la Villa", de Cuautitlán, de
Tultitlán, de Tláhuac, de Tepotzotlán, de Xochimilco) y otras zonas propicias
para peatones como Polanco, Condesa y Sta. María la Redonda.

•

Recuperación y mantenimiento de paseos históricos (Paseo de la Reforma,
Paseo de los Insurgentes, Paseo de Bucareli, Calzada Azcapotzalco,
Calzada México-Tacuba, Paseo de Reforma Norte - Calzada de Guadalupe
y Calzada de los Misterios, Acueducto de Chapultepec, Calzada Ermita
Ixtapalapa, Calzada de la Viga - Canal Nacional, Arcos de Belén - Acequia
Real, Calzada México-Xochimilco,

Acueducto de Sta. Fé - Tacubaya,

Albarradón de Nezahualcoyotl.
4.3. Sistema de áreas verdes
La conformación de un sistema de áreas verdes y espacios peatonales es el
aspecto medular de la propuesta. Este sistema parte de las áreas verdes
existentes proponiendo su adaptación en los aspectos ecológicos, estéticos, de
confort climático, además de su adecuación para la mejor circulación peatonal. Se
228

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

aprovechan espacios subutilizados y residuales como parte del sistema, todos
diseñados de acuerdo a los criterios establecidos en los objetivos.
Ilustración 7 Estructura general del sistema de áreas verdes de el AMCM7

•

El sistema está conformado por el anillo de áreas naturales protegidas,
parques nacionales y estatales y espacios agroforestales que rodean la
mancha urbana, incluyendo zonas patrimoniales como Xochimilco y zonas
de humedal como Tláhuac. La recuperación del vaso del Lago de Texcoco
es evidentemente una medida que, a mediano y/o largo plazo, puede hacer
una gran aportación para recuperar la carácter lacustre de la cuenca.

7

Las áreas naturales protegidas regionales circundan la zona; fundamental es la recuperación de
los lagos y zonas chinamperas, mediante la optimización de las áreas verdes urbanas (parques
urbanos, parques de barrio, camellones y sistemas de arbolado de colonias y barrios), de
fundamental importancia son las Alamedas como áreas de congregación social con importancia
histórica y/o emblemática.
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•

El sistema de áreas verdes propone que cada sector metropolitano cuente
con un sistema de áreas verdes interiores (sobre todo parques urbanos, de
barrio y camellones) interconectadas a través de corredores de influencia
regional (por ejemplo, parques lineales).

•

Como parte fundamental del rescate ecológico de la cuenca se contempla
la protección y saneamiento de la zona de barrancas del poniente del
AMCM. Integrada al rescate de las barrancas, se considera la recuperación
de las presas en las que rematan gran cantidad de los escurrimientos de las
barrancas y que tienen gran potencial ecológico y recreativo.

•

Los parques urbanos de importancia, como Chapultepec, San Juan de
Aragón, Bosque de Tlalpan, Parque Fuentes Brotantes, Parque Tarango,
Parque "los Álamos", junto con los parques de extensión media (alamedas),
los parques de barrio, las áreas deportivas constituyen "islas verdes" que
deben ser rescatados, sobre todo en sus aspectos fitosanitarios, ecológicos
y sociales.

•

Por las características del AMCM existe una buena cantidad de centros
históricos que deben rescatarse, para así recuperar los valores culturales
del AMCM, lo que aportará a la creación de una identidad local para los
habitantes de los diversos sectores metropolitanos. La adecuación a
peatones de estos espacios públicos de alto valor estético generará
espacios para la cultura y convivencia.

•

La liga entre las diversas "islas verdes" y peatonales en la ciudad

se

realizará:
Aprovechando camellones, adecuados para conformar parques
lineales.
Recuperando paseos históricos y a lo largo de estructuras de valor
histórico.
Rescatando canales y ríos, así como vialidades que antiguamente
constituían acequias, canales, acueductos y ríos.
Generando a lo largo de ejes viales y avenidas con espacios anchos
de banqueta paseos de diseño contemporáneo.
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Existe una gran cantidad de proyectos que se derivan de este concepto. En la
presente propuesta se enlistan y priorizan algunos de ellos y, es evidente, que
dada la extensión y complejidad del AMCM, este planteamiento sólo se maneja en
un nivel conceptual.
Ilustración 8 Sistema de áreas verdes para el AMCM

El sistema de áreas verdes para el AMCM está constituido dentro del continuo
urbano por los parque urbanos, parques de barrio, interconectados por parques
lineales a lo largo de avenidas con camellones anchos, junto a ellos, es necesario
hacer óptima la arborización a lo largo de ejes viales. Las barrancas del poniente
ligan los bosques de montaña con la mancha urbana. Los accesos al AMCM
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deberán marcarse para dignificarlos, como es el caso de la ya construida Puerta
Santa Fe-Toluca.
4.3.1. Elementos que componen el sistema de áreas verdes
El sistema de áreas verdes, propuesto, parte de las áreas verdes existentes que
actualmente se encuentran en estado deficiente de mantenimiento y cuyo diseño,
en la mayoría de los casos, puede mejorarse con el fin de regenerar los servicios
ambientales que prestan, así como las oportunidades recreativas, deportivas y
culturales que ofrecen a la población.
En el AMCM existen Áreas Naturales Protegidas y Parques Nacionales y
Estatales, tales como la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Tepozotlán, la Sierra
de las Cruces, Parque Nacional Corredor Chichinauzin, Parque Nacional Cerro de
la Estrella, Sierra de Santa Catarina, Parque Nacional Ajusco, Parque Nacional
Desierto de los Leones, entre otros.
Ilustración 9 Sierra de Tepotzotlán

Ilustración 10 Zona patrimonial de la
UNESCO Xochimilco (Cuemanco)

Existen además parques y áreas verdes de importancia regional, el de mayor
tradición e importancia es el Bosque de Chapultepec, pero también se mencionan
otros como el Bosque de San Juan de Aragón, Bosque de Tlalpan y el Parque
Fuentes Brotantes.
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Ilustración 11 Encinares y flora endémica del Pedregal en el Bosque de Tlalpan, como parte de
las áreas verdes existentes a integrar en el sistema de áreas verdes de el AMCM

A nivel colonia y barrio existen además parques de menor envergadura, centros
deportivos y plazas cívicas.
También se localizan elementos de carácter lineal, de diversa extensión, ancho y
diseño, como parques lineales, camellones, canales, barrancas, ríos, paseos,
entre otros.
Ilustración 12 Zonas arboladas del

Ilustración 13 Encinares de las barrancas

viaducto Río Becerra

del poniente del AMCM

Todas estas áreas verdes existentes constituyen ya una red en el AMCM, sin
embargo, su calidad es cuestionable en muchos casos y sus funciones
ambientales y recreativas están muy limitadas. Por lo mismo, el concepto de áreas
verdes para el AMCM es fundamental. Es necesario el rescate, saneamiento y
mejoramiento de las áreas existentes, así como complementarlos con el arbolado
vial en las arterias carentes de vegetación y con la creación de paseos, jardines y
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plazas en espacios urbanos subutilizados. La creación de espacios públicos y
semipúblicos deberá fomentarse en estas zonas de nuevo perfil urbano.
Áreas verdes existentes
Tabla 1 Áreas verdes existentes
Tipo de Área

a)

Ejemplos

Funciones principales
dentro del sistema de
áreas verdes
metropolitano
Captación de agua

Obras y acciones de
mejoramiento dentro de
sistema de AV

Áreas Naturales

Sierra de

Protegidas y Parques

Guadalupe,

pluvial para recarga de

instrumentación de

Nacionales y

Parque Nacional

mantos freáticos.

programas de manejo

Estatales

Ajusco,

Producción de

enfocados a mejorar los

Sierra

oxígeno.

servicios ambientales,

Chichinauzin,

Mitigación de clima

pero también las

Parque Nacional

urbano y alimentación

oportunidades de

Desierto de los

de la zona urbana con

recreación para la

Leones, Sierra Sta.

aire fresco (y frío).

población.

Catarina.

Hábitat de la flora y

Integración e

fauna nativa (fuente de
biodiversidad).
Filtración de
contaminantes.
Recreación de fin de
semana.
Zonas chinamperas

Zona chinampera

Mitigación del clima

Actualización, realización

patrimoniales y

de Xochimilco y

urbano a nivel

e instrumentación de

restos de humedales

Tláhuac,

regional, por la

Programas de Manejo,

Humedales de

presencia de

enfocados a rescatar las

Tláhuac, Zonas

vegetación y gran

condiciones naturales y

pantanosas de

cantidad de agua.

valores culturales de estas

Chalco, Vaso del

Reliquias culturales

zonas.

Lago de Texcoco.

del México

Rescate ecológico de

prehispánico

cuerpos de agua

(Patrimonio de la

contaminados.

Humanidad de

Tratamiento para el

UNESCO).

mejoramiento de la calidad
del agua, eliminación de
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Tipo de Área

Ejemplos

Funciones principales
dentro del sistema de
áreas verdes
metropolitano
Atractivo turístico

Obras y acciones de
mejoramiento dentro de
sistema de AV
aportaciones de agua

central en la Cuenca

residual.

de México.

Recuperación de cuerpos

Hábitat de la flora y

de agua drenados y

fauna nativas, con

perdidos.

gran cantidad de

Control de la capacidad de

especies endémicas

carga de los sistemas,

(fuente importante de

sobre todo para el uso

la biodiversidad de la

turístico.

cuenca).

Fomento de uso recreativo
y turístico en cuerpos de
agua saneados y
recuperados.

b)

Bosques urbanos

Bosque de

Mejoramiento de clima

Creación e

Chapultepec,

urbano.

instrumentación de

Bosque de Aragón,

Recreación y deporte

programas de manejo

Bosque de Tlalpan,

de fin de semana y

considerando:

PN Fuentes

diarios para vecinos.

Saneamiento ambiental de

Brotantes.

Filtración de

zonas deterioradas y

contaminantes y

sobreutilizadas.

producción de

Mejoramiento de las

oxígeno.

instalaciones recreativas y

Aportación a la

ordenamiento del

captación de agua

comercio en las áreas

para recarga de los

(canalización de ingresos

mantos freáticos.

de actividades económicas

Hábitat de la flora y

al mantenimiento y

fauna nativa (fuente de

optimización de las áreas).

biodiversidad).

Integración de zonas de
composta y pozos de
infiltración de agua para
Mejorar la capacidad de
captación de agua pluvial.
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Tipo de Área

Ejemplos

Funciones principales
dentro del sistema de
áreas verdes
metropolitano
Recreación y deporte

Obras y acciones de
mejoramiento dentro de
sistema de AV

Parques urbanos y

Alameda Central

de barrio

Alameda Norte

diarios para vecinos.

y jardinería.

Alameda Sur

Filtración de

Mejoramiento de

Alameda Oriente

contaminantes y

pavimentos y mobiliario

Alameda Poniente

producción de

urbano, así como de

Parque Hundido

oxígeno.

instalaciones deportivas y

Parque de los

Aportación a la

para la recreación,

espejos de agua

captación de agua

instalación de juegos

Parque de la Bola

para recarga de los

infantiles seguros.

Parque México

mantos freáticos.

Integración de zonas de

Parque España

Mejoramiento de clima

composta y pozos de

urbano, a nivel local.

infiltración de agua para

Saneamiento del arbolado

mejorar la capacidad de
captación de agua pluvial.
Cuerpos de agua

Presas del

Vasos reguladores en

Aumento de la capacidad

poniente de el

caso de

de volumen de agua

AMCM

precipitaciones

mediante excavación, para

(Tecamachalco, de

copiosas.

conservar la función de

Dolores, Tacubaya,

Potencialmente zonas

vasos reguladores.

Mixcoac, Tarango,

recreativas con

Diseño y construcción de

Anzaldo, Vaso

presencia de agua.

adecuación de las zonas

Regulador del

Habitat de flora y

como áreas recreativas y

Cristo y de

fauna nativas

hábitat para flora y fauna.

Carretas).

(actualmente muy
deteriorados).

c)

Barrancas
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Barranca de

Conducción del aire

Delimitación de zonas de

Puente Grande y

fresco desde las zonas

barrancas mediante

Puerta Colorada

boscosas que rodean

Norma 21, de tal forma

Barranca la

la metrópoli.

que se pare la invasión y

Malinche

Zonas de infiltración

la construcción en zonas

Barrancas de

de agua pluvial a

de riesgo.

Tecamachalco

mantos acuíferos,

Integración e

Barranca

sobre todo en zonas

instrumentación de

Tezcalatlaco.

con gran cantidad de

programas de manejo
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Tipo de Área

Ejemplos

Funciones principales
dentro del sistema de
áreas verdes
metropolitano
fallas.

Obras y acciones de
mejoramiento dentro de
sistema de AV
enfocados a mejorar los

Filtración de

servicios ambientales,

contaminantes y

pero sobre todo a

producción de

asegurar la permanencia

oxígeno.

de las áreas.

Habitat de la flora y

Aprovechamiento de

fauna nativa (fuente de

barrancas como parques

biodiversidad).

lineales, dentro del

Elementos lineales de

sistema de AV, tomando

interconexión entre las

en cuenta situación de

áreas verdes,

riesgo para la construcción

corredores biológicos.

de senderos e instalación
de mobiliario urbano.

c)

Ríos y canales

Río de la

Presencia de agua en

Tratamiento de agua en

Magdalena

la metrópoli (carácter

canales contaminados.

Río de la

lacustre).

Saneamiento de ríos,

Compañía

Mejoramiento local del

construcción de drenajes

Río de los

clima urbano por agua

marginales para evitar

Remedios (entre

y vegetación.

aportación de aguas

Vaso Regulador “el

Hábitat existente o

residuales.

Cristo” y

potencial de la flora y

Diseño y construcción de

“Carretas”) Canal

fauna nativa.

paseos con senderos

de la Viga - Canal

Corredores biológicos

peatonales y ciclopista a lo

Nacional, Gran

de interconexión entre

largo de estas estructuras

Canal.

áreas verdes.

lineales (parques lineales).

Senderos peatonales y

Saneamiento de la

rutas de ciclopista.

vegetación y/o

Zonas deportivas y

introducción de arbolado a

recreativas con

lo largo de ríos y canales

importante área de

carentes de este

influencia por su forma

elemento.

lineal.
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Tipo de Área

Camellones

Ejemplos

Camellones de Av.

Funciones principales
dentro del sistema de
áreas verdes
metropolitano
Estructuras de

Obras y acciones de
mejoramiento dentro de
sistema de AV
Diseño y construcción de

Aztecas, de

interconexión de áreas

parques lineales con

Viaducto, sistema

verdes, dependiendo

senderos peatonales,

de camellones Cd.

de su ancho, potencial

ciclopista, mobiliario

Nezahualcoyotl,

para integración de

urbano.

Camellón Ignacio

ciclopista y mobiliario

Adecuación de nivel para

Zaragoza,

urbano.

captación de agua pluvial,

camellones de la

Aportación potencial a

construcción de

Col. Condesa.

la captación del agua

hondonadas y pozos de

pluvial e infiltración.

infiltración.

Gran zona de

Saneamiento del arbolado

influencia por su

y jardinería.

estructura lineal.
Banquetas y

Integración y

Programa de saneamiento

arbolado urbano de

armonización de la

de banquetas por colonia,

barrios y colonias.

imagen urbana.

barrio y sector

Mejoramiento puntual

metropolitano.

y local del clima

Saneamiento y

urbano por aportación

homogenización del

de sombra y humedad.

arbolado urbano por
colonia y sector
metropolitano (debe
manejarse como un
sistema de arbolado
urbano y no como árboles
aislados).
Instalación de cableado
subterráneo por fases y de
acuerdo a prioridades, en
toda el AMCM.

En la recuperación, mejoramiento y creación de nuevas áreas verdes, así como en
su mantenimiento, deberán participar tanto el gobierno como la sociedad civil, los
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vecinos y las empresas de la zona. La participación se llevará a cabo de acuerdo a
lineamientos generales (establecidos ya en la Norma de Manejo de Áreas Verdes)
y a diseños específicos, de tal forma que el sistema de áreas verdes presente una
imagen armónica y sus servicios ambientales respondan a los requerimientos de
la metrópoli. Las acciones individuales de reforestación sobre camellones, aunque
se llevan a cabo con buena voluntad, han llevado al caos y heterogeneidad que
actualmente observamos en todas las áreas verdes de el AMCM. Muy importante
es que, si se llevan a cabo actividades comerciales o, en general, económicas en
las áreas verdes, éstas ayuden a su mejoramiento y mantenimiento.
Creación de nuevas áreas verdes
La creación de nuevas áreas verdes en el AMCM se dificulta sobre todo en las
delegaciones centrales y municipios internos del continuo urbano. En las
delegaciones y municipios ubicados en los márgenes urbanos, los esfuerzos
deben concentrarse en la limitación de la expansión urbana.
Ilustración 14 Creación de parques lineales a lo largo de camellones

Con el fin de aumentar la cantidad de metros cuadrados por habitante en las
zonas centrales de la mancha urbana se proponen las siguientes alternativas:
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•

En zonas de reciclaje urbano, sobre todo en corredores subutilizados como
Ferrería y Pantaco, el desarrollo urbano debe ligarse a la creación de áreas
verdes y espacios urbanos de carácter público y semipúblico; al menos un
20% de las áreas por desarrollar deberán contar con áreas verdes y/o
espacios públicos.

•

Aprovechamiento de la zona de la exrefinería como área verde.

•

También en zonas industriales subutilizadas viables para el reciclaje
urbano, como Vallejo, deberán crearse nuevas áreas verdes y espacios
públicos en un 20%, ligados a cambios y reordenamiento del uso de suelo.

•

Áreas como las minas de Santa Catarina, deberán recuperarse como áreas
verdes para el AMCM.

•

Zonas que a la fecha han permanecido libres de desarrollo, como la Loma
de Tarango, deben consolidarse como área verde de valor ambiental.

•

Los nuevos desarrollos viales deberán ligarse a la creación de parques
lineales, en donde se consideren los requerimientos del peatón y el ciclista.
Esta liga debe ser prioritaria, no debe aplazarse el tratamiento de
Arquitectura de Paisaje de las vialidades, ya que de no implementarse en
una primera fase nunca se realiza.

•

Desarrollo e instrumentación de un programa de reforestación urbana sobre
vialidades carentes de arbolado, por ejemplo sobre el sistema de ejes
viales. Uso de especies mexicanas y adecuadas al clima urbano y las
condiciones de compactación de suelo y falta de agua que prevalecen en la
ciudad.

•

Aprovechamiento de áreas residuales y de recorte urbano, como áreas
verdes, creación de parques de barrio y áreas verdes de radio de influencia
local (ejemplo: áreas residuales sobre Reforma Norte).

•

Creación de puentes verdes y ligas peatonales sobre vialidades deprimidas
(por ejemplo tramos del Periférico y Viaducto), consideración de este tipo
de estructuras, sobre todo para nuevas vialidades (continuación del
Periférico) y nuevos pasos deprimidos.
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Ilustración 15 Aprovechamiento de terrenos que tuvieron uso industrial, la exrefinería, como
áreas verdes.

Ilustración 16 Aprovechamiento de zonas subutilizadas y residuales como áreas verdes,
fomento de ligas peatonales, construcción de puentes verdes como pasos peatonales sobre vías
rápidas.
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Ilustración 17 Encinares al borde del parque Tarango y vista general de la loma, que se
extiende desde Puentes de los Poetas, al oriente, hasta la presa Tarango.

Ilustración 18 Creación de parques lineales con “zonas de estar” a lo largo de ejes viales y
avenidas con espacio vial suficiente, mejoramiento de las condiciones urbanas para los peatones,
en estas obras de rescate del espacio peatonal es fundamental considerar pasar el cableado
urbano de forma subterránea.

Ilustración 19 Ejemplo de la sección de un paseo con zona peatonal, “zona de estar”,
ciclopista y arroyo vehicular. La vialidad no solamente debe cumplir con los requerimientos
vehiculares, sino también con los de los peatones. Una ciudad más sustentable es una más
amigable al peatón
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Ilustración 20 Ejemplo Iztapalapa8

4.3.2. Aspectos histórico culturales
La Ciudad de México fue conocida, durante la etapa colonial y luego a principios
de la República, como la Ciudad de los Palacios. Guillermo Tovar y de Teresa9 cita
en su obra a Humboldt, quien dice que esta ciudad está entre “(…) las más
hermosas ciudades que los europeos han fundado en ambos hemisferios”. Tovar y
de Teresa atribuye la destrucción del “conjunto homogéneo y extraordinario” a la
errónea actitud asumida por la sociedad mexicana moderna frente a su pasado y a
su porvenir. Sin embargo, cabe mencionar, que desde la publicación de esta obra
la

sociedad

mexicana

ha

cambiado

drásticamente

y

en

la

actualidad

aproximadamente 60% de la población de nuestro país y de el AMCM son
menores de 25 años: Jóvenes que no tienen culpa ni memoria de las pérdidas
patrimoniales que se han sufrido a lo largo de los últimos 400 años, una nueva
generación de mexicanos que puede iniciar la reconciliación histórica, que
menciona Krauze en el prólogo del mismo libro: “Tovar nos traduce el mensaje
silencioso de los viejos edificios del Centro, ahuehuetes de piedra que esperan,
con paciencia y fortaleza a que los riegue el agua de la reconciliación histórica”.
8

Es una de las zonas que más carece de áreas verdes en el AMCM es la delegación Iztapalapa.
Mediante la recuperación de las minas de Sta. Catarina, la optimización de áreas verdes
existentes y la interconexión de las mismas a través de camellones se puede mejorar la
situación. En esta delegación es factible el reciclaje urbano, lo que permite prever nuevas áreas
verdes.

9

Guillermo Tovar y de Teresa (1990): La Ciudad de los Palacios: crónica de un patrimonio
perdido, Tomo I, Fundación Televisa, A.C., ISBN:968-6258-02-7.

243

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Ilustración 21 Plaza Tolsá, Centro
Histórico de la Ciudad de México,

Ilustración 22 Centro histórico de Tlalpan,

patrimonio urbano

barrios y antiguos pueblos ameritan una
recuperación

El presente planteamiento propone la recuperación de centros históricos de la
Ciudad de México y poblados que se han conurbado en el AMCM, así como los
paseos que alguna vez caracterizaron la ciudad, a fin de convertirlos en espacios
públicos contemporáneos que den valor la sustancia histórica aún conservada y a
la vez constituyan lugares de reunión y convivencia, expresión cultural y
recreación para la población, con el fin de elevar la calidad de vida y ligarlos con el
sistema de áreas verdes metropolitano.
Las acciones propuestas para recuperar el valor histórico de el AMCM son las
siguientes:
•

Rescate y mejoramiento de la seguridad peatonal de centros históricos,
para convertirlos en las zonas de convivencia social del AMCM que por la
historia del desarrollo urbano, su disposición es prácticamente equidistante
en la mancha urbana.

•

Rescate de paseos urbanos históricos, como corredores comerciales y de
esparcimiento, con restaurantes, cafés y zonas comerciales. Es importante
un tratamiento paisajístico y la recuperación de la imagen urbana.

•

244

Rescate de visuales regionales importantes.

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Sierras
Volcanes
Hitos urbanos.
•

Dignificación de la imagen urbana en las zonas deterioradas, a través de
programas con intervención de la población (por ej. el gobierno pone el
material y la población la mano de obra, o a través de incentivos fiscales
para el pago del predial), semejantes a los llevados a cabo en el Centro
Histórico (calle Tacuba).

•

Mejoramiento y homogenización de sistemas de arbolado urbano por zona
y/o colonia.

•

Generación de “puertas urbanas” de acceso a la ciudad para las diversas
vías, mediante tratamiento del tramo de acceso y generación de hitos.
Querétaro.
Pachuca.
Texcoco.
Puebla.
Cuernavaca.
Toluca (ya existente, Puerta Santa Fe).

Áreas de importancia histórica (parques y centros históricos)
La extensión del AMCM permite una gran cantidad de centros históricos y parques
históricos, jardines centrales o alamedas.
Especial mención merece el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como la
Alameda Central, que fue el primer parque público de la ciudad.
Varias delegaciones cuentan con centros históricos de importancia, tales como
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Ermita Iztapalapa, Cuajimalpa,
Coyoacán,

Tlalpan,

Xochimilco,

Tláhuac,

Milpa

Alta.

Todas

las

demás

delegaciones tienen elementos históricos dignos de rescatarse, sobre todo plazas,
atrios y otros elementos urbanos que pueden integrarse en un sistema de
espacios públicos y áreas verdes. De igual forma, los municipios del Estado de
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México, que forman parte de el AMCM, tienen en su mayoría un centro histórico:
Naucaplan, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán, Tepozotlán y Chalco.
Muchos de estos centros están ligados a áreas verdes históricas, tales como
atrios, huertos de conventos, jardines y alamedas. La lista de potenciales
proyectos sería muy amplia, por lo que en la presente propuesta se resaltan los de
mayor relevancia.
Ilustración 23 Centro de Iztacalco en el siglo XIX y en la actualidad. Sobre toda la mancha
urbana del AMCM se encuentra patrimonio histórico que amerita su rescate.

Obras de rescate de parques históricos
En general, para el rescate de parques históricos, pero en especial para la
restauración de la Alameda Central, se proponen los siguientes trabajos:
•

Compilación de la información histórica sobre el diseño original del área y
eventual complemento de la investigación.

•

Integración de programa de manejo que contemple:
Saneamiento del arbolado y nuevo diseño de la jardinería.
Recuperación paulatina de la vegetación arbórea original y/o nuevo
diseño de la vegetación arbórea homogénea, de acuerdo a
condiciones ambientales actuales.
Restauración y conservación de los monumentos históricos.

246

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Recuperación pavimentos.
Restauración de mobiliario urbano histórico.
Ordenamiento de actividades comerciales.
Modelo administrativo para el mantenimiento del área.
•

Instrumentación y puesta en marcha del modelo administrativo y de
mantenimiento del parque.

Acceso peatonal y rescate de centros históricos
Para recuperar el patrimonio histórico del AMCM es fundamental el rescate de los
centros históricos. Por el atractivo de sus edificios, así como de sus espacios,
tales como plazas, atrios y jardines, para el acceso a peatones de las zonas
centrales o, al menos la limitación del uso vehicular en ellas, combinada con usos
de suelo comerciales y de servicios, intercalados con el uso habitacional
(necesario para conservar las zonas seguras y con vida a toda hora), permitiría la
existencia de espacios urbanos propios para la convivencia, la cultura y tradición,
la recreación y el esparcimiento. Como en muchas ciudades europeas, este tipo
de espacios peatonales aportan calidad de vida a los habitantes, así como a los
visitantes.
Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta a sobre toda el AMCM, pero
en específico en los centros históricos, es el tendido de cableado subterráneo, ya
que las instalaciones aéreas actuales están en un estado vergonzoso y
representan inclusive un peligro para la población.
Los centros peatonales deben ligarse a estacionamientos eficientes y cómodos,
preferentemente subterráneos, así como a sistemas de transporte público que
faciliten

su

acceso.

Pueden

generarse

zonas

peatonales,

transitadas

exclusivamente por algún tipo de transporte público (tranvía, camión, bici taxi), de
acuerdo a sus características particulares.
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Aunque el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México está en proceso,
en el siguiente planteamiento se presentan algunos lineamientos generales en lo
que se refiere al mejoramiento urbano y del espacio público, aplicables también a
otros centros por rescatar:
•

Fomento del uso habitacional en zonas de uso meramente comercial para
regresar la vida y seguridad al centro.

•

Creación de corredores peatonales, sobre todo en ejes históricos de valor
cultural y estético, ligados al comercio establecido, intercalado con servicios
como cafés y restaurantes y museos.

•

Fomento de la captación de agua pluvial en azoteas y construcción de
cisternas.

•

Fomento de azoteas verdes para creación de espacios verdes en el centro
de carácter pétreo.

•

Fomento de la nueva introducción de agua en forma de fuentes y canales,
sobre todo a lo largo de elementos que originalmente constituían canales y
acequias.

Un proyecto específico de rescate, para el Centro Histórico de la Ciudad de
México, es la generación de un paseo peatonal partiendo desde el Monumento de
la Revolución, en donde se ubicaría un gran estacionamiento público subterráneo,
a lo largo de la Avenida de la República y Av. Juárez, integrando la Alameda y
Bellas Artes, a lo largo de Madero, hasta el Zócalo y luego por Corregidora, hasta
el Palacio Legislativo. Este eje recupera uno de los ejes W-E más importantes de
la ciudad histórica, y a partir de él se pueden ampliar algunas ligas peatonales a
sitios importantes, tales como la Academia de San Carlos y al Exconvento de la
Merced, entre otros.
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Ilustración 24 Avenida Madero en diversos tramos, el patrimonio histórico y arquitectónico del
centro de la Ciudad de México se ve muy deteriorado por la gran afluencia de circulación vehicular.
Las zonas peatonales constituyen remansos en el caos vial.

En la zona del Palacio Legislativo se propone igualmente la construcción de otro
estacionamiento subterráneo.
Otro proyecto importante de rescate de centros históricos es el del centro de
Azcapotzalco. Esta Delegación presenta un gran potencial para el reciclaje
urbano, dado que actualmente tiene zonas subutilizadas. El impulso de desarrollo
que tendrá la delegación amerita el rescate del centro histórico Villa Azcapotzalco,
con un estudio de acceso peatonal con su instrumentación.

249

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Las zonas peatonales que son viables y deseables desde el punto de vista urbano
(con acceso vehicular exclusivo para vecinos), se encuentran en San Ángel,
Coyoacán y Tlalpan, en una primera fase.

4.3.3. Rescate de paseos históricos
La Ciudad de los Palacios estuvo también caracterizada por paseos, los cuales se
han perdido en su totalidad. El único paseo histórico que se conserva es la
Avenida Paseo de la Reforma hasta la Avenida Insurgentes, que en su porción sur
tenía el carácter de paseo urbano contemporáneo, pero su imagen urbana fue
dañada debido a la construcción del metrobús.
Ilustración 25 Paseo de la Viga, uno de los paseos emblemáticos de la Ciudad de México durante
los siglos XVIII y XIX, incluso hasta la primera mitad del siglo XX.

Algunos de los paseos históricos célebres de la Ciudad de México que pueden
rescatarse son los siguientes:
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•

Paseo de Bucareli.

•

Paseo de la Viga (Paseo de Revillajijedo) – Canal Nacional.
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•

Calzada México-Tacuba.

•

Calzada México-Xochimilco.

•

Paseo de la Reforma Norte, parque vial Calzada de Guadalupe y Calzada
de los Misterios.

•

Acueducto de Chapultepec.

•

Acueducto de Guadalupe (restauración ya en proyecto).
Ilustración 26 Ubicación de “paseos históricos” y “puertas de la ciudad”

251

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Ilustración 27 Generación de un parque lineal a lo largo de la estructura histórica del acueducto
de Guadalupe, en aras de rescatar los valores históricos y aportar en las zonas deprimidas
espacios de esparcimiento.

Ilustración 28 Calzada México-Tacuba en diversos tramos: Árbol de la Noche Triste, Colegio
Militar, antiguas villas de campo. Es evidente el estado de abandono de paseos que fueron de gran
valor estético en la ciudad.
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Ilustración 29 Parque vial Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe, a pesar del gran
significado histórico y cultural que tienen estas arterias, están muy deterioradas. Los monumentos
históricos se encuentran en mal estado.

4.3.4. Sistemas de áreas verdes para centros metropolitanos de
sectores definidos
El análisis para la reorganización urbana definió doce sectores metropolitanos,
cada uno con su respectivo centro. Para la mayoría de ellos se propuso un
sistema de corredores verdes, parques lineales y áreas verdes, que a continuación
se presentan.
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Ilustración 30 Centro Metropolitano Norte
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CENTRO METROPOLITANO NORTE
•

Restauración del centro histórico Villa Azcapotzalco.

•

Construcción del parque Refinería Azcapotzalco, creación de áreas verdes
públicas y semipúblicas ligadas a los desarrollos de Pantaco y Ferrería.

•

Creación de conectores verdes intracentros, esto es, estructuras lineales
verdes que interconectan los sectores metropolitanos y que dependiendo
del ancho pueden ser parques lineales, como Av. Tezozomoc (mayores a
10 metros), camellones, como Calzada Camarones (4-10 metros) o líneas
verdes, como la Antigua Calzada de Guadalupe (menos de 4 metros).

•

Restauración de la Calzada México-Tacuba como paseo histórico.

•

Nuevo diseño de Aquiles Serdán para mitigar su impacto como barrera
urbana y mejorar el acceso peatonal.

255

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Ilustración 31 Centro Metropolitano Oriente
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CENTRO METROPOLITANO ORIENTE

•

Restauración ecológica de las minas sobre los volcanes de la Sierra de
Santa Catarina y consolidación de un parque urbano.

•

Rescate ecológico y cultural del Parque Nacional Cerro de la Estrella

•

Nuevo diseño del periférico e integración de un parque lineal.

•

Corredor verde sobre la Calzada Ermita Ixtapalapa.

•

Vinculación del parque ecológico Cuitláhuac mediante corredores verdes,
como Av. Guelatao y Luis Méndez.

•

Mejoramiento de las condiciones del acceso peatonal sobre Río
Churubusco y Calzada de Tlalpan.
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Ilustración 32 Centro Metropolitano Nororiente A
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CENTRO METROPOLITANO NORORIENTE A
•

Restauración y peatonalización del centro histórico de Iztacalco.

•

Restauración del paseo histórico Calzada de la Viga – Canal Nacional.

•

Parques lineales Andrés Enríquez, Plutarco Elías Calles, Ignacio Zaragoza,
Río Churubusco.

•

Nuevo diseño del Circuito Interior para permitir el acceso peatonal y
eliminar el efecto de barrera urbana.
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Ilustración 33 Centro Metropolitano Poniente
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CENTRO METROPOLITANO PONIENTE
•

Rescate de barrancas y consolidación de áreas verdes con funciones
ambientales.

•

Integración de andadores a lo largo de zonas viables en barrancas para que
se integren al sistema de áreas verdes.

•

Nuevo diseño del Periférico para permitir el acceso peatonal y mitigar el
efecto como barrera urbana.

•

Mejoramiento del arbolado urbano en calles.

•

Corredores verdes sobre Av. Revolución y Av. Insurgentes.
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Ilustración 34 Centro Metropolitano Norte A
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•

Consolidación del Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

•

Parque lineal Av. José López Portillo.

•

Corredor verde sobre la Av. Lago de Guadalupe.
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Ilustración 35 Centro Metropolitano Norte B
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CENTRO METROPOLITANO NORTE B

•

Consolidación del Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

•

Integración del depósito de evaporación solar “el Caracol” a la recuperación
del vaso del Lago de Texcoco.

•

Rescate del Gran Canal del Desagüe como parque lineal con canal
recreativo, de carácter regional (conexión intracentros).

•

Creación de parques lineales de interconexión entre centros urbanos, por
ejemplo sobre Av. Central, Vía Adolfo López Mateos, Guillermo R. Gil –
Revolución.

•

Creación de parques lineales sobre Nicolás Bravo y Jardines de Morelos,
así como sobre las plazas de Ciudad Azteca.
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Ilustración 36 Centro Metropolitano Norponiente
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CENTRO METROPOLITANO NORPONIENTE
•

Saneamiento ecológico de los cuerpos de agua, en especial de la presa
Madín, para adecuarla como cuerpo de agua recreativo, pero también otros
como la Presa “la Columna”, “San Juan” y “las Ruinas”, así como los ríos y
arroyos que las interconectan.

•

Creación de corredores verdes de diverso nivel y jerarquía sobre avenidas y
carreteras, con introducción de ciclopistas, por ejemplo carretera a
Atizapán,

Boulevard

Ignacio

Zaragoza,

Bulevar

Cuautitlán

Izcalli,

Barrientos-Lago de Guadalupe.
•

Adecuación del libramiento Chamapa-Lechería para permitir el acceso
peatonal en zonas estratégicas, de igual forma, el sistema de ciclopistas
debe poder cruzar la barrera.
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Ilustración 37 Centro Metropolitano Nororiente B

.
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CENTRO METROPOLITANO NORORIENTE B

•

Consolidación de las ANPs en la Sierra de Guadalupe y cerros que los
rodean, mejoramiento del acceso para que puedan integrarse al sistema de
áreas verdes del AMCM.

•

Rescate ecológico del Bosque de Aragón.

•

Integración del deportivo “Los Galeana” al sistema de áreas verdes a través
de corredores verdes.

•

Recuperación de paseos históricos: Acueducto de Guadalupe, Calzada
Guadalupe, Calzada Misterios.

•

Recuperación ecológica del Gran Canal como parque lineal con canal
recreativo.

•

Generación y mejora de los corredores verdes para el uso como parques
lineales de diversa dimensión y jerarquía sobre avenidas como Av.
Insurgentes Norte, Av. Eduardo Molina, Eje Central Lázaro Cárdenas Norte.

•
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Rescate e integración de la Alameda Oriente al sistema de áreas verdes.
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Ilustración 38 Centro Metropolitano Sur
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CENTRO METROPOLITANO SUR
•

Control del desarrollo de construcciones en el campus universitario, para
conservar la amplitud y el carácter, así como el concepto original de la
zona.

•

Saneamiento ecológico de los parques urbanos y de barrio, mejoramiento
para el uso recreativo y de esparcimiento.

•

Creación de corredores verdes con función de interconexión entre los
centros por las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte,
Calzada de Tlalpan y Canal de Miramontes.

•

Creación de parques lineales en Av. Aztecas, Pedro Enríquez Ureña, Cerro
de las Torres-Vía Láctea.

•

Mejoramiento de corredores verdes a lo largo de diversas vialidades.

•

Nuevo diseño de Av. Insurgentes y Periférico para propiciar el acceso
peatonal y mitigar el efecto de barrera urbana.
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4.4. Manejo del agua
Uno de los principales objetivos de la propuesta es devolver a la cuenca su
carácter lacustre, por ello, la presencia del agua en las zonas urbanas y su manejo
son de gran importancia.
Ilustración 39 Resto del Lago de Chalco, el objetivo de la propuesta es devolver a la cuenca
su carácter lacustre10

4.4.1. Concepto del manejo del agua
El agua debe manejarse de una forma cíclica para asegurar su aprovechamiento
sustentable. Se proponen los siguientes lineamientos generales:
•

Generación de un planteamiento regional para manejo del agua y su
reincorporación como un elemento central en el AMCM.

•

Fomento del ahorro del agua en todos los pasos de su aprovechamiento
(explotación, traslado, suministro y uso).

•

Promoción del aprovechamiento del recurso de forma local ligado a la
reincorporación del agua al sistema (uso e infiltración), en aras de generar
ciclos locales.

•

Fomento del tratamiento de aguas residuales y su utilización.

•

Fomento de la captación del agua pluvial y su uso para todo tipo de
necesidades (con un tratamiento adecuado).

10

Foto: Jorge Sandoval, 1996
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•

Fomento de tecnologías que permitan la captación de agua pluvial limpia,
su higienización, su potabilización, y el almacenamiento de agua pluvial
captada.

•

Separación del drenaje de aguas residuales del drenaje de aguas pluviales,
ya que el agua de lluvia está limpia y puede utilizarse.

•

Promoción de la infiltración del agua pluvial en áreas verdes y espacios
públicos; mejoramiento de las condiciones de infiltración local a pequeña y
gran escala, de tal forma que la reincorporación del agua a los mantos
acuíferos pueda realizarse.

•

Integración del agua en fuentes, canales, estanques y cuerpos de agua del
contexto urbano, mediante el rescate de elementos existentes y creación de
elementos nuevos en el espacio público, de tal forma que la presencia del
agua, además de cumplir con funciones ambientales, incida en la formación
de una cultura de respeto.

Ilustración 40 La interacción de la población con el agua incide en mejorar la cultura de
protección del recurso, además de constituir una diversión sana para jóvenes y niños.

4.4.2. Planteamiento regional para el manejo del agua
Aunque la gran mayoría de los ríos del AMCM han desaparecido de la superficie
urbana por entubamiento, y casi toda la superficie lacustre ha sido desecada,
existen aún algunos cuerpos de agua que ameritan un rescate. Por ello, la
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estrategia de planificación regional, para el manejo del agua, se centra en la
recuperación de cuerpos de agua existentes, como son:
•

La regeneración de los lagos: Texcoco, Zumpango y Xaltocan.

•

El saneamiento y aprovechamiento de los vasos reguladores.

•

El rescate de barrancas, arroyos y presas del poniente.

•

El rescate de chinampas y humedales de Xochimilco y Tláhuac.

•

Revivir los canales (Canal Nacional y Gran Canal)
Ilustración 41 Estrategias de manejo del agua a nivel regional
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A. Recuperación de los Lagos
Ilustración 42 Planteamiento de la ciudad lacustre.

Ilustración 43 Recuperación del vaso del lago de Texcoco, los suelos salitrosos son
básicamente lacustres.

La recuperación de los lagos de la cuenca de México, aunque sea a un plazo
mayor a 20 años, debe ser un concepto central de la imagen-objetivo de desarrollo
del AMCM, ya que sólo así se podría reestablecer el equilibrio ecológico y la
calidad de vida en la región. El tener nuevamente una cuenca lacustre, retornaría
al AMCM el clima idóneo que tenía, sin picos de calor o frío. La región recobraría
la importancia ecológica continental para las aves migratorias y otras especies de
la fauna y flora, además de ofrecer a sus habitantes oportunidades para la
recreación y el esparcimiento. La contaminación por partículas suspendidas
quedaría suprimida, el control de la calidad del agua mejoraría de igual forma la
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sanidad ambiental; todo esto evidentemente se reflejaría en costos de salud
pública y elevaría la calidad de vida de forma definitiva.
Acciones inmediatas encaminadas hacia este objetivo son las siguientes:
•

Impedir el desarrollo urbano o cualquier tipo de construcción sobre los
vasos de los lagos.

•

Promover la recuperación de cuerpos de agua parciales, como el Lago
Nabor Carrillo, con la visión de unificarlos a largo plazo en grandes cuerpos
de agua.

•

Promover proyectos encaminados a recuperar los diversos elementos que
conformaban el ecosistema, como la vegetación (especies de plantas
acuáticas y la riparias) y la fauna (especies de peces y batracios de los
lagos de México, como el ajolote), para la repoblación del hábitat
recuperado.

Ilustración 44 Recuperación de flora acuática endémica en el Jardín Botánico Acuático,
Xochitla, Municipio de Tepotzotlán.

B. Recuperación de Vasos Reguladores
Los vasos reguladores, tales como el vaso regulador “El Cristo” y “Carretas,”
pueden sanearse mediante el tratamiento de las aguas negras que le llegan.
Mediante el aumento de su profundidad, se puede mantener la capacidad de los
mismos para conservar su función reguladora. De esta forma se recuperan áreas
verdes para la recreación y el esparcimiento. Los cuerpos de agua saneados
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aportan beneficios ambientales tales como: el mejoramiento del clima local, la
recuperación de espacios de hábitat para la flora y fauna nativas y, naturalmente,
ofrecen variadas oportunidades para el esparcimiento y el deporte de la población.
La recuperación de estos elementos, dentro de la traza urbana, tiene un efecto
directo sobre la calidad de vida.
Ilustración 45 Recuperación de los vasos reguladores, por ejemplo “El Cristo”, también es
viable de recuperar el canal del Río de los Remedios como parque lineal en el tramo que liga este
cuerpo de agua con el vaso regulador “Carretas”.

C. Recuperación de barrancas y presas en el poniente de el AMCM
Las barrancas del poniente del AMCM tienen una importancia fundamental en el
contexto ecológico de la cuenca. Son los vínculos directos con las montañas del
poniente y surponiente (Sierra de las Cruces, Ajusco, Chichinautzin), cubiertas de
bosque y prestan servicios ambientales imprescindibles para el AMCM. Por un
lado constituyen canales cubiertos de bosque (encinares) que conducen el aire
fresco de las montañas hacia las partes bajas de la cuenca, por otro, representan
las zonas por las que el agua de las precipitaciones baja hacia los vasos de los
lagos. Por la gran cantidad de fallas y fracturas geológicas, que presenta la zona,
son zonas con especial importancia para la infiltración y la reincorporación de
agua a los mantos acuíferos.
En general el estado de las barrancas es malo, se aporta gran cantidad de aguas
residuales, mayormente de origen doméstico a los cauces, las barrancas se usan
como depósito de basura y cascajo por habitantes de zonas habitacionales
vecinas o, inclusive, por las mismas autoridades delegacionales y municipales.
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Año con año el gobierno del D.F., gobiernos municipales y delegacionales asignan
fondos para la limpieza de barrancas, sin embargo, el deterioro de estos
corredores es incontenible. El saneamiento de barrancas debe ligarse con:
•

La instalación de infraestructura de drenaje de aguas negras y conducción
de éstas a plantas de tratamiento.

•

El tratamiento de aguas negras domésticas.

•

Dada la importancia de la presencia de humedad, en las zonas de
barrancas, es recomendable reincorporar aguas tratadas a las barrancas.

•

Cargar los costos por la limpieza de barrancas a los productores y
consumidores de elementos contaminantes (refresqueras, productores de
PET, pañales desechables y al consumidor final a través de un impuesto
ambiental, dentro de un concepto general del manejo y reciclaje de la
basura, cap. 4.5).

•

Integrar en zonas en las que las condiciones físicas y ecológicas lo
permitan (pendientes, vulnerabilidad ecológica) a las barrancas como
parques lineales para la recreación y el deporte, mediante la creación de
senderos y ciclopistas.

Ilustración 46 Aportación de aguas residuales y basura en barrancas del poniente de la
AMCM y arroyo Texcalatlaco. Actualmente el arroyo se encuentra contaminado por aguas
residuales. Se puede revertir a su estado natural.

En buena parte de los casos, las barrancas del poniente de el AMCM rematan en
presas (presa Tecamachalco, presa Tacubaya, presa de Dolores, presa Mixcoac,
presa Tarango, presa Anzaldo), actualmente sólo con funciones de retención de
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avenidas en caso de eventos pluviales dramáticos. Estos cuerpos de agua se
encuentran en absoluto deterioro, en condiciones de total abandono; su valor
ecológico es prácticamente nulo y son focos de contaminación y de
enfermedades.
El sanemiento de las presas está ligado a la captación, conducción y tratamiento
de las aguas negras, separándolas de las aguas pluviales limpias y que pueden
incorporarse directamente a los cuerpos de agua. Mediante obras de desazolve y
excavaciones, para aumentar la profundidad de los cuerpos, puede asegurarse la
capacidad de retención de las presas, para fomentar la permanencia de agua
también durante la estación de secas. Estos espacios, al igual que los vasos
reguladores, quedarían a disposición de la población para la recreación y el
esparcimiento, en aras de mejorar la cultura del agua, aumentando la presencia
del elemento en la ciudad y promoviendo la interacción de la población con él.
D. Recuperación de la zona chinampera de Xochimilco y humedales de
Tláhuac
En el sur y sur oriente del AMCM aún se extienden zonas de chinampas, canales y
humedales en riesgo por el crecimiento urbano y urbanización ilegal de predios
chinamperos; por la contaminación con aguas residuales; por falta de alimentación
con agua limpia debido a los entubamientos de manantiales, que alimentaban el
sistema; por la contaminación por desechos sólidos y, por falta de mantenimiento
y sobreutilización de zonas con valor turístico. Las zonas chinamperas y
humedales de Xochimilco, Tláhuac y Chalco son el último reducto de paisaje
prehispánico que se conserva en el AMCM. Las chinampas, bordeadas por
ahuejotes (Salix bonplandiana var.stricta) y rodeadas de canales, caracterizaban a
la Gran Tenochtitlan y luego a la periferia de la Ciudad de México durante la
Colonia y hasta la primera mitad del siglo XX. Por ello, la UNESCO otorgó a
Xochimilco la protección como paisaje patrimonial. Debido al continuo deterioro de
la zona y a la falta de un programa de manejo operante, la protección de la
UNESCO está a punto de perderse.
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La restauración ecológica y patrimonial de las zonas chinamperas y humedales de
Xochimilco, Tláhuac y Chalco debe considerar:
•

La actualización, creación y sobre todo la instrumentación de programas de
manejo de todos los componentes territoriales del sistema lacustre, en los
que se establezcan detalladamente los usos de suelo y aprovechamientos
de los atractivos permitidos y prohibidos, definiendo además capacidades
de carga para evitar un mayor deterioro ambiental. Es fundamental:
Generar una planificación que defina zonas de diversa intensidad de
uso, dependiendo de la vulnerabilidad ambiental.
Diversificar los usos y las actividades económicas, enfocándose
también

en

actividades

agropecuarias

biológico-dinámicas,

aprovechando los métodos productivos tradicionales, para así
recuperar valores culturales de la región y quitando la dependencia
de la población, únicamente dedicada únicamente a la actividad
turística (paseos en trajinera).
Promover los proyectos que redefinan el enfoque turístico de la zona
hacia mayor cultura.
Ilustración 47 Chinampas de Xochimilco, canales y ahuejotes11

11

Foto: Michael Calderwood, 1996
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Ilustración 48 Humedales y chinampas rescatables al sur y sureste del AMCM

E. Obras enfocadas a revivir canales en el AMCM
Los canales fueron elementos lineales tradicionales de toda la zona lacustre del
AMCM por mucho tiempo. Actualmente, aquéllos que han sobrevivido al
entubamiento conducen aguas negras y son fuentes de malos olores que
promueven la proliferación de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y
otras infecciones.
Ilustración 49 Canal Nacional a la altura de la Calzada del Hueso

4.4.3. Obras locales propuestas
En busca de un manejo sustentable del recurso agua se proponen las siguientes
obras:
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1. Obras de captación y almacenamiento
•

Adecuación de azoteas para la captación de agua pluvial y conducción a
través de tuberías.

•

Naturación de azoteas con el fin de que la vegetación y el sustrato aporte a
la filtración del agua pluvial.

•

Construcción de cisternas de almacenamiento de agua pluvial.
Ilustración 50 Manejo del agua en zonas urbanas, captación en azoteas, conducción,

almacenamiento, uso en fuentes y canales, filtración en hondonadas sobre las áreas verdes
urbanas.

Ilustración 51 Naturación de azoteas, las áreas verdes cumplen con funciones ambientales y
estéticas, además de filtrar el agua pluvial que se capta para conducirla a cisternas.
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2. Obras de conducción
•

Drenaje separado para aguas pluviales y aguas residuales.

•

Canales abiertos para la conducción del agua pluvial, con fines funcionales
y estéticos.

Ilustración 52 Canales de conducción y zonas de infiltración deben diseñarse también de
acuerdo a criterios estéticos.

3. Obras de tratamiento
•

Plantas de tratamiento con tecnologías eficientes para el tratamiento de
aguas residuales (biomembranas, entre otras).

•

Humedales de tratamiento en áreas verdes (parques, camellones, áreas
verdes residuales), para el tratamiento de aguas residuales domésticas y
uso en riego o infiltración.

•

Plantas potabilizadoras de agua de lluvia a nivel doméstico o para
conjuntos

habitacionales,

de

bajo

(biomembrana, tratamiento electrolítico).
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•

Cada industria debe hacerse responsable del tratamiento de sus aguas, con
tecnologías adecuadas al tipo de los residuos específicos que producen.

Para el tratamiento de aguas residuales debe pensarse en promover las
soluciones locales (por cuadra, conjunto habitacional o industria específica), ya
que mientras más agua residual se acumula y se mezcla, más difícil es su
tratamiento.
Ilustración 53 Humedal para tratamiento de aguas residuales contaminadas con materia
orgánica doméstica. Corresponde a una serie de tinas interconectadas, las capas de grava filtran
el agua, las plantas sembradas aportan oxígeno y albergan en su sistema radicular las
comunidades bacterianas que biodigieren los contaminantes.

4. Obras para la reincorporación del agua a los mantos freáticos
•

Nivelación de las áreas verdes para que el agua superficial pueda
conducirse a ellas.

•

Construcción

de

hondonadas,

trampas

de

grasa

con

pozos

de

sedimentación y pozos de absorción, para la reincorporación del agua
pluvial al ciclo local y la recarga de los mantos acuíferos en áreas verdes,
camellones y áreas residuales.
•

Obras de mejoramiento de infiltración en barrancas y bosques mediante
obras de bioingeniería, de acuerdo a estudios y proyectos que consideren
las condiciones ecológicas de cada zona (integradas en programas de
manejo).
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Ilustración 54 Adecuación de los camellones como zonas de infiltración, mediante la
modelación de hondonadas. Los camellones anchos pueden albergar humedales para el
tratamiento de aguas residuales domésticas.

4.4.4. Proyectos y obras prioritarias
Las siguientes obras y proyectos propuestos son aquéllas que, desde un punto de
vista metropolitano, pueden tener un impacto positivo mayor para recuperar las
condiciones ambientales patrimoniales del AMCM. Los Gobiernos locales deberán
evaluar sus prioridades con un enfoque más puntual.
Es Importante que en la jerarquización de obras y proyectos, considere que
cualquier obra vial o de transporte público (metrobús, aerobús, metro, tren ligero,
tren suburbano) incluya el tratamiento de áreas verdes. Los proyectos de imagen
urbana y áreas verdes no pueden aplazarse o enviarse a fases posteriores de la
obra, pues este tipo de estrategias ha generado las pérdidas ambientales y
patrimoniales del AMCM.
•

Rescate de cuerpos de agua:
Lago de Texcoco.
Chinampas de Xochimilco y Tláhuac.
Humedales de Tláhuac.

•

Recate de paseos históricos:
Paseo de la Viga-Canal Nacional.
Calzada México-Tacuba.
Paseo Reforma Norte, Misterios, Guadalupe.

•
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Actualización de programas y consideración de usos de bajo impacto
del agua.
•

Rescate centros y parques históricos:
Eje Peatonal Mto. Revolución – Palacio Legislativo.
Villa Azcapotzalco.
Rescate Alameda Central.

•

Parques lineales:
Av. Ignacio Zaragoza.
Av. Eduardo Molina.
Periférico Oriente.
Otros, derivados de obras viales.

4.5. Manejo de desechos
El manejo de desechos representa un punto fundamental en la propuesta de
sustentabilidad, ya que “la basura” es uno de los mayores problemas de la
sociedad urbana en general. Se estima que en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (ZMCM), que incluyen las 16 delegaciones del Distrito Federal y 17
Municipios del Estado de México, se producen más de 18 000 ton/día de Residuos
Sólidos Municipales (RSM)12.
De acuerdo a información del INE, la composición media muestra que los residuos
orgánicos

(restos

de

alimento

y

residuos

de

jardinería)

representan

aproximadamente 47% del total de los RSM. Por otra parte, cerca del 38% de los
RMS de las principales ciudades de México (situación parecida a la de países
desarrollados) está constituida por desechos de envases y embalajes. Tomando
en cuenta estos datos, se considera que mediante un manejo de los residuos
orgánicos (47%) y de los materiales reciclables correspondientes a embalajes y
empaques (38%), se puede reducir el 85% del volumen de basura producido en el
AMCM.
12

Fuente: Instituto Nacional de Ecología:
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/22/resumen.html
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Tabla 2 Residuos sólidos municipales en el Distrito Federal (en%)
TIPO

%

Cartón

4.11

Envases de cartón (+PE o PE/AL)

2.2

Papel periódico, bond, etcétera)

11.8

Lata (aluminio)

1.58

Material ferroso (inc. hojalata)

1.63

Material no ferroso

0.08

Plástico en película

4.97

Plástico rígido

3.06

Poliuretano

0.13

Poliestireno expandido

0.67

Vidrio de color

2.06

Vidrio transparente

5.89

Residuos de alimentos

40.7

Residuos de jardinería

5.83

Algodón

0.36

Fibra dura vegetal

0.1

Fibra sintética

1.74

Cuero

0.15

Hueso

0.1

Hule

0.24

Loza y cerámica

0.48

Madera

0.16

Material de construcción

0.58

Pañal desechable

3.76

Trapo

0.67

Otros

7
Fuente: DDF 1992

Ilustración 55 Tipos de desecho en el Distrito Federal. Se observa que aproximadamente la
mitad de los desechos son materia orgánica, que puede utilizarse como composta, y la otra mitad
de los desechos es reciclable.
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Residuos de alimentos
Residuos jardinería
Algodón
Fibra dura vegetal
Cartón
Envases de cartón (+PE o PE/AL)
Papel periódico, bond, etc.
Lata (aluminio)
Material ferroso (inc. hojalata)
Materia no feroso
Plástico en película
Plástico rígido
Poliuretano
Poliestireno expandido
Vidrio de color
Vidiro transparente
Fibra sintética
Cuero
Hueso
Hule
Loza y cerámica
Madera
Material de construcción
Trapo
Otros

Un modelo del manejo eficiente de residuos sólidos son los programas alemanes
de separación y reciclaje de basura. Como ejemplo se puede citar la ciudad de
Munich que en 1992 buscaba alternativas para ampliar el relleno sanitario de
Grosslappen y actualmente sigue utilizándolo, ya que debido a los programas de
manejo de residuos la vida útil del relleno se ha ampliado cuantitativamente, pues
el proceso de compactación de los residuos depositados es mayor al volumen de
basura que se incorpora. Comparativamente en la República Federal Alemana se
aprovechaban en 1990 solamente un 6% de los residuos, mientras que
actualmente el 61% de los residuos domésticos en la República Federal Alemana
se reciclan y aprovechan13, esto quiere decir que dejan de contaminar el suelo y el
aire. Cabe mencionar también que políticas de consumo consciente han logrado
limitar la producción de residuos destinados a una disposición final.
13

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente de la República Federal Alamana:
http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/statistiken_zu_abfallwirtschaft/doc/5886.php
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Ilustración 56 Residuos sólidos municipales decrecientes en la República Federal Alemana.
La primera columna ilustra la cantidad total de residuos producidos y la segunda, los depositados,
en millones de toneladas.

En nuestro país es necesario definir nuevamente el término de residuos: no se
trata de desperdicios, sino de materiales que se pueden volver a usar, esto es,
recursos potenciales.
4.5.1. Concepto del manejo de los desechos
El concepto propuesto de manejo de los residuos para el AMCM considera los
siguientes aspectos:
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Tabla 3 Concepto, estrategia e instrumentos para el manejo de los desechos
No.
1

Concepto
Fomento del consumo
consciente.

Estrategia
Informar al consumidor,
educar a todo nivel.

2

Fomento de procesos de
producción y uso de
empaques y embalajes con
responsabilidad ambiental.

Buscar la minimización de
residuos de producción, la
cantidad de empaques y
embalajes, el reciclaje.
Desestimar el uso y manejo
de productos de difícil
reciclaje y/o integración a
ciclos naturales

3

Reorganización del sistema
de recolección de basura
delegacional y municipal.

4

Fomento del proceso de
composteo y
aprovechamiento de sus
productos.

Recolección de basura de
forma separada, en
camiones separadores.
Instalación de
contenedores para
recolección de materiales
como vidrio, cartón y papel,
aluminio, entre otros.
Transformación de centros
de transferencia de basura
en Centros de Acopio para
reciclaje.
Recolección separada de
los residuos orgánicos, en
bolsas especiales.
Instalación de centros de
composta en áreas verdes,
prefiriendo tecnologías que
aumenten la eficiencia del
proceso.

Instrumentos
Programas escolares
Campañas publicitarias
Incentivos económicos para
la participación del
consumidor en la
recolección y selección
(separación) para el
reciclaje, por ejemplo
mediante el uso de bolsas
especiales para diferentes
tipo de basura (recolección
gratuita) y cobro para
basura sin separar con
bolsas especiales cuyo
costo corresponda al
impuesto.
Impuestos ambientales a
productos no reciclables o
sin sistema de incorporación
al reciclaje.
Incentivos fiscales a
empresas que demuestren
procesos ambientalmente
responsables.
Incentivos fiscales a
empresas que incorporen
un sistema de reciclaje en
su ciclo de producción.
Normas ambientales para el
manejo de residuos por tipo.
Concesiones para
recolección y
comercialización de
materiales de reciclaje.

Concesión del
aprovechamiento de biogas
y la composta.
Incentivos fiscales a
empresas que instalen
centros de composta con
servicio a la comunidad.
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No.

Concepto

Estrategia
Captura y utilización del
biogás como producto
secundario de la composta.
Uso de la tierra de
composta en las áreas
verdes públicas, sobre todo
en zonas con malas
condiciones de suelo
(Oriente de el AMCM) y
venta de tierra de composta
para desincentivar la
explotación de tierra de
hoja y tierra negra en
bosques naturales.

Instrumentos

Ilustración 57 Concepto de manejo cíclico y reaprovechamiento de los desechos

Se propone la separación de la basura a nivel doméstico en las siguientes
categorías:
1. Residuos orgánicos.
2. Materiales reciclables (limpios): diferentes plásticos (PET, PVC, película de
plástico), aluminio y otros metales, papel y cartón, madera.
3. Desechos sanitarios (pañales, toallas femeninas).
4. Desechos contaminantes (baterías, pinturas, solventes).
5. Residuos restantes (no clasificables).
•

Los residuos orgánicos se destinarán a la composta.

•

Los reciclables se clasificarán en los centros de acopio y destinarán a las
empresas productoras que los requieran.
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•

Los desechos sanitarios se destinarán a empresas que los requieran
(producción de hongos), a su incineración y/o destrucción a la
responsabilidad de las empresas productoras.

•

De igual forma los desechos contaminantes deberán retornarse a las
empresas productoras para su destrucción o para que asuman los costos
de su disposición final segura.

•

Los residuos restantes se dispondrán en rellenos sanitarios con tecnología
adecuada para evitar la contaminación de suelo, agua y aire y que además
permita el aprovechamiento del metano generado.

Para un manejo racional de los recursos debe partirse de la premisa de que el que
produce y consume debe asumir los costos de la recolección, clasificación y
disposición final de los residuos. Se debe mencionar que los residuos tienen en su
gran mayoría nombre y apellido, esto es que el material y la marca es identificable
en empaques, envases y embalajes, y por ello es fácil asignar costos ambientales.
Por ejemplo, por limpieza de barrancas a los productores de los empaques y de
los productos que contienen (como las botellas de PET de marcas específicas o
pañales desechables).
4.5.2. Obras propuestas para la clasificación y fomento del reciclaje
de desechos
Se proponen las siguientes obras para instrumentar un sistema de recolección,
clasificación y reaprovechamiento de los desechos:
•

Organización del manejo de los desechos a nivel sector metropolitano.

•

Adquisición de camiones separadores de basura por delegaciones y
municipios

(y/o

concesionarios

de

la

recolección,

clasificación

y

aprovechamiento de la basura).
•

Transformación de centros de transferencia de basura en centros de
clasificación y acopio de materiales reciclables y transferencia de basura.

291

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

•

Construcción de centros de acopio de materiales reciclables y transferencia
de basura en los municipios de el AMCM, asignados a los sectores
metropolitanos definidos.

•

Construcción e instalación de centros de composta en áreas verdes
públicas, con tecnologías que aceleren el proceso, reduzcan los
requerimientos de espacio (con respecto al proceso tradicional), eviten
malos olores y propicien el aprovechamiento de biogás, se recomiendan
centros de composta con un radio de influencia de hasta 1 km. Los centros
de composta no deberán ocupar más del 5% de la superficie del área
verde.

Ilustración 58 Ubicación de los centros de transferencia de basura en el Distrito Federal.
Éstos deberán convertirse, además, en centros de acopio y transferencia de materiales reciclables.
Se deben construir centros por sector metropolitano.
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4.6. Aspectos del uso y manejo de la energía
De igual forma que el agua y los materiales sólidos, debe buscarse que el manejo
de la energía en zonas urbanas, en específico dentro del AMCM sea sustentable.
Los criterios centrales del manejo sustentable de la energía son el ahorro, la
autogeneración que minimiza pérdidas por conducción de la energía y abre la
alternativa para la integración de tecnologías de generación limpia, así como el
aprovechamiento de energías que se generan como productos secundarios, por
ejemplo en procesos de descomposición de materia orgánica o en algunos
procesos industriales. Se establecen los siguientes lineamientos como criterios
generales para su aprovechamiento:
•

Ahorro de la energía en todo sentido:
Desincentivar

la

circulación

de

automóviles particulares que

consumen hidrocarburos, fomento del transporte público y dar
preferencia a las tecnologías ahorradoras de energía, en la selección
de tipos de transporte público.
Fomento de tecnologías ahorradoras de energía en la construcción y
desarrollo urbano a todo nivel.
Adecuación de edificios públicos con tecnologías de ahorro de
energía.
Aplicación de tecnologías de ahorro y tecnologías de generación de
energía alternativa (luminarias solares). En servicios urbanos
consumidores de energía como el alumbrado público.
Renovación paulatinamente de los vehículos públicos (camiones de
basura, patrullas, carros de bomberos) considerando aspectos de
ahorro de energía y tecnologías de producción de energía limpia.
•

Fomento a la autogeneración de energía, aplicando energías limpias
(eólica, solar) en todos los sectores:
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Incentivos fiscales para la aplicación de tecnologías de producción
de energía limpia en la construcción y restauración de vivienda,
oficinas, zonas industriales.
Adecuación de edificios públicos con tecnologías de producción de
energía limpia.
Integración de elementos productores de energía limpia en el
mobiliario urbano.
Ilustración 59 Integración de elementos para la generación de energía en el diseño. Fachadas
con celdas fotovoltaicas integradas, pérgolas y otros elementos urbanos con celdas fotovoltaicas
para el alumbrado público.

•

Fomento en el aprovechamiento de energías que se generan como
producto secundario en procesos diversos:
Captación y aprovechamiento del biogás en rellenos sanitarios y
compostas.
Incentivos fiscales para promover el aprovechamiento de energía
generada en procesos.

Cabe mencionar que la introducción de energías alternativas puede representar
una oportunidad para sanear la imagen urbana del fatal cableado eléctrico, que se
extiende como una telaraña sobre el AMCM.
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4.7. Instrumentación
En el presente capítulo se esbozan algunas ideas para la instrumentación de la
propuesta de este estudio. Será necesario identificar y definir con mayor precisión
los instrumentos jurídicos, económicos y de realización dentro del marco legal y de
planeación urbana prevaleciente en las diversas entidades del AMCM (Distrito
Federal, Estado de México, Estado de Hidalgo).
Un aspecto importante es partir de un punto de vista holístico en la apreciación de
los beneficios del desarrollo sustentable, en específico de las áreas verdes y sus
servicios ambientales. Así será posible repartir los costos de su manejo en las
diversas áreas para las que generan beneficios (salud pública, ahorro de energía,
disminución del deterioro ambiental).
4.7.1. Instrumentos generales para el saneamiento y fomento de áreas
verdes.
Como se observa en el análisis de la calidad de vida en el AMCM, el déficit de
áreas verdes es un problema, sobre todo en la ciudad central (0.08m2/hab), pero
también en general. Las áreas verdes existentes se encuentran, en su mayoría, en
mal estado. Los instrumentos para el saneamiento y fomento de áreas verdes
deben enfocarse, por un lado, en generar recursos y mecanismos para llevar a
cabo las obras y acciones necesarias para un mejoramiento sustancial de los
espacios existentes. Por otro lado deben buscarse formas para poder insertar en
la traza urbana nuevas áreas verdes de todo tipo (públicas, semipúblicas y
privadas). Además, teniendo en cuenta que las áreas verdes y el espacio público
son bienes comunes, debe considerarse la participación de la comunidad (la
sociedad civil, pero también las empresas) en diversos aspectos del fomento,
manejo y mantenimiento de áreas verdes.
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A. Instrumentos de planeación urbana
•

Creación de una entidad metropolitana que coordine y jerarquice proyectos
ambientales para el desarrollo sustentable en el AMCM.

•

Aumento de los requerimientos de áreas de donación para la creación de
áreas verdes públicas y semipúblicas en desarrollos nuevos (sobre todo en
zonas de reciclaje urbano, como corredores de Pantaco y Ferrería y
Vallejo). En zonas con uso de industria limpio (Tecnopolos), 20% de área
verde y mezclada con uso habitacional, para aumentar la seguridad y evitar
ciudades fantasma, a través de los programas delegacionales y/o
delegacionales de desarrollo urbano.

•

En zonas previstas para la densificación, localizar de áreas con potencial
para generación de áreas verdes (áreas residuales urbanas, predios
privados con ubicación estratégica y viabilidad para convertirse en áreas
verdes, predios públicos o privados subutilizados o con usos no
compatibles con la imagen objetivo, a través de programas delegacionales
y/o delegacionales de desarrollo urbano).

•

Fomento de la participación ciudadana en todas las fases de la planeación,
mediante talleres de planeación participativa, consulta ciudadana y/o otros
mecanismos de participación.

B. Instrumentos administrativos, fiscales y económicos para la creación de
áreas verdes
•

Creación de un fondo delegacional y/o municipal para el mejoramiento y
creación de áreas verdes, a partir de un impuesto aplicado a los permisos
de construcción, con el fin de:
Sanear y dar mantenimiento a las áreas verdes existentes.
Adquirir predios de ubicación estratégica para creación de nuevas
áreas verdes.
Diseño y construcción de nuevas áreas verdes.
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A este fondo llegarán además aportaciones por multas referentes al uso de suelo y
por faltas a la normatividad ecológica, también llegarán pagos por la autorización
de manifestaciones de impacto ambiental.
•

Reducción del impuesto predial en cuanto se rebasen los mínimos
establecidos en la creación de las áreas verdes y de espacio público en
desarrollos nuevos.

•

Reducción del impuesto predial en edificios y casas habitación que
aumenten la superficie verde para la urbe, a través de la saturación de
azoteas.

•

Creación de fideicomisos para el creación y manejo de áreas verdes y
espacios públicos, con la participación de empresas privadas y la sociedad
civil, bajo la dirección de un consejo técnico y una entidad ejecutiva que
dirija las acciones encaminadas a la creación, manejo y mantenimiento de
las áreas verdes y de espacio público. Donaciones a fideicomisos
acreditables a nivel fiscal. Es importante que las acciones se coordinen de
acuerdo a criterios técnicos elaborados por personas especializadas, ya
que el estado precario de las áreas verdes en el AMCM se debe en a la
falta de dirección en su mantenimiento, en su manejo y en la participación
desordenada de vecinos.

•

Ordenamiento de las actividades económicas y comerciales en las áreas
verdes y el espacio público, de tal forma que aporten directamente al
manejo y mantenimiento de las áreas verdes y del espacio público.

•

Impuesto ambiental a gasolinas, empaques no reciclables, basura
identificable, materiales contaminantes, para cubrir el costo de su retiro,
manejo y disposición, además de una aportación a los servicios
ambientales de las áreas verdes.

•

Gestión de créditos preferenciales para la adquisición de predios, diseño y
construcción de de áreas verdes (públicas, semipúblicas, privadas, azoteas
verdes).
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4.7.2. Instrumentos generales para el manejo del agua
Como el agua es uno de los recursos escasos en el AMCM es evidente que la
propuesta de sustentabilidad considere de forma central el manejo del agua. La
instrumentación de la propuesta de manejo del agua debe partir de las siguientes
premisas:
•

El ahorro del recurso tiene prioridad.

•

En

primera

instancia

deberá

de

prevenirse

y/o

minimizarse

la

contaminación y generación de aguas residuales.
•

Quien genere la contaminación del agua deberá pagar su tratamiento para
saneamiento.

•

Es más fácil y más barato tratar la contaminación a la mayor cercanía de
donde se genera, por lo que es importante tener plantas de tratamiento
próximas, de menor tamaño, en parte especializadas para tipos de
contaminación ligadas a industrias específicas, que grandes obras para
tratar aguas con gran cantidad de contaminantes.

A. Instrumentos de planeación urbana para el manejo sustentable del agua
•

Consideración de obras de manejo sustentables del agua (captación,
separación

de

tipos

de

drenaje,

almacenamiento,

tratamiento

y/o

reinfiltración) en todos los proyectos de desarrollo urbano, en específico en
aquellos de obra pública, pero también en proyectos privados. Ejemplo:
Aplicación de la Norma NADF-006-RNAT-2004, que establece los
requerimientos, criterios, lineamientos y especificaciones técnicas que
deben cumplir las autoridades, personas físicas o morales para el fomento,
mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, e inserción de estos
criterios en la evaluación de otros proyectos y obras de desarrollo urbano
(vialidad, conjuntos habitacionales, casas particulares).
•

Definición de propuestas para el manejo sustentables del agua dentro de
Programas de Desarrollo Urbano, programas parciales, aplicación de
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criterios propuestos en obras específicas, y control a través del
otorgamiento de licencias de construcción.
B. Instrumentos administrativos, fiscales y económicos para el manejo
sustentable del agua
•

Incentivos fiscales a todo nivel para obras enfocadas a la captación,
almacenamiento, tratamiento, reciclaje de agua, así como separación de
tipos de aguas en drenajes y, en general, para el manejo sustentable del
agua.

•

Aplicación de la normatividad vigente que obliga al contaminador de agua a
tratarla.

•

Ajuste de las tarifas al consumo de agua para promover el ahorro del
recurso. Debe ser más barato ahorrar agua, así como captarla y tratarla in
situ, que traerla desde regiones lejanas.

•

Gestión de créditos preferenciales para obras enfocadas a la captación,
almacenamiento, tratamiento, reciclaje de agua, así como separación de
tipos de aguas en drenajes y para el manejo sustentable del agua. También
para azoteas verdes, ligadas a sistemas de captación y almacenamiento de
agua.

•

Concesiones para el tratamiento, aprovechamiento y comercialización de
agua tratada.
4.7.3. Instrumentos generales para el manejo de los residuos y el
ahorro de energía

A. Instrumentos políticos y estratégicos de manejo de los residuos
•

Ahorro de energía, minimización de residuos, estrategias de separación y
manejo integral en las políticas y estrategias de gobierno.

•

Campañas para un consumo consciente y ahorro de energía por parte de la
población.
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•

Campañas para crear conciencia en la población para la separación de
residuos y aprovechamiento de productos de reciclaje, así como sobre las
energías alternativas.

B. Instrumentos administrativos, fiscales y económicos para el manejo
racional de los recursos y de la energía
•

Organización de brigadas de recolección de basura, de acuerdo al orden de
separación de los residuos; organización de un sistema Metropolitano de
separación, acopio, transferencia, reciclaje y disposición final de los
residuos.

•

Manejo de la separación de basura en bolsas específicas para los tipos de
basura separada; basura sin separar en bolsas especiales con impuesto
adicional; incentivos económicos para la separación de la basura. Ejemplo:
envases y productos reciclables canjeables por boletos de transporte
público y/u otros valores.

•

Concesión de la recolección, separación y aprovechamiento de los
materiales reciclables, integración de los grupos involucrados en el manejo
de la basura.

•

Multas al depósito ilegal de basura. Uso de recursos para limpieza de
barrancas y/o recolección de basura en otras zonas naturales.

•

Asignación de los costos por recolección de basura en zonas naturales
(como barrancas, ANPs, parques nacionales, etc.) a los productores de los
residuos recolectados (botellas de PET, marcas de refresco, pañales), a
través de un impuesto ambiental; fomento de la recolección de los envases
retornables.

•

Incentivos fiscales para el uso y la producción de energía alternativa.

•

Créditos preferenciales para inversiones en la producción de energías
alternativas y/o en el manejo y reaprovechamiento de materiales de
residuo.
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5. CONCLUSIONES
El AMCM es sin duda una de las regiones con mayor deterioro ambiental en el
mundo. La gran aglomeración de población en una cuenca, que originalmente era
lacustre, aunada a una historia de políticas, obras y acciones dirigidas a modificar
de forma sustancial los factores ambientales naturales han hecho de una cuenca
de belleza inimaginable un caos urbano insufrible para sus habitantes. La
sustentabilidad no es precisamente característica del AMCM sus impactos llegan
hasta regiones distantes.
El ritmo del deterioro ambiental se aceleró junto con la explosión demográfica en
la segunda mitad del siglo XX. Contaminación del aire, del agua y desorden en el
uso de suelo son características intrínsecas de esta megaurbe.
Actualmente el crecimiento de la población se ha desacelerado, inclusive en
algunas porciones del AMCM y sobre todo en las delegaciones céntricas del
Distrito Federal ha comenzado a decrecer. Es por eso que tenemos la oportunidad
de comenzar a planear y a enfocar a un mejoramiento de la calidad de vida,
tratando de revertir la profunda perturbación ambiental de la cuenca. Las
alternativas tecnológicas de saneamiento ambiental cada vez son más eficientes y
hacen rentable la recuperación ecológica de sistemas degradados. La rentabilidad
es aún mayor si se toman en cuenta los costos que se generan, por ejemplo en la
salud pública, por tener agua contaminada, aire polvoso y en general, un ambiente
insalubre.
La tecnología también debe utilizarse para el transporte público y para modernizar
la ciudad en general. La visión del AMCM es un conjunto de ciudades bellas y
modernas que además dan valor a su patrimonio histórico y urbano en favor de
sus habitantes. Parte fundamental de la calidad de vida para la población son las
áreas verdes, por ser éstos los espacios que aportan servicios ambientales y
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constituyen zonas de esparcimiento y recreación para asegurar la salud pública,
pero también para el fomento de la cultura y la comunicación social, en aras de
crear una conciencia democrática.
Ilustración 60 La Ciudad de México: una visión.
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INTRODUCCIÓN
El informe ejecutivo del estudio “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del
Aire”, EITCA para los fines de este trabajo1, expresa lo siguiente en el espacio de
su presentación sobre el Área Metropolitana de la Ciudad de México —AMCM— :
•

La Zona Metropolitana del Valle de México2 (ZMVM) es una de las áreas
urbanas más pobladas del mundo y tiene un severo problema de
contaminación atmosférica. La población de la ZMVM ha crecido de medio
millón de habitantes a principios de siglo a más de 17 millones en 1995 y
se proyecta que alcanzará casi 18 millones de habitantes en el año 2000 y
21 [millones] para el 2010. Actualmente, en la ZMVM se asienta el 18% de
la población del país y se genera el 31% del producto interno bruto.

•

Las necesidades de transporte de la Ciudad continúan en aumento en la
medida que la población crece y la ciudad se expande. La satisfacción
adecuada de estas necesidades requiere una visión integral, basada en la
combinación de políticas urbanas que, gradualmente, den forma a una
nueva estructura de transporte eficiente, seguro y ambientalmente limpio.

•

La estrategia integral surge de la conjunción de los estudios específicos, ya
realizados, con la incorporación de diversos aspectos que permiten dar
continuidad y cohesión al planteamiento final. La estrategia planteada se

1

Los datos, conclusiones y sugerencias de la EITCA constituyen un continuo referencial en este
trabajo sobre la vialidad, el transporte y la movilidad urbana en el AMCM. La razón es clara y
debe darse constancia de ello: junto con el estudio “Grandes Temas sobre Transporte, Vialidad y
Movilidad en la ZMVM”, de la Comisión de Transporte, Vialidad y Movilidad del organismo
Metrópoli 2025, integran la documentación de mayor análisis y utilidad respecto a la Ciudad de
México. De ahí el sistemático empleo de uno y otro estudios.

2

Al igual que la denominación Area Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), el concepto
de ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México, y aun otros menos usados, aluden a la misma
región del País. Ya que no hay una denominación oficialmente aceptada, habitualmente se hace
uso indistinto de ellos.
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concreta en sendos programas de acción para los horizontes de planeación
seleccionados: 2000, 2010 y 2020.
Por su parte, el trabajo de la Comisión1, también aludiendo al AMCM comenta en
el estudio citado que “Existen pocos diagnósticos sobre el transporte de la Ciudad
de México y en ellos se tocan prácticamente los mismos aspectos técnicos y
operativos, careciendo de un marco conceptual amplio que vincule los temas de
movilidad, vialidad y transporte entre sí y con la evolución de la estructura espacial
el crecimiento y el desarrollo metropolitanos3.
En este documento sobre la vialidad y el transporte urbano del AMCM se han
hecho propias ambas filosofías urbanísticas como mérito para construir un
proyecto de Ciudad, quizá muy ambicioso, pero sin duda alguna útil y viable, que
en su momento pueda servir como una guía de trabajo para las futuras
autoridades de la Ciudad, responsables del tema.
COMPOSICIÓN DEL TRABAJO
El documento está integrado por la presente Introducción y 8 capítulos.
Capítulo 1. ESQUEMA DEL PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.
OBJETIVO: Establecer la guía del programa de vialidad y transporte del AMCM
para el período 2006 - 2020
DESCRIPCIÓN:

Mediante esta actividad se busca establecer detalladamente el

contenido del PVT con una guía ad hoc.
Capítulo 2. ANTECEDENTE Y ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA
OBJETIVO: Descripción cronológica de las acciones que sobre vialidad y
transporte se han llevado a efecto en el Distrito Federal y su área conurbana.
3

De hecho, en ello consiste el verdadero valor del trabajo de la Comisión (N del A).
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Capítulo 3. IMAGEN-OBJETIVO DEL TRANSPORTE E IMPLICACIONES EN
LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.
OBJETIVO: Obtención de una imagen-objetivo lógica del transporte e inferir sus
implicaciones referentes a la planificación y el desarrollo armonioso del AMCM.
Capítulo 4. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS VIABLES
OBJETIVO: Determinar las opciones de desarrollo de la imagen–objetivo y sus
consecuencias en la vialidad y el transporte.
Capítulo 5. ENUNCIADO (ENUMERACIÓN) DE PROYECTOS SECTORIZADOS
OBJETIVO: Contar con un catálogo de proyectos relevantes clasificados por
sectores y por alcance o cobertura. Análisis interrelacional y detección de puntos
críticos.
Capítulo 6. PROPUESTAS VIABLES PARA UN SISTEMA MEJORADO
OBJETIVO: descripción de opciones de atención al pasaje urbano y suburbano de
ruta. Descripción de opciones del movimiento de bienes (carga).
Capítulo 7. LAS ACCIONES PRIORITARIAS

OBJETIVO: Orden de prioridad de la instrumentación. Valoración de los efectos.
Capítulo 8. INTEGRACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
OBJETIVO: Desarrollo y formalización de los informes finales. Estipulación de los
tiempos viables de ejecución.
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1. CAPÍTULO 1. ESQUEMA CONCEPTUAL
1.1.

Generalidades

El éxito de todo proyecto se sustenta, además de sus propias características, en la
existencia e interés de un líder. Tratándose de proyectos donde la acción
gubernamental está presente — debo agregar que en el caso del Transporte es
decisiva— este liderazgo resulta indispensable. Si la estrategia del transporte no
es adoptada como propia, por la mayor autoridad en turno, aun el proyecto
potencialmente más viable estará destinado, en el mejor de los casos, a alcanzar
un pobre resultado, meramente circunstancial y muy posiblemente mediocre e
incompleto.
El liderazgo en este caso significaría, por parte de la autoridad, creer en el
proyecto: la convicción de su conveniencia sobre otras opciones (aun sobre las
prevalecientes), un amplio apoyo institucional, y en síntesis, todo aquello que en el
lenguaje coloquial se conoce como “voluntad política”, ya que sin ella poco es lo
que puede lograrse, sobre todo en un contexto donde deben consensuarse temas
delicados entre partes, todas ellas en general dispuestas a mantener el status quo,
al menos en lo que les concierna.
Este liderazgo, necesario, requiere de un conocimiento claro del proyecto y una
visión amplia y dilatada en el tiempo: Visión sobre aconteceres que la
trascenderán (a la autoridad). Por difícil que esto parezca, cada vez es más
urgente y necesario y, en descargo de su posible dificultad, habría que observar
lo pronto que el transcurrir del tiempo premia las buenas decisiones y desvela las
malas conforme, cada vez más, a una persistente memoria histórica.
Es motivo pues de este trabajo sobre la Vialidad y el Transporte en la ZMVM el
llevar a la práctica una cuidadosa revisión de las opciones, que permitan orientar
los programas institucionales para alcanzar los siguientes.
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1.2.

Objetivos generales

Los Objetivos Generales buscados son los siguientes:
1. Mejorar el servicio a los usuarios reduciendo, hasta donde sea posible, los
tiempos de traslado y la incomodidad derivada de ellos.
2. Evitar o minimizar la contaminación ambiental y otros factores.
Para acercase al cumplimiento de las expectativas anteriores, se buscarán los
medios para conseguir los objetivos específicos que se exponen a continuación,
apoyándolos en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes:
1.3.

Objetivos específicos

•

Sugerir y evaluar medios alternos para reducir las demoras.

•

Sugerir y revisar la viabilidad de medios alternos para reducir las
incomodidades.

•

Seleccionar, entre los enfoques posibles para dar cumplimiento a los
objetivos citados, aquéllos que sean viables para ponerse en práctica.

•

Identificar otras causas que induzcan la contaminación ambiental.

En el Apartado IV se describe el manejo metodológico para buscar el
cumplimiento de los objetivos.
1.4.

Proceso metodológico

Sucintamente, la metodología para el acceso a los objetivos mencionados puede
explicarse según los puntos que se plantean a continuación (ver el diagrama de
actividades correspondiente):

317

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

Como paso inicial se efectuó una exhaustiva revisión de la información
documental planos, croquis, textos descriptivos, conteos  generada en torno al
tema en años recientes, sin descartar la posibilidad de ampliar el rango de la
búsqueda de información, como el propio avance del trabajo fuera sugiriendo.
De ese acervo informativo se derivaron dos cuestiones preliminares: una
cronología de los hechos de la vialidad y el transporte en el AMCM y una glosa
comentada de los eventos más relevantes (ver acciones 2 y 3 del diagrama
respectivo). La toma de conocimiento se vió enriquecida con una síntesis del
estado actual de la tecnología, inherente al transporte en particular.
De esa información se desprendió: la esquematización de las versiones más
coherentes de la Imagen – Objetivo del transporte y de sus implicaciones o
inferencias, relativas al desarrollo de la Metrópoli, el Programa de Ordenación de
la ZMVM y el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Este análisis fue
enfocado como un planteamiento de caja negra sistémica.
Para una mejor comprensión aclaráramos que: El ejercicio de caja negra
consiste en encarar el estudio del fenómeno desde fuera, soslayando por el
momento lo que ocurre en el interior. Esto permite separar con claridad los
efectos y las causas externas del contexto interno, el cual sería revisado
separadamente.
A continuación, y después de hacer un primer análisis de congruencia, se
estableció el conjunto de condicionantes a los que quedaría sujeta la opción más
recomendable de Imagen-Objetivo. Tales condicionantes cubrieron los aspectos
políticos, técnicos, socio-económicos y financieros de la alternativa (ver la acción 4
del diagrama).
Se tuvo que acudir, nuevamente, al acopio y enunciado de los proyectos viales en
curso, en desarrollo, aplazados y/o cancelados en materia de estrategia vial, en
cuanto al transporte de personas y bienes (carga). Este escrutinio se realizó de
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acuerdo a los planteamientos reconocidos a la movilidad externa, zonal y local de
la urbe. De ello derivaron los esquemas conceptuales y descriptivos de la atención
de la movilidad global, teórica regional, del sistema externo y de los puntos o
zonas críticas locales, así como de sus interfases (ver la acción 5 del diagrama).
Todo esto redundó en un Catálogo de Proyectos Relevantes, clasificados por su
situación y bajo la jerarquización del mejor rendimiento.
Casi simultáneo con el análisis anteriormente descrito, se inició el planteamiento
de un Sistema Mejorado de Transportación y sus nexos con el sistema vial (ver la
acción 6). Se esperaba obtener de ahí, aunque fuera de manera aproximada:
• Un esquema de atención global;
• Los esquemas de atención particular: pasajeros y carga;
• Los puntos críticos (inferencias a partir de la esquematización de la oferta);
• Las interfases, existentes o necesarias para el buen funcionamiento del
sistema.
Nuevamente es conveniente hacer una digresión aclaratoria: Es claro que
en general las demoras en el proceso interno se deben o son agravadas
por los propios volúmenes de demanda de atención. Para la estimación
misma de lo que en realidad fueran unas debilidades viales, resultaría
indispensable conocer cuáles son los tiempos reales sin interferencias,
como si la atención se prestara a cada elemento sin verse afectado ni
afectar a otros: tiempos netos de atención, por decirlo de un modo
simplista. Esto, desde luego, dado el alcance del trabajo quedaría sujeto al
desarrollo mismo de los programas.
El resto del trabajo fue un corolario de todo lo anterior:
• Calificación de las propuestas mediante un modelo multivariable (ver la Acción
7 del diagrama).
• Selección de las opciones admisiblemente posibles.
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• Formulación de los componentes de cada solución y análisis colaterales. Por
ejemplo, el diseño conceptual de las Interfases y otras disposiciones
semejantes.
• Determinación de las obras inducidas agregados de infraestructuras de
cada solución.
El proceso de análisis culminó con la revisión somera de las bases jurídica, fiscal y
de usos del suelo; la integración de los documentos en un reporte final; la
elaboración de un informe ejecutivo y una presentación gráfica (ver la acción 8).
Por la singularidad del proyecto, se pensó en la pertinencia de una consulta
continua con todos los demás participantes de otras áreas del proyecto. Esa
posibilidad tuvo así mismo el carácter de una revisión simultánea la cual
redundó en perfeccionar la congruencia entre las partes.
Resta mencionar, como parte del proceso metodológico, que cada etapa del
análisis quedó documentada en cuanto a la descripción de los trabajos, la
presentación de las herramientas y la concentración ordenada de las cifras que
habían resultado. A esto se refieren los enunciados de la memoria descriptiva y
analítica de cada actividad.
Como expresión técnica de este proceso metodológico, en las páginas siguientes,
se detallan las actividades del estudio; primero, en cuanto a su diagrama
secuencial y, más adelante, explícito en el detalle de los objetivos, los
mecanismos y los productos esperados de cada una.
Nota aclaratoria: Debido a que no existe una nomenclatura oficial uniforme de los temas y los
conceptos utilizados, en algunas de las partes de este documento pueden aparecer alusiones
iguales, con semántica distinta o viceversa. Con parecido criterio se deberá juzgar el supuesto
exceso de terminología técnica.
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Ilustración 1 Diagrama de Acciones
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2. CAPÍTULO 2. RESEÑA HISTÓRICA DEL TRANSPORTE
2.1.

Comentario introductorio

La mayoría de los hechos del transporte no podrían entenderse cabalmente sin
sus antecedentes históricos, aunque éstos sean fragmentarios e incompletos. Ésta
es una materia pendiente de mayores y mejores investigaciones.
Según las dos ópticas clásicas de caracterización del transporte de personas en
las áreas urbanas, éste se ubica como:
• Correlator de la evolución socioeconómica:

Carácter pasivo.

• Inductor del desarrollo:

Carácter activo4.

Es bajo tales enfoques que el transporte urbano de pasajeros puede ser,
simultáneamente: un inductor de las actividades económicas y un reflejo de las
actitudes idiosincrásicas de la sociedad. Esta última acepción permite, a nuestro
modo de ver, inferir las respuestas de algunos cuestionamientos complejos y
difíciles de resolver.
Durante el desarrollo de esta reseña se evadieron las interpretaciones del carácter
activo del transporte, por no ser ése el tema fundamental del texto. Con relación a
las interpretaciones de los hechos reseñados, a la vista de la representación de
las actitudes de los participantes, se evitó no exagerar las inferencias por dos
razones: i) eludir las controversias derivadas de criterios discordantes y, ii) dejar
abierto al juicio de terceros (investigadores, técnicos, sociólogos y lectores
comunes) toda las posibles asociaciones, relaciones e interpretaciones. Ésta es
también una materia en espera de estudios exhaustivos.
4

Las denominaciones “Carácter activo” y “Carácter pasivo” no pretenden tener una aceptación
generalizada.
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La construcción del texto es simple: Primero se traza un bosquejo general del
tema, como justificación de las segmentaciones históricas; en segundo término, se
hace una presentación sucesiva de eventos significativos de cada época, con
fechas y se concluye con una descripción sucinta del período. Se incorporan
datos, fechas y sucesos de índole anecdótica, verídicos, pero posiblemente no
documentados sistemáticamente. Esta última parte contiene varias opiniones,
matizadas por las condiciones prevalecientes en su época.
2.2.

Sinopsis histórica
Tabla 1 Sinopsis Histórica

FECHA o AÑO

EVENTO

ENTE
AUSPICIADOR

Por una huelga de las que

Se forma la “Alianza de
1936

Camioneros

de

COMENTARIO

sufrió

México,

la

Limitada

A.C.”

“Compañía
de

Tranvías

Eléctricos”. (1914 – 1945).
La
1925 – 1972

Alianza

el

Tipos de Líneas: Empre-

servicio urbano, a través de

sas (S.A. de CV; A.C y S

86 “Líneas” de unos 4,500

de

concesionarios.

Sindicatos y Uniones

Aparecen
1954

atiende

los

primeros

taxis de ruta: Rutas 1 y 2

Coalición de
Agrupaciones de
Taxistas, A.C.

1954

R.L.);

Atendían

Cooperativas,
recorridos

gran demanda y escaso
rendimiento de la oferta

Aparecen los primeros 500

Autos

taxis

servicio de ruta a zonas

“tolerados”

en

los

particulares.

con escasa vialidad.

Nace la Unión de Permi-

Como un paso para dar

Pasajeros en Camiones y

Federal

Autobuses del DF
1959

institu-

cional a los concesionarios del transporte.

Inicio de las obras viales de Gobierno del Distrito Del Viaducto M. Alemán a
la Calzada de Tlalpan

1959 – 1961

Con

“pedregales”.

sionarios de Transporte de Gobierno del Distrito representatividad
1958

con

Nuevo programa de obras
viales

Federal

20 de Noviembre.

Gobierno del Distrito Viaducto Piedad, Tlal-pan
Federal

Sur, Periférico Norte
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FECHA o AÑO

1960

EVENTO

ENTE
COMENTARIO
AUSPICIADOR
Nace la (primitiva) Ruta Gobierno del Distrito Se creó por quiebra de la
100 “Autotransportes de Federal, a través de Línea 36 de 2ª- clase. El
DF le permite operar
la Unión de
pasajeros Zócalo – RePermisionarios

forma – Auditorio”.
Se
1961

inaugura

el

primer

tramo del Anillo Periférico

Gobierno del Distrito
Federal

Norte (20/XI/1961).
1962 – 1968

Siguiente

programa

Federal

Renovación

parcial

Federal

del Gobierno del Distrito 500 autobuses “PanoráFederal

La misión de la CETAF

(Comisión para el Estudio

Secretaría de

consistió en localizar las

las

Terminales

de

Comunicaciones y

terminales

del

servicio

Transportes (SCT)

foráneo de pasajeros.

Se inicia la operación de la Gobierno del Distrito La Línea 1: Zaragoza a
Línea 1 del Metro.

Federal

Se inaugura el Metro de la
Ciudad de México con 3

Gobierno del Distrito
Federal

líneas (20/XI/1970).

Tacubaya (20/XI/1969).
La primera etapa del Metro
incluyó las Líneas 1, 2 y
parte de la 3.

Nace la DGITT: Dirección
1971

micos” (Olimpiada 68)

Gobierno del D.F.

Autobuses Foráneos).

1970

Metro

Se constituye la CETAF
de

1969

Av. Churubusco

Se inician las obras del Gobierno del Distrito Se crea el organismo STC

parque vehicular.

1969

Conscripto a Barranca del

de Gobierno del Distrito La Raza, Periférico Sur,

Metro de la Cd. México
1968

Desde la Av. Del
Muerto.

obras viales
1967

descentralizada.

General de Ingeniería de
Tránsito y Transporte del

La DGITT fue el primer
Gobierno del Distrito
Federal

Distrito Federal.

organismo
atender

creado

los

para

temas

del

Tránsito y el Transporte

Se inicia la sustitución de Gobierno del Distrito Para eliminar el subsidio a
1972

motores de gasolina por

Federal y Pemex.

motores diesel.
estudios

sobre

el

ruido

originado por motores del
autotransporte.
1972
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gasolina,

Pemex

obsequió 200 motores.

Se realizan los primeros
1972

la

Gobierno del D.F.
a través de la
D.G.I.T.T.

Dos años después una
comisión

estableció

las

bases para reglamentar el
ruido de automotores

Inicio de las obras del Gobierno del Distrito De Boulevard Aeropuerto a
Chapulepec
Circuito Interior
Federal
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FECHA o AÑO

1973

EVENTO
Se inicia la reestructuración

ENTE
AUSPICIADOR
Alianza de

COMENTARIO
Paralelamente se inició la

del transporte urbano de la

Camioneros de

renovación

Ciudad de México, con la

México

formación de 20 empresas

y
Federal.

una.
1978

parque

vehicular con la compra de
3,000

“Delfines”,

mercantiles (S.A. de C.V.) Gobierno del Distrito autobuses
con 250 autobuses cada

del

500

con

motor

delantero y 2,000 más del
tipo “Metrobús”.

Se reanudan las obras del Gobierno del Distrito
Metro de la Ciudad

Federal

Serían

construidas

las

Líneas 4, 5 y 6, y las
ampliaciones de la 3.
Los

Se inicia la construcción de Gobierno del Distrito
1979

los Ejes Viales.

Federal

Ejes

Viales

fueron

previstos para dar más
agilidad

y

eficiencia

al

transporte de personas.
1981

Requisa del transporte del Gobierno del Distrito La operación total corrió a
cargo de una Ruta 100
D.F.
(25/IX/1981).
Federal
reestructurada.
Reestructura de R-100.
Crisis de operación del

1982

Se amplía el servicio de

transporte de personas, por Gobierno del Distrito taxis de ruta fija con el uso
problemas debidos a falta

Federal

de camionetas tipo Combi.

de mantenimiento.
1983

Se realiza una Encuesta O- Gobierno del Distrito Esta encuesta sustituye a
D en la ZMCM.

Federal

las de 1978 y 1980.
En la segunda etapa se

Se inaugura la segunda
1983

etapa del Metro

Gobierno del Distrito incluyeron las Líneas 4, 5,
Federal

6 y las extensiones de la
Línea 3.

Aparece

1983

el

“Fenómeno Gobierno del Distrito

Combi”

Federal

El

colapso

del

servicio

(1981-1982) de la R-100
dio pie al uso extensivo de
unidades tipo Combi.

Se crea la Coordinación

1984

General de Transportes del
Distrito Federal.

La CGT se creó para
Gobierno del Distrito
Federal

coordinar la atención de
los problemas viales y de
transporte.
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FECHA o AÑO

1988
1988

EVENTO

ENTE
COMENTARIO
AUSPICIADOR
Se inician operaciones la Gobierno del Distrito Incluye las Líneas 7 y 9
3ª etapa del Metro
Federal
Se inicia la sustitución de Gobierno del Distrito
Combis por Microbuses

Federal

En 1987 se efectuó un
estudio para sustituir las
Combis por Microbuses.
Por el desacuerdo de los

Se realiza el proyecto de

1990

un corredor de transporte Gobierno del Distrito transportistas en cuanto a
Federal
su operación, la obra fue
con carriles confinados en
cancelada.

el Eje 5 Norte.
Un

1991

problema

monetario

La medida se cancela por

afecta la actualización de

Gobierno

insuficiencia de monedas

la tarifa del transporte de

del Distrito Federal

de 50 pesos viejos, que

pasajeros y el Gobierno

casi no circulaban.

suspende el incremento.

1991
1991

Nace el Consejo del

Gobiernos Federal

El COTAM busca darle

Transporte Metropolitano

(SCT), del DF y del

visión

COTAM

Edo de México

A (Ferrea) del Metro

Federal

Cartera Vencida, por la
insolvencia de los deudo-

(SHCP)

(BANOBRAS

y

NAFIN)

pasa a ser banca de 2º

los adquisitores de Taxis y

(SHCP)

unidades de transporte se
concentra

en

la

banca

comercial y arrendadoras

El COTAM deviene en la

Gobiernos Federal

En la COMETRAVI los

COMETRAVI

(SCT), del Distrito

fines del COTAM serán

Metropolitana

(Comisión
de

Trans- Federal y del Estado ampliados y se buscaría la

porte y Vialidad)

de México

Se realiza la EOD - 1994
(Encuesta

de

Origen

Destino domiciliaria)
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suspensión de pagos de

El financiamiento de las
Gobierno Federal

piso (banca de fondeo).

1994

Los Reyes La Paz

Microbuses.

La banca de desarrollo

1994

transporte de personas

El rezago tarifario orilla a la
Gobierno Federal

res de la Banca

1993

al

Empieza a operar la Línea Gobierno del Distrito Entre el Metro Pantitlán y
Se inicia el fenómeno de la

1992

metropolitana

y

participación tripartita

Gobierno del Distrito Es
Federal

desarrollada

INEGI

por

el
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FECHA o AÑO

1994

EVENTO

ENTE
COMENTARIO
AUSPICIADOR
Entran en operación 179 Gobierno del Distrito Su gestión inicial corre a
autobuses articulados.
Extensión de la Línea del

1994

Tren Ligero, de Huipulco

Federal

cargo de la Ruta 100

Gobierno del Distrito Con esta ampliación la
Federal

Línea alcanza 17 km.

hasta Xochimilco

1995-

1995

Inicia sus operaciones la Gobierno del Distrito Inaugurada oficialmente en
Línea 8 del Metro

Federal

Se agudiza el problema

Los escasos programas de

financiero del transporte. El

cambio de unidades son

crédito desaparece.

suspendidos.
Gobierno del Distrito

1995
1995

septiembre de 1994.

Quiebra de la Ruta 100

Federal

Después de la quiebra sus
activos se subastan en
licitaciones abiertas.

Actualización de la Ley de Gobierno del Distrito La Ley en vigor databa de
Federal
1942. La nueva Ley recibió
Transportes
ajustes en 1997

1996

Comprende

Se publica el Programa
Integral de Transporte y
Vialidad 1995 – 2000

todos

los

Gobierno del Distrito sistemas. Se le integra el
Federal

Programa

Maestro

del

Metro y Trenes Ligeros

1996

Empieza a cobrar cuerpo el Gobierno del Distrito
sistema de paraderos.

Federal

Quedan a cargo, primero,
del órgano SERVIMET y
más tarde del CETRAM

1997

1998

Se crea la Secretaría de Gobierno del Distrito Sustituye en funciones a la
Coordinación General de
Transportes
y
vialidad
Federal
Transportes.
(SETRAVI).
Concluye el programa de
Ciudades Medias del BIRF

Las acciones continuarán
Gobierno Federal.

Inauguración de la Línea B Gobierno del Distrito
del Metro.

manera

limitada,

a

cargo de la SEDESOL.

(Banco Mundial).

2001

de

Federal

Esta línea tiene características metropolitanas y
rodamiento metálico.
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FECHA o AÑO

2003

EVENTO

ENTE
AUSPICIADOR

Línea 12 del Metro (Río Gobierno del Distrito
Becerra – Periférico Sur)

Federal

COMENTARIO
Se realiza el Estudio de
Ingeniería Básica. Queda
pendiente su proyecto.

2003

Los proyectos viales y de
Ejecución de obras viales Gobierno del Distrito
transporte son atendidos
selectas de gran impacto
Federal
por la Secretaría del Meurbano.
dio Ambiente del DF.
Inauguración del servicio

2005

de

transporte

Metrobús

El mes de julio comienza
Gobierno del Distrito

(Corredor de Transporte en

Federal

Av de los Insurgentes)

oficialmente la operación
del Metrobús con boleto
pagado directamente.

2.3. Glosa comentada de la evolución del transporte de la ciudad de
México
La evolución del transporte de pasajeros de la Ciudad de México ha observado
una especie de trayectoria zigzagueante, en virtud de numerosos acontecimientos
coyunturales que trastocaron la tendencia y orientación. Esto hace que, desde el
punto de vista de las repercusiones sociales y económicas, de las consecuencias
técnicas y de servicio, es posible delimitar etapas diferentes. Desde esa óptica, y
sin detenernos en la primera etapa, podemos establecer los siguientes períodos:
1. Período precursor. De 1930 a 1970;
2. El decenio del desarrollo. De 1971 a 1981;
3. El decenio del retroceso. De 1982 a 1992;
4. El momento actual. De 1993 a la fecha.
El análisis cubre tres cuestiones: la organización, la operación y la imagen pública;
esto es el impacto acusado en la sociedad, los efectos en el servicio y la respuesta
de la opinión pública.
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2.3.1.

El periodo precursor. De 1930 a 1970.

2.3.1.1.

El transporte masivo

Casi nada puede decirse con respecto a la transportación masiva (Metro) ya que
sólo hubo un par de iniciativas para su construcción. Ambas fueron rechazadas
por

la

suposición

(curiosamente

avalada

por

autorizadas

opiniones

de

especialistas en Mecánica de Suelos) de su inviabilidad técnica.
2.3.1.2.

El transporte en autobuses

Desde los inicios del transporte organizado hasta la inauguración del Metro puede
considerarse que el transporte urbano de pasajeros de la Ciudad no cambió
cualitativamente y los avances fueron percibidos más por los propios transportistas
que por las autoridades o el público en general. Matizando el comentario según los
enfoques previstos, se constataba:
En cuanto al concesionamiento, al inicio de la década de los ‘70 había unos 5,700
autobuses, de cuatro o cinco modelos diferentes, y cuyos propietarios sumaban
alrededor de 4,500 personas, agrupadas en 86 Líneas. Desde el punto de vista de
la organización, existía un transporte variado y con los conflictos propios de la
improvisación. Datan de esa época la necesidad de los concesionarios de ser
reconocidos individualmente y el deseo razonable de mostrar capacidad, en el
desempeño de su trabajo.
Motivo de orgullo era el exhibir sus conocimientos en la tarea de
transportar, aduciendo los años que se tuvieran manejando su unidad, y el
apego a “su Línea”. Lo más significativo de la época fue la fundación del
Banco del Transporte (absorbido luego por Banobras) y la desaparición de
la figura del cobrador.
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Cada línea contaba con un Consejo de Administración y no era raro encontrar
figuras o cargos tales como Presidente de la Línea o Jefe de Servicio. A lo largo
de

los

años

fueron

apareciendo

también

agrupaciones

gremiales

que

desembocaron en la Alianza de Camioneros de México, A.C, (1936) en la Capital,
y la Alianza de Camioneros de la República, A.C. En 1958 el Gobierno de la
Ciudad creó la Unión de Permisionarios de Transporte de Pasajeros en Camiones
y Autobuses del Distrito Federal organismo descentralizado, según la norma
jurídica de la época, que actuaba como intermediario entre el Gobierno y los
transportistas, tomados éstos en las Líneas como sujetos de interlocución.
Aunque según el decreto de Ley que la constituyó, la Unión de
Permisionarios tenía facultades para exigir a los camioneros la realización
de estudios técnicos y el acopio de estadísticas. Esto no ocurría y la mayor
parte de las funciones de la Unión consistía en dirimir conflictos suscitados
por causas diversas: invasión de recorridos, alargamientos o recortes de
rutas no autorizados. En esta labor se apoyaba, con endeble coordinación,
en un área de la Dirección General de Tránsito llamada Servicios al
Transporte5.
La operación tenía cierta coherencia, ya que las líneas buscaban el trabajo de
conjunto a pesar de la individualismo en la posesión vehicular. Los ingresos se
consolidaban mediante el empleo de boletos y la frecuencia de despacho se fijaba
de acuerdo con la experiencia.
En este sentido no dejaba de haber diferencias de una línea a otra. Como el
número de concesiones, efectivas individuales, era variable, había
potestades y formas privilegiadas de trabajar. Las líneas operaban sobre
5

Esa área desapareció en 1971 cuando la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y

Transportes del D.F. asumió sus tareas. En fecha no bien conocida se le revivió y hoy subsiste en
la SETRAVI.
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recorridos diversificados llamados “escapes” y, al haber unos más
productivos que otros, prevalecía la ley del más fuerte en la asignación de
recorridos. En esta etapa era patente la presencia de choferes de distinta
designación (primera o segunda clase) de acuerdo con su antigüedad en la
línea. Para solventar el problema de las ausencias se creó la figura del
chofer suplente o “posturero” (un grupo de choferes en lista de espera de
trabajo).
Las formas de pago a los choferes alcanzaron un alto grado de
“sofisticación”, buscando siempre reducir las prestaciones sociales y las
conductas irregulares. El pago se componía de tres fracciones: 1) salario
base (por lo general, el mínimo); 2) un pago convenido por cada vuelta
dada; y 3) otro pago convenido por pasajero transportado. De ese modo se
garantizaba un ingreso mínimo cuando el vehículo estaba en mantenimiento
o en reparación; una segunda fracción del ingreso buscaba un óptimo
número de vueltas (el chofer no encontraría ventajoso conducir demasiado
lentamente); y la tercera fracción buscaba que el chofer no corriera dejando
pasaje

sin

abordar.

Las

novedades

técnicas

(relojes

checadores,

torniquetes y tacógrafos) tuvieron siempre una marcada oposición entre los
conductores.
La visión del pasajero no configuraba totalmente la opinión pública sobre el
transporte. Buena parte de la impresión sobre el servicio se concentraba en las
comunidades que atendían las líneas sobre todo en zonas de crecimiento ya
que las extensiones o bifurcaciones del servicio eran inducidas, espontáneamente
o no, por los mismos pobladores.
Fue práctica común que los propietarios de las líneas el crear grupos de
presión en búsqueda de más concesiones o nuevas variantes de servicio.
En su propio beneficio, también, la preparación y pavimentación de los
nuevos tramos de calle los tomaban a su cargo las líneas.
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Existían líneas que estaban más equipadas que otras. Era común que
tuvieran áreas de encierro aunque no talleres. Tal situación creó, en cuanto
al mantenimiento de las unidades, una cerrada dependencia de amigos o
familiares del dueño del vehículo, quienes tenían a su cargo los aspectos
mecánicos. Cuando el transporte se requisó (1981) ese mantenimiento cesó
por completo, por solidaridad con los transportistas. Ello originó el colapso
del servicio al inicio de 1982 e indujo el “fenómeno Combi” (ver 2.3.3.2.).
2.3.1.3.

El caso de los taxis.

Históricamente los taxis aparecieron mucho antes que los demás servicios. Su
participación, no obstante, testimonió también varias etapas en este período. Entre
lo más relevante pueden mencionarse:
Hasta principios de los años ’50 el servicio era individualizado con itinerario
libre, se le llamó después. Los vehículos eran de colores y modelos variados y
el servicio se cobraba convencionalmente (“por dejada”). No fue sino hasta el año
1952 cuando se incorporaron los taxímetros con tarifa por distancia (la tarifa
tiempo-distancia apareció hasta 1973) y se dio uniformidad al color: amarillos los
taxis “libres” y coral los taxis “de sitio”. Estos últimos tenían una tarifa más elevada
($1.00 adicional). Los servicios turísticos y aeroportuarios eran concesionados por
la SCOP primero y por la SCT después.
En los años ’50 se presentaron dos fenómenos interesantes y a la larga bastante
trascendentes: a) se crearon los primeros servicios de taxis de ruta fija (las rutas 1
y 2, sobre el Paseo de la Reforma y la Calzada de Tlalpan) y b) surgieron los “taxis
tolerados”.
En el primer caso se trató de un fenómeno espontáneo, que más tarde fue
regularizado y que obedecía a la insuficiencia del transporte en autobuses sobre
ambas vías. El segundo caso también lo causó la falta de servicio, orillado por la
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falta de vialidad en una parte de la zona sur de la ciudad (los pedregales), donde
se habían presentado asentamientos humanos irregulares.
Ambas situaciones habían sido prohijadas por políticas restrictivas del
Gobierno del Distrito Federal, en cuanto al no incremento del número de
concesiones y a la prohibición de nuevos fraccionamientos.
Cabe agregar dos detalles sobre las dos primeras rutas de taxis: como
cobraban un peso el pasaje (la tarifa en los autobuses era de $0.30 en
primera clase y $0.20 en segunda) se les empezó a conocer como
“peseros”. Así mismo, al operar ajenas a cualquier otro tipo de organización,
los conceptos de Ruta 1 y Ruta 2, obedecieron más a una denominación de
carácter gremial que a la ubicación o trayecto sobre el que trabajaban. En
muy poco tiempo aumentaron los trayectos servidos, ya fuera en forma de
“ramales” variantes del servicio principal, o acumulando en la Ruta
nuevos trayectos. La Ruta como gremio arraigó, aumentaron los “ramales” y
los agremiados y, primero el Gobierno y más tarde los dirigentes de las
Rutas, se empezaron a cobrar cuotas semanales a los agremiados, como
acreedores por los derechos de participación en las Rutas.
Tanto los “gremios-Ruta” como los “Sitios” de taxis fueron objeto de asociaciones
mayores, constituyéndose en bloques bien identificados al arribo de los años ’70;
entre ellos, la Coalición de Agrupaciones de Taxistas, A.C., la Federación Única
de Transportistas en Rutas y Sitios de Taxis, y otras.
2.3.1.4.

Los transportes eléctricos

También es lejano el origen de los transportes eléctricos en la Capital. Al igual que
los taxis, el servicio data del año 1852 e institucionalmente, de los años 1900 y
1901. En 1952 adoptó la forma que posee aún hoy en día.
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A pesar de su longevidad y los variados esfuerzos por incrementar su
participación en el concierto del transporte de la Ciudad, su actividad se ha
mantenido en un tono menor en el ámbito urbano, si bien en los años ’50 el
organismo recién creado fue objeto de una buena acogida, tanto de parte
de la Autoridad como de quienes integraban su cuerpo técnico (salvo en
muy contadas ocasiones la dirección del organismo tenía cepa política), se
actuó de manera conformista.
Los mejores momentos, relativamente al total de la transportación pública,
se vivieron en la década de los años ’50 y en los años ’70, cuando la red de
tranvías fue modernizada (las unidades PCC se incorporaron al sistema en
1951 y las vías de la Calzada de Tlalpan se aislaron del tránsito general en
1958), se adquirieron nuevos trolebuses y a mediados de los años ’80, con
la inauguración del Tren Ligero a Tlalpan y a Xochimilco.
En 1973 la Dirección del STE se propuso mejorar el sistema de una
manera radical. Se proyectó una red de trolebuses de forma reticular
sobre la que, se decía, podrían operar las unidades a cada cuatro
minutos. La idea no avanzó en razón de su baja relación Beneficio /
Costo. En 1996 se insistió en la idea pero volvió a abandonarse, quizá
por las mismas razones.
Con el Metro (1970) la red de tranvías del STE dentro del casco urbano
(Independencia y Venustiano Carranza, Av. Chapultepec, Calz. México - Tacuba,
Antonio Caso y otras) fue paulatinamente desmantelada.
2.3.1.5.

Las tarifas del transporte

La evolución de las tarifas revistió en la época la fisonomía que persiste hasta hoy:
El monto de las mismas, cuya revisión se aplazaba todo lo posible, lo fijaba el
Gobierno del Distrito Federal y en el mejor de los casos era el resultado de alguna
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transacción entre el propio Gobierno, a través de la Dirección de Tránsito
primero y de la Unión de Permisionarios, a partir de 1951, y la Alianza de
Camioneros de México, A.C. El transporte Federal y Estatal se mantenían a parte
con sus propias negociaciones.
Con la casi nula inflación del período 1952 - 1970, la tarifa del transporte urbano
de pasajeros cambió de $0.20 a $0.35, entre 1950 y 1960; en 1961, con la
aparición del los autobuses “chatos”, el cobro aumentó a $0.40, y más tarde a
$0.50 en los autobuses llamados “panorámicos”. El servicio de 2ª. Clase conservó
la tarifa entre 5 y 10 centavos por debajo de la de 1ª. Clase.
Los taxis mantuvieron el sistema de cobro convencional (por “dejada”) hasta 1954
con la introducción de los primeros taxímetros. El importe quedaba integrado por
un cobro inicial (banderazo), de $1.50 en los taxis libres y $2.50 en los “de sitio”,
adicionado de un cobro por cada kilómetro recorrido, de $0.20. Esta tarifa subsistió
hasta 1973, tanto en su modalidad (cobro por distancia) como en su importe.
2.3.1.6.

El equipamiento. Vehículos e infraestructura

La responsabilidad en el diseño de los “camiones” estaba a cargo de las
armadoras de vehículos, particularmente Dodge, Ford y General Motors. Las
unidades eran, sin variar, de motor delantero y las capacidades, aunque diversas,
obedecían a un diseño que correspondería al actual autobús corto. Hasta antes de
1961 la sola innovación visible fue el paulatino abandono de las banquetas
longitudinales de acomodo de pasajeros y un ensayo fracasado de empleo de
mancuernas triples (1954) para incrementar el número de personas sentadas.
Entre 1962 y 1964, y hasta el arribo en 1968 de los nuevos modelos de autobuses
con motores diesel los llamados “panorámicos” se sumaron al servicio ciertos
vehículos “chatos” con transmisión manual y cuyo motor se ubicaba dentro de la
carrocería, con los posibles efectos nocivos para el chofer. A partir de 1955 se
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buscó la homologación del color de los taxis y en 1964 culminó la unificación del
color de los autobuses, iniciada en 1961.
La infraestructura del servicio era minimalista. Unas pocas líneas de autobuses
contaban con un encierro de vehículos y sólo excepcionalmente se procuraban
comodidades para los usuarios: isletas de abordaje (la red de tranvías contaba
con ellas, sobre todo en la Av. Morelos y en la Calzada de Tlalpan); señalamiento
de paradas (casi totalmente ausente); relojes “checadores”… Los cobertizos de
parada aparecían sólo en los caminos y carreteras, y eran instalados por el
Gobierno Federal (la SCOP, más tarde llamada SOP, y finalmente por la SCT).
2.3.1.7.

Efectos ambientales del transporte

Durante este período las preocupaciones ambientales se orientaban a cuestiones
casi ajenas al transporte tolvaneras, hundimiento del valle, desalojo de aguas
negras e inundaciones; sólo excepcionalmente los automotores eran señalados,
por la población particularmente, como causantes de ciertas incomodidades, más
que de daños propiamente. Ruido y humos eran ya, no obstante, las causas de la
mayoría de las quejas, y aunque de hecho existía una reglamentación que habría
de controlar dichas emisiones, la supervisión operaba sólo sobre la Industria. Por
lo consiguiente, el tema de la contaminación ambiental no era una preocupación ni
siquiera latente entre los operadores del transporte. Como se verá, esta óptica
tuvo un efecto adverso cuando posteriormente se seleccionaron modelos
vehiculares nuevos para el autotransporte.
Al advenimiento de los autobuses “panorámicos” se inició la sustitución paulatina
de los motores de gasolina por motores de diesel. El proceso arrancó en 1969
cuando Petróleos Mexicanos negoció la supresión del subsidio a la gasolina de
que gozaba el transporte de la Capital, a cambio del otorgamiento, a título de
prueba, de 200 motores diesel, cuyo empleo llevaría a demostrar una economía
en el costo de operación. La transacción fue precedida por un interesante estudio
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que ya incluía datos alarmantes sobre la contaminación por plomo, que acarreaba
el combustible de la época.
2.3.2.

El decenio del desarrollo. De 1971 a 1981

2.3.2.1.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro

Aunque la Línea 1 del Metro había iniciado operaciones en 1969 (20 de
noviembre) no fue sino hasta principios de 1971, con el sistema de tres líneas
trabajando, cuando serían palpables los primeros resultados.
Al cabo del año 1971 la Línea 1 superó varias veces el millón de viajeros
diarios y su promedio diario anual estuvo sólo un poco por debajo de dicha
cifra.
Entre 1971 y 1977 las obras del Metro estuvieron ausentes, fue a partir de 1978
cuando se reiniciaron las obras de la 2ª. Etapa, comprendiendo a las Líneas 4, 5 y
6, además de las ampliaciones al norte y al sur de la Línea 3.
Desde el principio se consideró al Metro como la columna vertebral del transporte
capitalino, lo que se suponía conllevaba la necesidad de estructurar los demás
medios colectivos, orientándolos hacia una labor conjunta. En virtud de la gran
diversidad, que observaba el transporte en autobuses, se optó por una política de
acciones graduales que permitiría al STC organismo público responsabilizado
de la operación del sistema programar la expansión de la red del Metro a partir
de los resultados observados y la disposición de presupuesto para obras.
Simultáneamente a la puesta en marcha de las Líneas 1 y 2, se reubicaron
las líneas de autobús coincidentes con el Metro. Ello ocurrió en los tres
corredores de transporte servidos por el Metro: Calzada de Tlalpan, Puente
de Alvarado-San Cosme-Calzada México-Tacuba, y Avenida Chapultepec
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(sobre el trazo de la Línea 3 no se hizo cambio alguno). La medida se
suspendió a pocas semanas; se rectificó porque el Metro no podía atender
los viajes de corta distancia (de menos de 350 m).
2.3.2.2.

El transporte en autobuses

El transporte en autobuses mostró en este decenio uno de los desarrollos más
espectaculares habidos hasta la fecha. Aunque no todas las medidas adoptadas
tuvieron la misma racionalidad, se puede hablar de diez años de excepcionales
avances, que se dieron en varios contextos. Siguiendo un orden cronológico
aproximado se puede mencionar:
a) La renovación del parque vehicular.
b) El replanteamiento de los recorridos urbanos.
c) La racionalización tarifaria.
d) La reorganización administrativa de los concesionarios.
e) Una incipiente racionalización operativa.
Una vez superada la disyuntiva sobre la función más adecuada del transporte
en autobuses a la vista de la operación del Metro, se procedió a instrumentar la
siguiente fase prevista para este medio de transporte. Bajo los auspicios del
Gobierno del Distrito Federal, a través del (recién instituido) organismo
Dirección de Ingeniería de Tránsito y Transportes del Distrito Federal, se
llevaron a la práctica de manera conjunta los planes citados (ver párrafos
siguientes).
a) Renovación del parque vehicular
Esta fase del programa de nueva conformación del transporte consistió en sustituir
con unidades nuevas los 5,700 autobuses que circulaban en la Ciudad. Para ello
se seleccionaron tres tipos de vehículo, que se presentan a continuación de
acuerdo a como se les conoció entre el público:
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• Los llamados “delfines”, para el servicio de primera clase.
• Los “metrobuses”, para el servicio de segunda clase.
• Los “trompudos” o “copetonas” para los servicios en zonas montañosas.
La cifra de vehículos sustituidos con autobuses tipos delfín y metrobús
fue de aproximadamente 5,000 (3,000 y 2,000, respectivamente) más
500 unidades con motor delantero; se mantuvo sin cambio a unas 200
unidades. El período de sustitución abarcó de 1973 a 1976.
b) El replanteamiento de los recorridos urbanos
Simultáneamente al cambio de unidades se replantearon la mayor parte de los
recorridos existentes. La rectificación redujo la extensión de la red operativa en
30% aproximadamente.
La mayoría de los trayectos (los recorridos) habían crecido a lo largo de los
años con extensiones hacia zonas de nuevos poblamientos y, en la búsqueda
de esos mercados por unos u otros grupos de concesionarios, se había llegado
a niveles antieconómicos de recaudación por unidad, derivados de la
sobreposición de servicios similares aun sobre tramos de baja demanda.
c) La racionalización tarifaria
La inclusión de unidades nuevas dotadas de características novedosas, que
abonaban en favor del confort de los usuarios (y así mismo de los choferes) llevó a
hacer posible la racionalización de las tarifas.
d) La reorganización administrativa de los concesionarios
Previas a la instrumentación del plan, existían en la Capital 86 organizaciones de
concesionarios del transporte. Su carácter jurídico y administrativo variaba desde
Sociedades Anónimas de membrete, hasta Sindicatos de Permisionarios,
pasando por Sociedades Cooperativas, Uniones de Transportistas y Asociaciones
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Civiles, que encubrían apenas el trabajo independiente de los propietarios de los
vehículos. La ocasión brindada por el cambio de vehículos auspició la constitución
de veinte Sociedades Anónimas de Capital Variable (con autenticidad certificada
notarialmente) cada una de las cuales, y sólo cumpliendo con el requisito de
constitución legal de una empresa mercantil, se le podría dotar de autorizaciones
para cambiar vehículos.
Cada una de las 20 empresas, jurídicamente denominadas “Grupos”, tuvo
acceso a 250 autorizaciones de cambio en promedio. La compra fue
responsabilidad cada uno de los Grupos y el financiamiento corrió a cargo de
las empresas armadoras (chasises) y de las carroceras.
e) La incipiente racionalización operativa.
El proceso de reestructuración del servicio de transporte en autobuses culminó al
final de la administración 1970 - 1976. Correspondería al nuevo gobierno de la
Capital llevar adelante la última fase del trabajo, consistente, según se decía, en
tres etapas: supervisión, tecnificación operativa y capacitación del personal. Si
bien la supervisión comenzó con buenos resultados, las dos etapas siguientes se
suspendieron en 1981 por la estatización del transporte, la encomienda de la tarea
a la Ruta 100 y la desaparición del esquema de trabajo señalado.
Los trabajos prosiguieron comenzando con la fase de supervisión. Se
formaron equipos de permisionarios que, como brigadas volantes, tuvieron
la misión de verificar el trabajo del personal de operación. Las fases
siguientes no se instrumentaron.
2.3.2.3.

El caso de los taxis

El servicio de taxis se había mantenido más o menos estable aunque con grandes
problemas de fondo. Las bajas tarifas y la particular modalidad de los taxímetros
alentaban varias anomalías en el servicio. Las más notorias eran la omisión casi
340

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

sistemática del cobro según lo que marcara el taxímetro, el empleo colectivo del
taxi y el rechazo de los taxistas a aceptar viajes a zonas congestionadas.
Para una familia más o menos numerosa, o para aquellos grupos de
personas formados al amparo de la ocasión, resultaba más económico
tomar un taxi que viajar en autobús. Por otra parte, el negar servicios
dirigidos a la parte central de la ciudad se volvió causal de infracción de
tránsito y fuente de incontables quejas.
Las disposiciones adoptadas fueron sumarias: en mayo de 1972, después de un
estudio ad hoc efectuado por la DGITT, se incorporaron los taxímetros con cobro
de tiempo y distancia y se actualizó la tarifa que databa de veinte años atrás.
A mediados de 1973, con motivo de la llamada crisis del petróleo, la DGITT
propuso la creación de “bases libres” para los taxis del servicio “de ruleteo”

se pretendía que los vehículos evitaran la búsqueda aleatoria del pasaje,
estacionándolos en puntos de concentración de usuarios potenciales sin
constituirse en “sitios de taxis” para no encarecer el cobro. La medida
abortó por la oposición de los gremios de los “sitios”, con el apoyo de las
autoridades de Tránsito, dependientes del área policíaca, que mantenía un
poder de veto sobre ese servicio.
Habría que agregar la incorporación al servicio libre de los primeros 200 (que más
tarde llegaron a 500) minitaxis de la marca Volkswagen, habiéndose tomado el
ejemplo del experimento que realizaban entonces los taxistas de Brasil.
2.3.2.4.

Los transportes eléctricos

Los transportes eléctricos acusaron en este período los efectos de dos fenómenos
aparentemente contradictorios: a) se prosiguió con el desalojo de los tranvías de
las vías congestionadas de la Ciudad; y b) se reforzó la red de trolebuses con
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vehículos renovados; se mejoró la red de suministro de energía eléctrica y se
proyectó el primer servicio de Tren Ligero, con tranvías acoplados, sobre la ruta
Metro Tasqueña - Huipulco. Este servicio se inauguró al inicio del sexenio
siguiente
2.3.2.5.

Las tarifas del transporte

En esta etapa se dieron varios eventos que desmitificaron la nueva alineación y la
magnitud o monto de las tarifas. Si bien ya había ocurrido en 1971 que el Metro
iniciaba operaciones con una tarifa 66% mayor que aquella que estaba vigente
desde 1968, a ello se agregó la alineación del monto tarifario de los autobuses tipo
delfín al del Metro, cuando éstos salieron a la circulación en 1973. Cuando se
sustituyeron los vehículos de 2ª clase por los nuevos Metrobuses, y ya bajo los
efectos de una incipiente inflación, éstos fueron autorizados a cobrar un peso y la
tarifa de 1ª Clase subió a $2.00. El Metro mantuvo el mismo cobro e inició su larga
tradición de tarifa subsidiada.
De nuevo la historia de los incrementos tarifarios, al casi igualando la inflación, no
terminó en ese momento. En 1981, poco antes de la estatización del transporte
concesionado, las tarifas se movieron de $1.00 a $1.40 y de $2.00 a $3.00. El
Metro y los transportes eléctricos mantuvieron su cobro en $1.00.
2.3.2.6.

El equipamiento. Vehículos e infraestructura

Una nota relativa a los vehículos ya aludidos: los delfines y los metrobuses, más
una variante de estos últimos que bautizó la gente como “ballenas”, sugiere que.
los primeros eran una copia minimizada de un vehículo de transporte urbano que
produjo la General Motors en la Expo’72 de Washington; el segundo fue el
resultado de un diseño local donde intervinieron, además de la empresa carrocera
que patrocinó el estudio, varios técnicos renombrados de las áreas operativa,
administrativa y de diseño industrial (que cuidó las necesidades del operador). Las
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“ballenas” fueron una extrapolación del diseño anterior. Por su rotundo fracaso se
abandonó un proyecto de autobses de dos pisos en 1976.
Importa decir que, sobre todo en el caso del Metrobús, se incluyeron
conceptos revolucionarios de diseño, en beneficio de los usuarios, choferes
y concesionarios (transmisión automática, dirección hidráulica, mejor
acceso y acomodo interior y ventilación cenital).
Con respecto a la infraestructura se mantuvo casi inexistente sólo con dos
novedades: el señalamiento sistemático de paradas oficiales y la construcción de
lugares de encierro con talleres mecánicos en cada uno de los Grupos. Estos
talleres con encierro constituyeron a la postre los 17 “módulos” desde donde se
administraban, después de la estatización, los servicios zonales de la Ruta 100.
2.3.2.7.

Efectos ambientales del transporte

Los efectos ambientales fueron palpables empezando con el importante cambio en
el tipo de combustible, que redujo dramáticamente la contaminación atmosférica
por plomo atribuida al transporte.
El botón negro lo provocó el excesivo ruido que producían los motores con
que se equipaban las unidades. Esta situación prevaleció durante varios
años hasta que, paulatinamente, los motores Cummins fueron sustituidos.
Esta anomalía indujo a la DGITT a realizar un estudio sobre el ruido
provocado por los automotores del transporte, que fue aprovechado durante
la revisión del Reglamento contra el ruido que, hasta entonces, sólo
sancionaba el ruido industrial y el comercial.

343

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

2.3.3.

El decenio del retroceso. De 1982 a 1992.

2.3.3.1.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro

Paradójicamente este período se inició bajo los mejores augurios: en 1982 quedó
formulado el Plan Rector de Vialidad y Transporte del Distrito Federal (éste era un
segundo Plan, pero el primero 1978 pasó casi desapercibido), bajo los
auspicios de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano COVITUR. Esto
ocurría justamente después, y como consecuencia, de la puesta en servicio de los
primeros 252 kilómetros de Ejes Viales, construidos por el Distrito Federal bajo la
guía de la Comisión Constructora de Obras Viales COCOV.El citado PRVT
contemplaba un conjunto de metas para el transporte y la vialidad de la Capital en
los siguientes 20 años. A lo largo de esos veinte años sufrió varias modificaciones
tanto en los objetivos como en los alcances. A su versión más reciente (2000), que
responde a la denominación de Programa Integral de Transporte y Vialidad, se le
ha agregado el Programa Maestro del Metro y Tren Ligero.
2.3.3.2.

El transporte en autobuses

La estatización del transporte concesionado de pasajeros de la Ciudad acarreó un
auténtico trastocamiento del servicio que desembocó en un cambio estructural de
grandes proporciones. Consecuente con ello las veinte empresas mercantiles que
gremialmente representaba la Alianza de Camioneros de México, A.C. pasaron a
manos de una nueva Ruta 100, apropiadamente reformada para el caso. La
requisa ocurrió el 20 de septiembre de 1981.
Bajo el hipotético objetivo de darle orden al servicio mediante su adscripción
al Gobierno del Distrito Federal, se llevó al cabo una colosal transmisión de
responsabilidades veinte empresas independientes con 250 autobuses
cada una, fueron sustituidas por un solo organismo público, con poca
experiencia, que habría de manejar 5,000 unidades y que, por su gran
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magnitud, inspiró desde el inicio muchas dudas sobre su viabilidad o su
conveniencia.
El desmembramiento del esquema operacional de las rutas de transporte y su
rearmado bajo formas de administración y control centralizados provocó que el
servicio en su conjunto fallara. El sistema se rompió por el eslabón con mayores
debilidades: el mantenimiento.
La organización del mantenimiento de las unidades de las veinte empresas
giraba en torno de las relaciones familiares de los concesionarios. Dentro o
fuera de los talleres propios, que estaban aún en un proceso de
consolidación, familiares, amigos y otros tipos de allegados practicaban la
nada fácil tarea de dar mantenimiento sistemático a los varios cientos de
autobuses que constituían la flota concesionada. Al devenir la requisa ese
sistema de asociaciones, aunque efectivas poco estructuradas, quedó fuera
por determinación oficial o por incompatibilidad con el Gobierno y dejó de
atender la tarea. El saldo en el corto plazo fue elocuente: de los más de
4,500 vehículos que operaban cada día antes de la requisa (20/IX/81)
continuaban en servicio unos 3,000 en enero de 1982. Las autoridades de
la [nueva] Ruta 100 tenían problemas hasta para dar la cifra exacta de
cuántos de ellos operaban cada día.
El colapso obligó a solicitar (inicialmente y por sólo unos días) el apoyo del área
de transportes del Ejército y un poco más tarde abrió las puertas al grupo de poder
representado por los gremios de taxistas de ruta, quienes se apresuraron a
demostrar la necesidad de contar con un equipo de mayor capacidad que la que
tenían los automóviles sedán que manejaban; así nació el fenómeno Combi.
Desde antes de 1970 los taxistas de ruta venían pidiendo autorización,
denegada varias veces bajo argumentos logísticos, para utilizar
camionetas en los servicios de taxis de ruta fija.
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Los choferes y personal de la Ruta 100 radicalizaron su posición, en defensa de
sus empleos, accediendo el Gobierno a fortalecer su Sindicato.
2.3.3.3.

El caso de los taxis.

Aquí el caso de los taxis se constriñe al servicio de itinerario libre, mejor conocido
como de taxis libres. Como caso notable se puede ofrecer la multiplicación de los
minitaxis Volkswagen a los que se trató de controlar dándoles un color
[“ecológico”] uniforme y la aparición, difusa, de los primeros “bicitaxis”.
2.3.3.4.

Los transportes eléctricos

Los tranvías acoplados de la ruta Metro Tasqueña - Huipulco planteaban múltiples
problemas de tipo mecánico-eléctrico por lo que se procedió a cambiar el equipo
rodante de la ruta adquiriéndose, para el caso, convoyes de tren ligero de tipo
convencional. Por su lado la red de trolebuses mantuvo su presencia de tono
menor, sorteando de la mejor manera el paulatino deterioro de los equipos.
En una época posterior el Servicio de Transportes Eléctricos participó
también en la tarea de ubicar a unos autobuses articulados que compró
el Gobierno para la Ruta 100.
2.3.3.5.

Las tarifas del transporte

Después de varios años de intentar sostener el monto de la tarifa, el 1º de agosto
de 1986 la Ruta 100 aumentó el costo del pasaje de $3.00 a $20.00. Desde igual
fecha se ensayó un nuevo sistema de cobro, a través de la Coordinación General
de Transporte: el abono multimodal. Su monto inicial fue de $700 (pesos viejos);
tenía una vigencia de dos semanas y desapareció en 1996.
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El 16 de mayo de 1987 la tarifa de los transportes colectivos (excepto el Metro)
subió a $50.00 (pesos viejos) y el 20 de diciembre alcanzó los $100. Las tarifas del
transporte concesionado se ubicaban por encima de los cobros de la Ruta 100, y a
partir de 1988 quedaron ancladas.
2.3.3.6.

El equipamiento. Vehículos e infraestructura

Referente al equipamiento puede afirmarse que se concedió una especial atención
al tema, sobre todo en la primera mitad del decenio. Bajo los auspicios de la CGT
(Coordinación General de Transportes) se instrumentó un agresivo programa de
paradas oficiales fijas, a las que se les equipó con cobertizos y desplegados
informativos. Por su lado los vehículos de la Ruta 100 observaron un crecimiento
(entre 1990 y 1992 la cifra de unidades que se agregó, entre nuevas y remozadas,
llegó a 3,860).
2.3.3.7.

Efectos ambientales del transporte

En este período se exacerbó la preocupación por la contaminación atmosférica,
en 1991 hubo 56 días con concentraciones de ozono superiores a 250 puntos
IMECA y en 1992 fueron 11 veces las que se llegó a los 300 puntos IMECA.En
tal coyuntura, empezó a tomarse en serio la adopción de medidas eficaces para su
control. En 1990 ya se había elaborado en el Distrito Federal el “Programa Integral
contra la Contaminación Atmosférica” que mostraba que más del 27% de la
contaminación lo ocasionaba el transporte público, a pesar del uso de gasolina
Magna Sin, que introdujo Pemex al mercado en 1990.
2.3.4.

El momento actual. De 1993 a la fecha

El año 1993 pareció anticiparse a los problemas económicos que sufrió el país dos
años más tarde y que en el transporte se reflejaron en la abultada cartera vencida
que arrastró a más de una institución financiera. El detonador de esa crisis de
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cartera vencida no fue, sin embargo, el problema que llevó al Fobaproa, sino que
fue la tarifa.
Desde principios de los ’90 la compra de microbuses había tenido un espectacular
crecimiento, auspiciado por una serie de generosas actitudes de los organismos
que los financiaban: bancos, armadoras y agencias financieras que promovían las
propias marcas automotrices. A tres años vistas, el fenómeno tuvo dos vertientes
separadas que se confundieron en una sola: los efectos de la laxitud crediticia,
aunada ésta a una enérgica estrategia de ventas, y el deterioro de la tarifa, que no
había sido bien revisada a pesar de los niveles inflacionarios prevalecientes.
Los requerimientos crediticios de las instituciones financieras (excepto
quizá Banobras, que testimonió la menor cartera vencida de toda la
banca) habían sido relajados de tal modo que en no pocas ocasiones los
créditos caían en moratoria desde la primera mensualidad. Es del
anecdotario de la época el caso de dos bancos que cuando el comprador
no tenía para el enganche, el mismo banco otorgaba una tarjeta de
crédito personal al solicitante para que lo cubriera.
La tarifa representaba ya menos del 60% de cuando había sido su última
revisión, al compás de una inflación acumulada de dos cifras en
promedio. En ese momento, el propio Gobierno del Distrito Federal, con
el mejor ánimo seguramente, autorizó sólo 10% de incremento. Este
aumento, ya de por sí insuficiente, tuvo otra secuela: al pasar la tarifa de
$500 a $550 (pesos viejos) se dio una necesidad extraordinaria de
piezas de $50 que no existían en la masa circulante (cada día se
requería del orden de 2.5 millones de monedas, que el sistema de cobro
del transporte no alcanzaba a reciclar). Ante los incontables conflictos
dados entre los choferes y los usuarios por el cambio, el Gobierno cedió:
canceló el aumento. Acto seguido, los concesionarios aportaron al medio
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la política del “no pago”, dirigida desde luego a sus acreedores, al fin y al
cabo que el culpable de la situación “ … era el Gobierno”, decían.
A título general, otro de los eventos que debe mencionarse es la realización en
1994 de la Encuesta domiciliaria de Origen y Destino. A diferencia de la que se
levantó en 1983, cuyo desarrollo estuvo a cargo de un consultor especializado, la
encomienda de la EOD-94 le fue dada al INEGI. Por sus características de poco
apego a las necesidades de la planeación del transporte y por la minimalización de
ésta, la EOD-94 que tuvo una escasa utilización en el transporte.
2.3.4.1.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro

La red del Metro creció, como era de esperarse, modestamente. Las Líneas 8 y 9
dan testimonio de una encomiable convicción de la Administración Pública de no
interrumpir la ampliación de la red. La Línea 8 restableció el orden numérico de las
Líneas, que había sido alterado la Línea 9 se construyó antes aplazando la
construcción de la Línea 8 por razones urbanísticas (la Línea 8 corre de norte a
sur principalmente por el Eje Central, que teóricamente divide la geografía del área
consolidada del Distrito Federal).
2.3.4.2.

El transporte en autobuses

La Ruta 100 quebró en 1996. Al poco de la declaración de quiebra, y después de
un tiempo de ser operados por el Comité de Quiebra (Banobras), varios de sus
módulos de atención y sus correspondientes ramales (trayectos) servidos fueron
licitados públicamente. Aparentemente (la información no es totalmente clara) dos
de ellos fueron adjudicados al propio Sindicato y otros pasaron a integrar un nuevo
sistema con administración pública, la RTP o Red de Transporte Público del
Distrito Federal, que sigue operando actualmente.
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Aparte de eso, entre 1995 y 1999 se habló mucho de formalizar el transporte a
nivel metropolitano. La encomienda estuvo a cargo de la Comisión Metropolitana
de Transporte y Vialidad COMETRAVI y en 1996 se dio a la publicidad un
primer grupo de 12 rutas metropolitanas, que habrían de operar organizaciones
mixtas del Distrito Federal y del Estado de México. Por razones de diversa índole
desacuerdos entre los transportistas del Distrito Federal y los del Estado de
México por cuestiones de reciprocidad, y un escaso fundamento técnico el
proyecto vino a menos y en 2000 se le dio el carpetazo definitivo.
2.3.4.3.

El caso de los taxis

El servicio de taxis ha navegado entre pequeños y grandes conflictos, agravados
por una clara sobre oferta, una manifiesta proliferación de vehículos irregulares y
el abierto apoyo, más explícito que tácito, que le han dado las autoridades al tenor
de una supuesta función social por su creación de empleos. Hoy en día lo que
más daña al servicio es la descomunal piratería.
Ha sido práctica común en los últimos años alentar la compra de
minitaxis como medio de subsistencia para quienes han sido liquidados
de sus trabajos o han optado por la jubilación anticipada.
También ha sido común la formación de grupos que buscan ser incluidos
en los periódicos planes de regularización de los taxistas fortuitos. Hoy
circulan por la Ciudad (2004) taxis amparados sin placas, taxis con
placas particulares y taxis con placas de estados vecinos. Aun
concediendo la posible autenticidad de la documentación que exhiben y
la legitimidad de los propósitos, esta tolerancia y los frecuentes casos de
participación de taxis en robos y secuestros, le ha dado al servicio la
imagen de inseguridad que posee.
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La sobre oferta en el servicio de taxis hace imposible establecer si el monto de las
tarifas vigentes es adecuado o no. Esto y la continuada pugna entre solicitantes y
protestatarios de la regularización de los “piratas”, sesga cualquier opinión al
respecto.
2.3.4.4.

Los transportes eléctricos

El servicio del Tren Ligero ha permanecido como casi la única representación del
transporte eléctrico moderno en el ámbito urbano de la Capital. El servicio de los
trolebuses, ahogado por las rutas del servicio concesionado y desmejorado por la
deficiente programación operativa, no cuenta sino escasamente.
2.3.4.5.

Las tarifas del transporte

El manejo de las tarifas, además de resultar repetitivo en la forma y en el fondo
con respecto a períodos previos, está hoy mezclado y enturbiado por multitud de
formas peculiares de trabajo de los componentes del sistema. No ha sido
comprendido aún que el manejo tarifario debiera ser establecido en concordancia
con el planteamiento de una [auténtica] estrategia tarifaria, en oposición a las
alineaciones de dudosos resultados y surgidas al amparo de la presión social y
económica del momento.
Respecto al Metro, baste decir que en 1995, cuando se cumplieron 25 años de
haberse inaugurado, el subsidio del año alcanzó mil millones de pesos nuevos,
(unos 300 millones de dólares) como resultado de una política tarifaria que sólo
admitió cinco ajustes menores en ese tiempo.
2.3.4.6.

El equipamiento. Vehículos e infraestructura

En cuanto a equipos lo bueno ha sido la incorporación de los autobuses cortos
nuevos, que han sustituido parte de las unidades más viejas. Lo discutible de esta
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medida ha sido la manera esporádica, difusa y al azar con que ha sido llevado el
programa. Nuevos problemas confrontan los beneficiarios de las sustituciones:
dificultades de pernocta (acomodo nocturno de las unidades) y poco apego a las
necesidades de mantenimiento.
La infraestructura ha mejorado, la multiplicación de los “parabuses” ha contribuido
bastante a la comodidad de los usuarios, aunque podría mejorársele el aspecto
informativo. Eso es lo bueno. Lo malo es el escaso respeto que dan los choferes y
los usuarios a las paradas fijas establecidas.
2.3.4.7.

Efectos ambientales del transporte

En 1994 se suscribió de manera tripartita, el Fideicomiso Ambiental del Valle de
México intervinieron los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México y
la SEMARNAP. Además de eso, con fondos de origen japonés, adjudicados por
el Banco Mundial a México para efectuar estudios ambientales, se realizó un
estudio de carácter metropolitano, denominado “Estrategia Integral de Transporte
y Calidad del Aire”—EITCA—, cuya difusión le fue encargada a la COMETRAVI. El
inicio de sus aplicaciones está aún pendiente en 2005.
Paralelo al programa de reducción de contaminantes atmosféricos, los fabricantes
de unidades de transporte no han soslayado al proceso. Actualmente, sin importar
si los efectos se deben a una mejor tecnología vehicular y a la extensión del
programa “hoy no circula” a los microbuses, o a la obligación de verificarlos, lo
cierto es que cada vez hay menos vehículos con evidencias contaminadoras.
Dentro de este apartado puede incluirse, por la singularidad de su aplicación, la
puesta en marcha (julio de 2005) del primer corredor de transporte que opera bajo
la fórmula de “carril confinado” exclusivo: el llamado Metrobús. Por la celeridad
con la que se instrumentó el servicio, tanto la infraestructura como el diseño
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operativo, se han manifestado innumerables deficiencias. Lo reciente de su
implantación hace difícil establecer por el momento un juicio sobre su idoneidad.
Como antecedente debe señalarse que en 1991 el órgano encargado del
proyecto y la construcción de las obras viales, la Comisión de Vialidad y
Transporte del Distrito Federal, COVITUR, había ya convocado a una
licitación para realizar el proyecto ejecutivo y la construcción de seis
corredores de transporte bajo el mismo esquema del actual Metrobús.
Entre ellos, el proyecto ejecutivo del corredor del Eje 5 Norte (sobre la
avenida Montevideo, al norte de la Ciudad) fue concluido y la obra
iniciada. Al cabo de dos semanas el proyecto se canceló. El corredor de
Insurgentes, incluido en los seis originalmente propuestos, fue eliminado
por no cubrir adecuadamente los requisitos de inserción urbana
especificados por COVITUR, puestos de manifiesto en el análisis
conceptual del corredor.
COVITUR desapareció ya como órgano rector de vialidad y transporte.
Primero se le cambiaron su denominación y su responsabilidad y más
tarde (2004) sus funciones fueron asumidas por el Sistema de Transporte
Colectivo STC Metro.
2.3.5.

Evaluación sumaria: lo positivo y lo negativo

Sólo sumariamente se puede emprender (por más documentado que se esté) un
ensayo de evaluación sobre los aciertos y desaciertos ocurridos en el transporte y
la vialidad del Distrito Federal, y su extensión al área conurbada del Estado de
México. Aun con tales limitaciones se aventura el siguiente balance, apoyado en
los efectos que en su momento fueron detectados:
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2.3.5.1.

Los Hechos positivos

Sobre el Transporte colectivo Metro
• La decisión sobre su construcción (1967).
• La decisión sobre su reanudación (1978).
• La creación del organismo COVITUR (1978).
• La confección del (primer) Programa Maestro del Metro (1981).
• La construcción de las dos primeras Líneas metropolitanas (Líneas A y B).
Sobre el sistema de autobuses
• La reestructuración del servicio (1973 – 1980).
• El programa de cobertizos y paradas fijas de la década de los ‘80s.
• La aceptación de la quiebra de la Ruta 1000.
• El primer ensayo (aún en proceso de adecuación) de Corredores de Transporte.
Sobre la infraestructura vial
• La construcción y posterior ampliación del arco poniente del Anillo Periférico.
• La construcción del arco norte del Circuito Interior.
• La construcción de los Ejes Viales (1979 – 1981).
• Con restricciones, la solución de algunos puntos negros viales.
• Los primeros pasos de coordinación con la SCT del Estado de México.
Sobre la protección al ambiente
• Los primeros estudios sobre el ruido (1973).
• El cambio de combustible (diesel por gasolina) en el transporte público.
• El Programa “Hoy no circula”.
• La verificación obligatoria de automotores y su ampliación al transporte público.
• El desarrollo del estudio “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire”.
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Sobre la Administración Pública del Transporte
• La creación de organismos específicamente orientados a la vialidad y al
transporte (DGITT, CGT, COVITUR, SETRAVI).
• La creación del COTAM, luego COMETRAVI.
2.3.5.2.

Los Hechos negativos

Sobre el Transporte colectivo Metro
• La omisión de obras entre 1971 y 1977.
• El aplazamiento de las ampliaciones urgentes: Línea 7 sur, Línea 4 sur y Línea
12.
• El deterioro de los entornos próximos de las Estaciones.
• La asimilación al seno del STC de la DGCOSTC, antes COVITUR.
Sobre el sistema de autobuses
• La requisa del servicio en septiembre de 1981.
• La tolerancia ante el llamado “Fenómeno Combi”.
• La indiscriminada proliferación de los microbuses.
• La carencia de una política racional de tarificación.
• La insensata política tarifaria.
Sobre la infraestructura vial
• El aplazamiento de la conclusión del Anillo Periférico y del Circuito Interior.
• La vida efímera de la COCOV.
• La construcción de soluciones viales aisladas y ajenas al PRVT.
Sobre la protección al ambiente
• La permisividad sobre la chatarrización de las unidades del transporte público.
• La falta de aplicación de la EITCA.
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Sobre la Administración Pública del Transporte
• La zigzagueante política de la SETRAVI desde 1998.
• La falta de apoyo y de programas de trabajo de la COMETRAVI, desde 2001.
2.3.6.

Corolario

Para el cabal entendimiento de los efectos que han ejercido sobre el transporte los
avatares descritos arriba, se han aportado comentarios extracurriculares, quizá
demasiado vastos, e intercalaciones casi anecdóticas. Ambos han tenido como un
fin resaltar los persistentes conflictos que han gravado la historia del transporte,
limitando su desarrollo y provocando muy a menudo pasos atrás en su
desenvolvimiento. Ellos mismos explicarían la índole de las confrontaciones que
existen entre los participantes del servicio.
La formulación de un nuevo proyecto de corredores de transporte hace explícito
así mismo un nuevo reto respecto a los conceptos que involucra tal iniciativa. La
idoneidad funcional del proyecto, la selección de participantes, la operación en sí,
la respuesta del entorno (los transportistas incluidos y no incluidos, y la cultura de
la circulación) son algunos de los conceptos con los que habrá de enfrentarse la
administración pública en su búsqueda de un necesario éxito. El patente rezago
de la Ciudad, en materia de transporte público de personas, concitaría a
encontrarle oportuna solución a cada una de tales facetas.
El proyecto de corredores de transporte no es nuevo en el Distrito
Federal. Mas, lo sucedido hace doce años, que culminó con la
cancelación de la obra civil, ya iniciada, del corredor del Eje 5 Norte
(1991), da al proyecto actual una incertidumbre por demás natural.
Una historia viva del transporte a lo largo de más de setenta años ha configurado
una sólida cultura de controversia y acomodos circunstanciales, muchos de ellos
356

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

no proclives a la modernización y al avance. Cualquier disposición que abone en
un cambio a ese respecto, con tal de que sea auténtico, sería muy bienvenida por
la sociedad. Por paradójico que parezca, lo menos importante del momento sería
sucumbir a la tentación de un nuevo Programa de Transporte y Vialidad. Más
oportuno y sensato sería la resurrección coordinada de tantas y tantas iniciativas
fracasadas o suspendidas, para cuya consecución probablemente bastara con un
programa coherente, una mano firme y una mente enterada.
“Lo primero, es lo que
se ha dejado de hacer
desde hace décadas ...”
Pablo Aveleyra Arroyo de Anda
El Economista (30/IX/2005)

3. CAPÍTULO 3. IMAGEN – OBJETIVO

TESIS CONCEPTUAL
La definición de la Imagen-Objetivo del transporte conlleva la
asociación coherente de tres cooperaciones vistas en un horizonte
accesible:
El esquema de la movilidad de las personas y los bienes;
la topología del sistema vial y
un modelo de ciudad ideal6.

6

El concepto de Ciudad ideal no debe sugerir una versión ingenua o inalcanzable, sino la mejor de
entre las posibles.
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3.1.

Introducción

Todos los países comparten las preocupaciones derivadas de los problemas que
acarrean las metrópolis en su crecimiento, ya que no es frecuente que las grandes
ciudades en algún momento hayan desbordado las fronteras que tuvieran al nacer.
Cada uno, de acuerdo con su propia cultura, idiosincrasia, desarrollo económico y
estatura cívica han buscado apoyarse en aquellos planteamientos que aseguren
un progreso sano y abonen en favor de una mejor convivencia social y política.
El Área Metropolitana de la Ciudad de México no es la excepción respecto a este
fenómeno. Hace más de medio siglo le quedó corto el espacio de su abrigada
cuna inicial y, a despecho de la administración gubernamental que la regía, no
conforme con su territorio genético se aplicó con donosura a crecer en suelo
mexiquense. Hoy, más de la mitad de su área metropolitana se ubica en varios de
los municipios aledaños al Distrito Federal.
Ha habido veces en que se ha estado a punto de influir sobre la orientación y la
intensidad del crecimiento urbano. La palabra mágica ha sido: transporte, y en
especial, transporte de personas. Poco a poco ha calado la idea de que si a las
grandes metrópolis las guió esa facilidad de acceso y movilidad, que provocó el
transporte automotor, pudiera ser viable influir en el AMCM mediante el transporte
en grupo, que propició otro carácter a la movilidad en diferentes latitudes.
En el París de la postguerra se experimentó con la capacidad inductora de
crecimiento que posee el transporte de personas. La ampliación de una de
las líneas del Metro parisino, y la verificación de lo ocurrido a continuación,
testimoniaron un efecto palpable en la magnitud de los asentamientos
humanos.
Si se hubiera tenido la misma previsión, tanto el Metro de la Ciudad de México
como el Tren Ligero de Guadalajara y el Metrorrey, de la capital neolonesa, darían
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hoy evidencia en cualquier sentido de sus repercusiones en el crecimiento de esas
zonas urbanas, y quizá permitirían a priori decir algo sobre lo que hubiera
sucedido realmente en obras similares. Lo más importante que le falta al México
Metropolitano es una imagen-objetivo claramente expresada; esto es, cómo
debiera ser imaginada nuestra Ciudad para que las decisiones y las acciones
fueran congruentes con ello.
3.2.

Imagen metropolitana actual

El embrión de Programa Metropolitano de Transporte y su predecesor el Programa
Integral de Transporte del Valle Cuautitlán – Texcoco nacieron desconectados: el
segundo por limitarse al área periférica del Distrito Federal y el primero por ser
sólo una amalgama de programas separados, que fueron agrupados unos con
otros sin someterlos a algún análisis de congruencia.
En algún momento se pensó que la sola presencia del Metro induciría efectos
benéficos ya que auspiciaría el trabajo conjunto de los medios. Esto no fue así, la
capacidad estructuradora del Metro ha estado orientada y fragmentada sólo al
ámbito del Distrito Federal. Debido a su polarización territorial, las Líneas A y B del
Metro parcialmente se asocian a la figura metropolitana y lo mismo puede decirse
del proyecto de Rutas Metropolitanas7, que fue generado bajo los mejores
augurios, pero carente de correspondencia con el esquema de movilidad de la
demanda, y de una base analítica de su operación para dirimir los problemas de
participación de los transportistas, de ambas entidades.
Recientemente (Agosto 23 de 2005) organismos de investigación interesados en
el tema8 se han abocado, « ... a partir de la propuesta de preguntas-tema, llevar la
discusión [del Transporte en la Ciudad de México] a un nivel general.»

7

En 1996 se formuló un proyecto para el inicio de la operación de las primeras 12 Rutas
Metropolitanas. Sin avance alguno, fue cancelado en 2000.

8

“Grandes Temas sobre Transporte, Vialidad y Movilidad en la ZMCM”. Metrópoli 2025.
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A partir de esas ideas la guía que debe normar el establecimiento de las
estrategias del Transporte Metropolitano de la Ciudad de México ha de partir de la
siguiente hipótesis: la actual movilidad metropolitana observa un esquema
funcional que, sin segmentar físicamente a la Ciudad, puede describirse y
resolverse por separado.
Ahora bien, sobre las ideas de Metrópoli pueden ser pergueñadas varias hipótesis
para el Area Metropolitana de la Ciudad de México, las más acabadas son:
• La de los Centros Urbanos autosuficientes, en los años ’80.
• La de las subregiones radioconcéntricas de los años ´90, que es la que mejor
parece adecuarse al esquema funcional del transporte urbano.
• La más contemporánea, emanada del POZMVM Programa de Ordenamiento
de la Zona Metropolitana del Valle de México, muy semejante a la anterior,
que identifica a cuatro Unidades de Ordenamiento Territorial las UOT: la
Ciudad Central y sus tres, así llamados, Contornos.
Sobre el concepto de las regiones radioconcéntricas, en el Estudio Integral de
Transporte y Calidad del Aire9, se expresa lo siguiente: «En efecto, el esquema
global de comunicación de la región previsto en su Imagen-Objetivo al año 2020,
considera una serie de anillos viales concéntricos, líneas de trenes suburbanos
para conectar las ciudades satélites y autopistas interurbanas. Los anillos se
conforman de los siguientes circuitos:
• Circuito Interior del D.F.
• Anillo Periférico.
• Tercer Anillo Transmetropolitano y
• Anillo Megalopolitano .

9

Este Estudio (la EITCA) será mencionado frecuentemente a lo largo de este documento.
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Ilustración 2 Circuitos Metropolitanos
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Caracterizando a lo anterior se puede establecer que existe una Subregión Central
la Ciudad Central cuyo propio contorno algunos identifican con el Circuito
Interior y otros más con las cuatro Delegaciones políticas centrales: Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Esta subregión se percibe
perfectamente consolidada y es potencialmente estable desde el punto de vista
vial.
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Ilustración 3 delimitación de los “contornos” urbanos del AMCM

Ciudad Central

Primer Contorno

Segundo Contorno

Tercer Contorno

FUENTE: Ing. Enrique Provencio
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Así mismo, puede definirse un primer Contorno10 constituido por las Delegaciones
Iztacalco, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, que observan una posición
estratégica bastante clara con respecto a la Ciudad Central.
El segundo Contorno comprendería a su vez a las Delegaciones de Cuajimalpa de
Morelos, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán;
Y un tercer Contorno que incluye a la totalidad de los territorios de Tláhuac,
Xochimilco y Milpa Alta, además de varias de las áreas del suelo de conservación,
ubicadas en las Delegaciones Tlalpan, Cuajimalpa, Alvaro Obregón y Magdalena
Contreras, el norte de Gustavo A. Madero (la Sierra de Guadalupe), el Cerro de La
Estrella, y la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, lugares aún con poblados de
características rurales.
Del mismo modo, hay una región exterior asociada funcionalmente al tercer
Contorno y parte del segundo y que incluye a los llamados municipios conurbados
del Estado de México. Finalmente, y siempre hablando de la estructuración vial,
hay un espacio de muy frágil estabilidad, que va más allá del tercer Contorno, y
sobre el que habrían de hacerse consideraciones especiales respecto a los
objetivos de la subdivisión.
La configuración urbana descrita tiene ante todo una sensible coherencia desde el
punto de vista del transporte. Ello sugiere la siguiente figura estratégica inicial:
La región consolidada debe ser atendida por sistemas estables que se adapten
tanto al esquema vial como a las líneas de demanda. Eso lo pueden solucionar
perfectamente los sistemas de gran capacidad: el Metro y los grandes autobuses
desplazándose por las arterias de la red primaria. El suministro de oferta de menor
volumen y mayor pulverización, estaría a cargo de las nuevas unidades cortas y

10

La Teoría de los contornos la maneja el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana
del Valle de México (POZMVM).
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medianas con las que se está equipando el transporte concesionado en su
proceso de sustitución de microbuses.
La región intermedia del segundo y tercer Contorno, que comparten en buena
medida características mezcladas, debería atenderse con trayectos que
respondieran lo más exactamente posible a los flujos detectados, y operadas con
unidades acordes con la intensidad de la demanda.
La subregión del tercer Contorno y la zona exterior, cuyo carácter distintivo es la
heterogeneidad, precisa de servicios flexibles tanto en el trazado como en el
aspecto vehicular. Ése es justamente el tipo de transporte que comparten el
Distrito

y

la

zona

conurbada,

los

sumariamente

llamados

“servicios

suburbanos” a los que se habrían de efectuar adecuaciones selectivas, que
permitan atender la demanda sin provocar complicaciones administrativas; quizás
una versión más acabada de las anteriormente señaladas Rutas Metropolitanas.
A esta última configuración esquemática del transporte metropolitano en el AMCM
debería sumarse, dentro de un esquema regional, las particulares iniciativas de los
trenes [suburbanos] radiales, de cuya primera versión el Suburbano BuenavistaHuehuetoca se habrán iniciado ya las obras, al momento de difusión de este
apunte.
Una versión más novedosa de la estructuración del AMCM, cuyo valor radica en
adoptar una óptica más funcional, está constituida bajo la tesis de los Centros
Metropolitanos, que organizan las funciones territoriales como si fueran ciudades
dentro de la Ciudad. Cabría expresar que, salvo consideraciones específicas
tocantes a los eventuales movimientos de interconexión de los CM, las acciones
del transporte apuntadas no se verían modificadas de manera sustancial. Tales
son las ventajas de prefigurar una Imagen-Objetivo racional desde el punto de
vista, como quedó expresado en la tesis de partida, de la movilidad general y de la
topología vial. Todo ello es un resumen respecto a la morfología del sistema.
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Relativo al aspecto funcional, las soluciones estarían ajustadas mediante fórmulas
operativas; esto es, programas de servicio que tomarían a su cargo el ajuste entre
la oferta y la demanda, en cada lugar y en cada hora del día.
3.3.

La evolución del AMCM

Es común en los análisis del desarrollo de la Ciudad, el mostrar de una forma u
otra un esquema de la evolución observada de la Zona o Región conurbada a lo
largo de los años. No ha sido frecuente inferir de ello con cierta precisión su plan
evolutivo, (si es que pudiera hablarse de un plan, creado por la propia Ciudad).
Un plan evolutivo propio del AMCM pudiera muy bien tener su
fundamento. A lo largo del tiempo los asentamientos humanos primero
los de índole habitacional, seguidos después por los de naturaleza
comercial y de servicios reflejan las condiciones socioeconómicas de
cada época, acotadas por la particular idiosincrasia de los grupos de
pobladores. Así, el plan evolutivo de la Ciudad habría quedado definido
por los equilibrios entre la tierra disponible, la tierra accesible y los costos
de transacción.
Lo expresó bien quien comentaba el fenómeno urbano de los años ’5011 a
propósito de la distorsión ocurrida en las expectativas de crecimiento de la Ciudad:
«... las Delegaciones centrales Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza tenían un crecimiento menor que las
delegaciones periféricas. La expansión era hacia el norte de la Ciudad y
los municipios de Tlalnepantla, Naucálpan y Ecatepec. [así, el Gobierno
decidió] hacer lo necesario para controlar la expansión de la Ciudad:
impedir el crecimiento de las delegaciones periféricas y concentrarlo en la
Ciudad Central.»

11

“El ciclo se repite”. Margarita González Gamio. El Economista. 4 de agosto de 2005.
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Todos conocemos lo ocurrido: el desorbitado crecimiento de la Ciudad de
México hacia el territorio mexiquense —lo que hoy se conoce como Zona
Conurbada— comenzó entonces. La gente emigró hacia donde se hallaba,
desde todo punto de vista, la tierra accesible. Hoy habría que ver hacia
dónde se están orientando los asentamientos en cuanto al acceso antes
de poder pronunciarse sobre la evolución del AMCM.
Habiendo expresado lo anterior, a continuación se muestra, con fines
referenciales, la Región Centro del País, donde se ubica geográficamente el Área
Metropolitana de la Ciudad de México, según ha sido considerada en uno de los
principales estudios de los que ha sido objeto: la “Estrategia Integral de Transporte
y Calidad del Aire” —EITCA—.
Como comentario sobre su probable evolución, adoptamos la tesis expuesta en la
EITCA y su razonamiento; así, tenemos:
Ilustración 4 Comunidades principales de la megalópolis actual

PACHUCA

TOLUCA

ZMCM

TLAXCALA

PUEBLA
CUERNAVACA
CUAUTLA

366

SAN MARTIN

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

« ... Esta evolución demográfica se verá reflejada en los patrones de viaje
de la población y en la infraestructura de transporte; los movimientos de la
periferia al centro registrarán un incremento y los viajes interzonales en el
área suburbana aumentarán en la medida que la corona metropolitana
eleve su crecimiento.
»Los principales movimientos de la población en la actualidad se dan en
la Ciudad Central. De acuerdo con la encuesta de viajes de origen y
destino de la población residente en el área metropolitana (1994), del 57%
de todos los viajes en la zona, 20% se efectúa entre la Ciudad Central y la
periferia; el 23% restante se genera en los municipios metropolitanos del
Estado de México y en las áreas suburbanas.
»Debido a la geografía particular de la zona, los accesos a la Ciudad
Central se localizan en corredores específicos al norponiente (NaucalpanTlalnepantla),

nororiente

(Ecatepec)

y

oriente

de

la

ciudad

(Nezahualcóyotl-Los Reyes). El crecimiento periférico metropolitano no
hará más que agravar las condiciones de congestionamiento de la
infraestructura de transporte en esos corredores, por lo que se deberá
reforzar

consecuentemente

esta

infraestructura

para

atender

las

necesidades de transportación metropolitana.
»Los municipios del Estado de México con mayor dinámica de crecimiento
para el año 2020 serán Ecatepec, Chimalhuacán y Chalco al oriente, y
Cuautitlán Izcalli; Tultitlán y Atizapán de Zaragoza al poniente. En el DF
las delegaciones con mayor crecimiento serán, al norte la Gustavo A.
Madero e Iztapalapa al oriente.
»Esta situación plantea en principio que los movimientos en la Ciudad
Central aumentarán de acuerdo con el incremento de la movilidad en el
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áreal de servicios, lo cual quiere decir que la oferta de transporte en esta
zona tendrá un incremento sustancial. Puede estimarse que para el año
2020 la ZMCM producirá aproximadamente 40.2 millones de tramos de
viaje por persona al día, lo cual representa un incremento de 11 millones
de tramos de viaje en la zona, para los próximos 15 años.
»De hecho, el aumento de la demanda de transporte y, por consiguiente,
los requerimientos de la oferta ocurrirán en el Área Central de Servicios
(ACS) y la periferia de la zona metropolitana, distribuidos entre los
movimientos radiales del centro a la periferia y los viajes entre zonas
suburbanas de la región. Esto se traduce en que aproximadamente 38.5%
de los viajes totales ocurrirán en los municipios metropolitanos del Estado
de México, que elevan en 5% la proporción existente de 33% durante
1994. »
Habría que resaltar en primer lugar el desarrollo propiamente metropolitano; aquél
que, asociado al desarrollo interno la consolidación del proceso conurbado de la
Ciudad Central, las demás delegaciones políticas del Distrito Federal y los
municipios conurbados ya del Estado de México, sólo parecería esperar una
condición de transporte propicia, orientada hacia el surponiente de la metrópoli
actual, para avanzar rápidamente hacia el corredor Lerma – Toluca. La
circunstancia que avalaría tal aserto es la continuada intención de promover un
transporte de masas con tal orientación. Desde principios de los años ’70 se ha
estado revisando la posibilidad de dar ocasión a tal transporte, misión hasta hoy
adoptada por las varias decenas de corridas actuales del transporte automotor
suburbano y foráneo, que dan atención a centenares de viajeros cotidianos.
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Ilustración 5 Tendencias de urbanización del AMCM

FUENTE: “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire”. COMETRAVI. 1999

3.4.

Desarrollo tendencial metropolitano
Ilustración 6 población del AMCM 1970-20201 (miles)

ENTIDAD
Zona Metropolitana
Distrito Federal
Municipios conurbados
del Estado de México
Región Metropolitana
Zona de Influencia
Regional

1970
9 202
6 965
2 237

1980
13 100
8 300
4 799

1990
15 536
8 371
7 165

2000
17 914
8 570
9 343

2010
20 235
8 670
11 565

2020
22 803
8 755
14 208

---

13 814
1 000

17 383
2 000

21 414
3 500

24 735
4 500

27 803
5 000

1

Consejo Nacional de Población, 1996.

2

“Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire” Tomo 4. Capítulo 3. COMETRAVI. 1999.
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Según lo que se asevera en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal 2001, el proceso de concentración poblacional en las áreas exteriores de
la Ciudad está provocando importantes cambios en los patrones de viaje. Se
destaca que en tanto que en 1983 los viajes con origen y destino en las
Delegaciones del D.F. eran del orden del 62%, en 1994 esa participación se redujo
a sólo el 57% (-0.76% anual). En contraposición, los viajes metropolitanos
aquéllos que trasponen la frontera entre ambas entidades dieron un salto de
17% a casi 22%; esto es, 2.4% anual de incremento. Aún en su disparidad, las
cifras son elocuentes: el desarrollo tendencial del AMCM incluirá cada vez más
viajes cotidianos orientados al segundo y tercer Contornos.

VIAJES EN LA

Tabla 2 Concentración de viajes en la amcm en el año 2000
ENTRE LA RVCT Y EN EL INTERIOR
EN EL INTERIOR
AL EXTERIOR DE

ZMCM

EL D. F.

DE LA RVCT

DEL D. F.

LA RVCT

100%

20.3%

23.1%

56.3%

0.3%

FUENTE: “Plan Regional del Valle Cuautitlán–Texcoco” (borrador). Gobierno del Estado de México. 2005. Citada por
Metrópoli 2005

Tres grandes canales de penetración (la autopista México – Querétaro, la
carretera México – Pachuca y la autopista México - Puebla) acusan
elevados índices de congestionamiento vial, y en sus aforos cuentan cada
vez más las unidades públicas de transporte. Otros tres (la autopista
Ecatepec - Pirámides, la carretera México – Texcoco y la vía Gustavo Baz)
muestran evidencias de una inminente saturación (2001).
3.5.

Desarrollo tendencial regional

En el ámbito de más largo alcance, la opción del desarrollo regional es la señalada
en el mapa del fondo de la página. Nuevamente se tiene más de una tesis; en el
mapa se puede colegir la primera de ellas, con el número 1, tomando en cuenta
los acontecimientos últimos: la construcción del Tren Suburbano. Es indudable
que el proyecto del Tren Suburbano acelerará de modo importante la asimilación,
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al entorno socioeconómico del AMCM, del corredor México – Tepeji del Río – San
Juan del Río - Querétaro.
Es poco probable que el lanzamiento del AMCM sobre el corredor llegue a
densificarse de manera continua, debido más que nada a las características
orográficas del trayecto, pero asÍ mismo es indudable que el entorno de las
estaciones del Suburbano se va a ver progresivamente ocupado por poblaciones
dependientes, sobre todo desde el punto de vista económico, de la conurbación de
Querétaro y del AMCM.
La burbuja 2 es también reconocible. Estaría asociada al desarrollo anunciado del
nuevo aeropuerto de Tizayuca y su eventual entorno residencial, industrial y
comercial. Esta idea tampoco amenazaría con una conurbación sin solución de
continuidad; o más bien, habrá de depender del medio de comunicación previsto
en el largo plazo. Este desarrollo empata bien con la segunda de las opciones de
los ferrocarriles suburbanos; esto es, el llamado Sistema 2 Ecatepec Naucalpan, en su tramo norte, Peralvillo – Ecatepec.
Ilustración 7 Megalópolis de la Ciudad de México. 1980 - 2050

1

2

3
4
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Esta representación tiene varias vertientes, tanto en cuanto al horizonte que cubre
(1980 – 2050) como en el significado de cada burbuja mostrada de crecimiento
tendencial.
Entre los conceptos de transporte que se han manejado para la subregión
estaría aquél auspiciado, se dice, por el Gobierno del Estado de México: el
Aerobús. Esta tecnología un tren eléctrico suspendido se ha usado en
ciudades tan conspicuas como Wuppertal, Alemania, donde se desarrolló
este esquema de transportación, Singapur y Beijin, China.
El componente 3, de este escenario de crecimiento del AMCM, lo integran el
amplio horizonte de Puebla y en menor escala el de Tlaxcala. Aunque aún no hay
evidencias de algún futuro desarrollo salvo lo de ordinario que presagie
posibilidades similares a las anteriores de condiciones de crecimiento, tal
planteamiento se ha visto aparecer en no pocos foros de investigación.
Concluye el enunciado con el siempre latente caso de Cuernavaca y las
localidades de su vecindad. Este componente ha vivido diferentes etapas de
actualidad; de hecho, algunas investigaciones relativamente recientes (1995)
patentizaron que una parte considerable de la mano de obra que inmigra a la
Ciudad desde el sureste de la metrópoli tiene como procedencia Chalco y Cuautla,
y esta última desde más años atrás (1995) que la primera.
Estos tentáculos de crecimiento regional, en la medida en que se vayan
presentando, van a causar un considerable impacto en el sistema vial respecto
a la infraestructura y en las interfases del transporte terminales y playas de
estacionamiento de periferia.
Habría que decir que el escenario descrito tendría alguna probabilidad de
ocurrencia sólo más allá del límite aceptado (2020) para este análisis. Sin
embargo, cualquier fase intermedia de avance estará presente en la época
adoptada, y las previsiones en tal tenor no debieran quedar rezagadas hasta su
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inminente ocurrencia. Y si se acepta el resultado del estudio “El Transporte en la
Región Centro de México,” elaborado en 2004 por el Instituto Mexicano del
Transporte con base en la Encuesta Domiciliaria de Origen-Destino de 1994, tal
escenario tendencial tiene toda la traza de estarse acelerando, pues hay casos de
movimientos pronosticados para 2020 que ya ocurren actualmente.
3.6.

La Movilidad Metropolitana

El desarrollo del AMCM será consecuencia y sustento de la movilidad de sus
habitantes.
Nuevamente habrá de hacerse hincapié en la estrecha relación que existe
entre el desarrollo demográfico y el transporte.
Continuando con los asertos contenidos en la EITCA, se puede razonar que
« ... Los resultados de la proyección de viajes para el año 2020 en el
escenario tendencial, arrojan una distribución de 61.5% del total de
desplazamientos generados en el Distrito Federal y 38.5% en la zona
metropolitana del Estado de México, para un número total de viajes en la
ZMCM (sic) de más de 28 millones de viajes diarios. Esta presunción
aumenta la proporción de viajes metropolitanos en 5.5% respecto a los
registrados durante 1994.
La Tabla de la página siguiente muestra los resultados de este análisis.
«Para efectos prácticos, el análisis de las cifras señala el refuerzo de los
patrones de viaje existente en la actualidad con un mayor volumen de
movimientos por atender. La demanda generada por las delegaciones
centrales en el Distrito Federal tiende a aumentar en cantidad y en la
superficie cubierta, al ampliar el área de la Ciudad Central de servicios a
las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza,
Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.
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Tabla 3 Generación de viajes en la zmcm (1994-2020). (Miles de Viajes por día laborable)
Entidad/Periodo
Distrito Federal
Viajes al Interior del DF
-En Delegaciones

1994
13 673.1
11 598.6
4 977.4

%
2020
66.50% 17 426.3
56.40% 14 647.3
24.20% 6 398.1

%
61.50%
51.70%
22.60%

- Entre Delegaciones

6 621.1

32.20%

8 249.2

29.10%

Viajes Metropolitanos
Z.M. Estado de México
Viajes al Interior de la ZMEM
- En Municipios

2 074.5
6 900.6
4 744.1
3 168.0

10.10% 2 778.9
33.50% 10 914.3
23.10% 8 101.7
15.40% 5 340.8

9.80%
38.50%
28.60%
18.80%

- Entre Municipios

1 576.0

Viajes Metropolitanos
Total Viajes en la ZMCM
Total Viajes Internos
Total Viajes entre
Delegaciones/Municipios
Total Viajes Metropolitanos

2 156.5
20 573.7
8 145.5
8 197.2
4 231.1

7.70%

2 760.8

9.70%

10.50% 2 812.6
100.00% 28 340.6
39.60% 11 738.9
39.80% 11 010.1

9.90%
100.00%
41.40%
38.80%

20.60%

5 591.6

19.70%

FUENTE: Toda esta argumentación ha sido extraída de la EITCA.

Continuando con los conceptos de la EITCA …
«El aumento de la demanda y la extensión de la Ciudad Central de
servicios en el Distrito Federal se originan por los cambios de uso de suelo
adonde los usos habitacionales son desplazados por usos comerciales y
de servicios, con el consecuente aumento en el costo de la propiedad. La
población que abandona estas áreas por otras zonas residenciales va en
disminución, al tiempo que la generación de viajes-persona crece, por la
mayor movilidad de los distritos centrales de servicios.
»A pesar que una mayor actividad comercial y de servicios atrae más
viajes a las zonas centrales de la ciudad, los desplazamientos entre el
centro y la periferia también registran un incremento provocado por el
aumento de la población suburbana.
»De esta manera puede observarse que los viajes al Distrito Federal
continúan ocupando un lugar preponderante con más de 50% de todos los
movimientos en la ZMCM (sic) mientras los viajes metropolitanos entre el
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Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México
alcanzan casi 20% de la totalidad, que sumados representan 70% del total
de desplazamientos en la región.
»Por su parte, los movimientos generados en la zona metropolitana del
Estado de México registran un incremento proporcional al crecimiento de
la población en los municipios que circundan al Distrito Federal, en
contrario a las deducciones que pudieran extraerse en un análisis a partir
de una relación directa en la producción de viajes entre la población y la
movilidad por habitante; tal y como se explicó antes, los desplazamientos
en las áreas suburbanas son menores debido al menor índice de actividad
económica y a que una buena parte de esos movimientos se dirige a la
Ciudad Central.
»Esto se reflejará en el tipo de servicio necesario para resolver
adecuadamente el problema del transporte en la ZMCM. (sic) En una
primera apreciación parece evidente la conveniencia de concentrar los
servicios en la Ciudad Central, como quedó sugerido en el esbozo de
estrategia planteado anteriormente. Pero, por otra parte, es claro también
que los desplazamientos intermunicipales y los internos de los municipios,
al

aumentar de 4.7 millones de viajes a 8.1 millones de viajes (un

aumento de 3.4 millones de viajes / día), conlleva la necesidad de
incrementar el servicio de transportación sobre un territorio bastante
extenso.
»Estos usuarios requieren un tipo de servicio de baja densidad y de corto
alcance, ya que prácticamente las dos terceras partes de estos viajes se
realizan al interior de los municipios y sólo el tercio restante corresponde a
desplazamientos intermunicipales.
»El panorama descrito arriba apunta hacia la intensificación de los
servicios de transporte en el área central del AMCM: un servicio
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metropolitano entre la periferia y el centro definido a lo largo de los
corredores de acceso a la Ciudad Central y un servicio suburbano de baja
intensidad en la zona circundante a la Ciudad, en los municipios
metropolitanos pertenecientes al Estado de México.
»La zona central de servicios de la ciudad de México es una de las dos
regiones en donde la demanda de transporte alcanza a sostener sistemas
masivos de transportación, a la vez que se requiere dar el paso a la
definición de los corredores de transporte conforme a las necesidades del
público.
Ilustración 8 Interacción de los municipios conurbados y el Distrito Federal
ESTADO DE
HIDALGO
NORTE

ESTADO
DE PUEBLA

RESTO DEL ESTADO
DE MÉXICO

RESTO DEL ESTADO
DE MÉXICO

MUNICIPIOS CONURBADOS
DEL EDO. DE MÉXICO

23 %

RESTO DEL
ESTADO
DE MÉXICO

ESTADO
DE
TLAXCALA

20 %
MUNICIPIOS CONURBADOS
DEL EDO. DE MÉXICO

DF
57 %

RESTO DEL ESTADO
DE MÉXICO

ESTADO DE MORELOS

FUENTE: “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire”. COMETRAVI. 1999
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»El aumento de la actividad económica de la Ciudad Central se refleja en
el incremento de viajes en esta zona, sobre todo en las delegaciones
Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, lo cual significa un
impacto directo en los sistemas de transportación, en especial los de
transporte masivo. Por el contrario, a excepción de corredores definidos
hacia las delegaciones periféricas, como es el caso del corredor TlalpanXochimilco y la conexión con Magdalena Contreras desde Álvaro
Obregón, la masa de movimientos está delimitada por el Anillo Periférico
en un radio que abarca cinco kilómetros a partir de la plaza de la
Constitución de la ciudad de México ».
Un par de reflexiones interesantes tocantes a la movilidad de las subregiones que
integran la ZMCM aparece en el documento “Grandes Temas sobre Transporte,
Vialidad y Movilidad en la ZMCM” elaborado por el Comité de Transporte, Vialidad
y Movilidad del organismo Metrópoli / 2025, las cuales valen la pena reproducir.
Esto es:
« ...El cambio en las formas de producción, el aumento y la pauperización
de la población, su expulsión a la periferia y el surgimiento de nuevos subcentros12 urbanos han transformado los patrones de viajes de manera
sustantiva ».
La reflexión podría ser actualizada diciendo que el fenómeno no ha cesado y los
cambios siguen en proceso. Y se abunda:
« ...mientras que en 198313 los viajes de origen y destino en las
delegaciones del Distrito Federal representaban casi el 62%, en 199414 su
12

El subrayado es de los autores de este documento, no de los autores de la referencia.

13

En esta fecha se realizó la segunda Encuesta de Origen y Destino Domiciliaria del AMCM. La
primera aconteció en 1980 como parte de los trabajos del Primer Programa Maestro del Metro.

14

En esta fecha, a su vez, se levantó la última Encuesta Origen y Destino domiciliaria en la
conurbación.
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participación se redujo a menos del 57%. Por su parte, los viajes
metropolitanos (los que cruzan el límite del Distrito Federal y el Estado de
México) pasaron del 17% a casi el 22%; esto significa poco más de 4.2
millones de viajes por día. Se estima que para 2020 esta cifra será
cercana a los 5.6 millones de viajes y representará cerca del 20% del total
de viajes del AMCM (28.3 millones de viajes en total), esta estimación fue
conservadora si tomamos en cuenta que la SCT menciona que existen 35
millones de viajes-persona/día ».
Se debe rectificar el alcance del comentario en el sentido de que a menudo se
confunde el número de viajes-persona/día —el dato de la encuesta de ’94—, con
el número de tramos de viaje, que es la cifra de que da constancia la SCT. De
todos modos, la cifra no pierde su relevancia.
Ratificando lo anterior y como complemento, el documento de la EITCA, en su
apartado 2.2 POBLACIÓN DEL AMCM Y TENDENCIAS DE CRECIMIENTO
asevera que mientras la tasa de crecimiento del Distrito Federal es del orden del
0.6% anual, la tasa de los municipios conurbados del Estado de México llega ya al
3.5% anual.
Todo lo anterior augura que, en cuanto a la movilidad urbana del AMCM, es de
esperarse que continúe cambiando en intensidad y en su configuración. Cualquier
conceptualización de una Imagen-Objetivo para el transporte, y por asociación e
interdependencia, para la topología vial, deberá tener como principal característica
una gran flexibilidad y una buena adaptabilidad al cambio.
Cabe afirmar que la sugerencia de configuración de la Imagen-Objetivo, esbozada
en páginas anteriores (pp.42 y 44) permitiría establecer un esquema congruente
con tales requisitos.
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3.7.

Criterios para la formulación de una imagen-objetivo

La formulación de una Imagen-Objetivo respecto al concepto de Ciudad ideal,
implica la adopción de un conjunto determinado de criterios de viaje —criterios
guía o criterios orientadores— que asegure el bienestar de la población. Aunque el
número posible de criterios podría llevar el análisis al terreno de la irrealidad,15
pueden ser seleccionados algunos entre los más relevantes o entre aqéllos que
más afectan a la población.
También es pertinente decir que la adopción del mejor criterio entre varios de la
misma índole, e igualmente posibles de adoptar, implica una toma de decisión
específica dentro de un análisis consensuado, para evitar el dogmatismo que
suele sesgar en ocasiones el juicio de un experto. Bajo tales argumentos, a
continuación se expone un conjunto general de criterios, viables todos ellos
aunque no necesariamente congruentes entre sí.Por elllo en su momento
corresponderá a los tomadores de decisiones la revisión, el análisis y la adopción,
en su caso, de aquéllos que aportaran elementos para una mejor Imagen-Objetivo.
Se les expone aquí en forma de un listado simple, y más tarde, en la versión
decantada de este grupo de analistas, se harán corresponder las fórmulas
adoptadas con una explicación sobre los beneficios, aunque éstos no gocen de un
consenso de principio.
3.7.1.

Criterios orientadores

Con respecto a los usuarios:
• Máximo acceso general (diversidad de opciones).
• Mínimo precio (tarifa).
• Mínimo tiempo de viaje.
• Mínimo de transbordos traslados directos vs transferencias).
15

Es casi superfluo aclarar que muchos de los posibles criterios pueden resultar contradictorios.
Por ejemplo, tiempos reducidos y el acceso físico e inmediato, o alto confort y bajo precio, etc.
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• Distancia mínima de acceso a los vehículos (distancia entre paradas).
• Tiempo mínimo de acceso a los vehículos.
• Máximo confort.
• Confort adecuado según el modo de transporte.
Con respecto a las políticas generales de la administración pública:
• Integración jurisdiccional (grado de metropolización).
• Inversión pública (en equipo, es infraestructura o en ambos conceptos).
• Inversión privada (en equipo e infraestructura).
• Transporte de élite (opciones para usuarios habituales del automóvil).
• Desregulación administrativa (modificación del régimen de concesionamiento).
• Desregulación tarifaria (apertura de clases de servicio).
• Mínimo costo (para el prestador del servicio).
Ilustración 9 Visión de una Imagen-Objetivo para el transporte del AMCM en 2025
NORTE

ESTADO DE

ESTADO
DE PUEBLA

RESTO DEL ESTADO
DE MÉXICO

RESTO DEL ESTADO
DE MÉXICO

MUNICIPIOS CONURBADOS

ESTADO
RESTO DEL
ESTADO

TLAXCALA

MUNICIPIOS CONURBADOS

Zona exterior
Transporte de
trazado y con
Frecuencia
selectivos.

Zona intermedia
Transporte de
circunstancia y
de enlace entre
zonas.
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En síntesis, se dispone actualmente de un marco general de ordenamiento del
territorio urbano y se cuenta además con una esquematización global de la
manera de encarar las soluciones de la vialidad y el transporte de la metrópolis.
De esa forma, una vez adoptada una concepción sobre las posibles opciones, el
paso siguiente consistirá en adecuar la gama de proyectos existente proyectos
vigentes, proyectos en desarrollo, y así mismo proyectos aplazados o cancelados
prematuramente  a la imagen natural de la movilidad.
Con base en tal Imagen-Objetivo, las soluciones se apoyarían en las siguientes
premisas:
3.7.2.

Esquematización del movimiento de la Ciudad Central

Ilustración 10 Movilidad en el transporte del Distrito Federal, movimientos de origen –
destino. Estimación a 2020
Azcapozalco

G. A. Madero
167,869

740,423
153,164

M. Hidalgo

180,819

728,941

306,479

470,661

Cuauhtemoc

V. Carranza

593,520
409,490

374,443

1'069,689

Iztacalco

171,132

A. Obregón

736,760

880,207

B. Juárez

438,088
792,179

441,000
172,073

277,946

Iztapalapa

Coyoacán
M. Contreras
870,921

Tlalpán
243,232

Xochimilco
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El modelo de Transporte de la Ciudad Central estaría configurado por el Metro y
un sistema de corredores de transporte operado con autobuses de gran
capacidad.
Ilustración 11 Metro y tren ligero. Ciudad de México. Red en operación (2000)
F IG . 1 .5 S IS T E M A A C T U A L D E L IN E A S Y E S T A C IO N E S , S C T M E T R O

3
IN D IO S V E R D E S

5
P O L IT E C N IC O
7 -6
E L R O S A R IO

IN S T. D E L
P ET R O L E O

V

AV

L
IL

IS

A

TA

O

P O TR E R O

TA L IS M A N

B O N D O J ITO

T L A TE L O L C O

C

R

E

H

AL

C

ID

AL

B E LL AS
A R TE S
AL
G

LEN

O

O RE
S V
M O
E L

IN

O

A

ZA R A G O Z A

M
A

G

A O
N R
E E
U A

D

ZU

E

LB

C

TE

R

B

E

C

F R AY
S E R V A ND O

O
M

A G R IC O L A O R IE N TA L

Z

U

J A M A IC A

E

P

OB RE RA

HO S P.
G E N E RA L

J U A N A C A TL A N

1 - 5 -9
P A N T IT L A N

M

EZ

S A N A N T O N IO

C O NS T ITU YE N TE S

H A N G A R E S ZA R A G O Z A

O

AR

R

SU

ZA

O

M

CA

L AN
A

P

T
D O COTO
L ICR E S
A

N IÑ O S
HEROE S

S

I. L
A

T E R M IN A L A R E A

C A N D E L A R IA

ZOC A LO

SA
LT
AG
UOA D E
L

IL L A

M O RE LO S

DE

S N J. D E
L E TR A N

J U A R EAZS
U
R
C
C DE
S IOM O A L
TE T E N B
EN AH
RG C U

C H A P U LT E P E C

Z

U

M

IN S

SEV

ITA

O

AN

M IL

G

A U D IT O R IO

RM

8
G A R IB A L D I

G U E R R E RO
IO

ED
SA
UA
N
RD
JU
AN
C A NA L D E L O M
DE
OL
N O R TE
AR
IN
A
OC
AG
EA
ON
N IA

E
LL
A S
V O
E
R

S

S

TE

NE

NO

POLANC O

IS

EO

UB C U
IT L
A
PO
AH
U AP O
CC TOL A
LE
G

R IO
C O NS U LA D O

M

NT

S A N J O A Q U IN

D

EJ

O

PA

2
C U AT R O
C A M IN O S

IN

LL

LC

R E F IN E R IA

TA

L

VA

A

C A M A RO N ES

6 -4
M A R T IN C A R R E R A

B A S IL IC A

TA
D EU T O
L NBU
ORS E
TE S
L A RAZA

45

C

TZ

O

R IA

E

E

PO

M

RT

RR

NO

FE

A

ZO

ZC

ZO

A

TE

A R Q U IL E S S E R D A N

R

F.

E
TO

M IX

TE P A L C A TE S

RT

N
O

LA

N A TIV ITA S

P

A

P O R TA L E S

ZA P ATA

A C A T IT L A N

EB

O

A

D IV IS IO N D E L
N O R TE

P E Ñ O N V IE JO

PU

IV A

A

T IS M

ZO

N

V IL L A D E C O R TE S

TL

M IX C O A C

7
BARRANCA
DE L M UERTO

O ZA

PO

O

C

S

A

A

XOLA

G U E L A TA O

AG

DE

A

N

AB

OM

IG

C O YUYA

TE

E U G E N IA

ZA R

CD

DR

CA

LO

HU

V

H

GO

R IO

S A N A N T O N IO

V IA D U C TO

C

C IN

E T IO P IA

PA T

S A N P E D R O D E L O S P IN O S

C A NA L D E SA N JUA N

S A N TA A N ITA
4

LA

AN

O B S E R V AT O R IO 1

E
D
RO
A R
CZ A
LA

IL P

C E NTRO
M E D IC O

VE

CH

TA C U B AY A 9

A

C

T

LA

U

S A N TA M A R TH A

L O S R E YE S

E

C

LC

LA PAZ
A

O

O

E

C O YO A C A N

S

E R M ITA

C
U
P

TA
PA
LA

G E N E R A L A N AYA

IZ

U

R

IS

IM

PA

1O
2 0C
N IL
OL
R A
DT L
AA

V IV E R O S

A

C O N S T IT U C IO N D E 1 9 1 7
8

TA X Q U E Ñ A 2
M IG U E L A D E Q U E V E D O

LA S TO RR E S
C D . JA R D IN

C O P IL C O }

L A V IR G E N
X O TE P IN G O
N E ZA H U A L P IL L I

3
U N IV E R S ID A D

R E G IS T R O F E D E R A L
TE X TITL A N
E L V E RG E L

E S TA D IO A ZT E C A

HU
IC
N

O

PA

R IA

IC

N

HA

PA

I

ER

NO

PE

LA

TE

AL

R IF

M

PE

XO

X O C H I M IL C O

96 10 ( 2 ) F I G 1 5 A

FUENTE: “Programa Maestro de Metro y Trenes Ligeros”. GEM. 2000.
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3.7.3.

Esquematización del movimiento de la Zona Intermedia

El modelo de Transporte de la Zona intermedia contaría con trayectos cortos,
adecuados a los viajes locales y a los enlaces entre la Ciudad Central y la Zona
Exterior.
Ilustración 12 Esquematización de la zona intermedia del AMCM

Red del servicio concesionado

Zona Exterior

FUENTE: “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire” —EITCA—. COMETRAVI. 1999
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Los servicios concesionados han mostrado a través de los años una
sensible consistencia: de 1987 a 1999 el número de ramales en el Distrito
Federal creció de 894 a 1,139; pero de éstos sólo 879 se mantuvieron en
operación. En 1987 los ramales tenían en promedio 11.53 km de longitud,
mientras que en 1991 su longitud era de 10.13 km; En 1996 se tenían en el
Distrito Federal 887 ramales, y si se supone que la longitud media de los
ramales no cambió, entonces la red para el mismo año tendría una longitud
total por encima de 10,200 km, y si se agregan los más de 1,000 ramales del
Estado de México, la red de colectivos llegaría hoy a cerca de 22, 000
kilómetros.
3.7.4.

Esquematización del movimiento de la Zona Exterior

El modelo de Transporte de la Zona Exterior sería el equivalente actual de los
servicios suburbanos y regionales equipados con vehículos de tecnología de
punta.
Ilustración 13 Fotomontaje del aerobús en un corredor de la zona nororiente del AMCM

FUENTE: Organización “LÍNEAS DEL CIELO”

Varias de las vías principales que conectan el Estado de México y el Distrito
Federal acusan una acentuada saturación; en buena medida auspiciada por la
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interdependencia económica de ambas entidades. Ello conlleva la conveniencia de
pensar en la adopción de medios de transporte de la mayor potencia.
3.7.5.

Esquematización de los movimientos específicos

Finalmente, deberán establecerse ligas específicas entre los Nuevos Centros
Urbanos, provistas de medios de transportación adecuados al movimiento que se
esperara entre ellos. La fórmula operativa para estos enlaces podrá adoptar uno
cualquiera de los medios disponibles, quizá dando preferencia a aquellos que
posean como característica principal la flexibilidad y adaptabilidad a un entorno
cambiante. Ejemplo de ellos podrían ser tanto los autobuses en carriles confinados
como las líneas de aerobús (en los trayectos de alta dificultad topográfica), ambos
poseedores de tales virtudes y ventajas.
Ilustración 14 Graficación simplificada de una conexión específica. Centro Metropolitano Sur

A

A’

CORTE A – A’
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3.8.

Caracterización de la carga y su movilización

Dada la ubicación geográfica del AMCM en el centro del país, el transporte de
carga foránea, debe de cumplir con dos funciones: por una parte, atender la
demanda interna de una metrópolis sobre poblada, y por otra, servir de enlace en
la demanda de otras zonas del país, para lo cual opera como zona de compra y
paso de mercancías. Existe la central de abasto (Iztapalapa) donde se concentran
los alimentos naturales necesarios para satisfacer la demanda de la población
local y de fuera de sus límites geográficos; así mismo se requiere satisfacer la
demanda de otros satisfactores tanto industriales como comerciales. El segmento
de carga foránea es atendido por medio de las estaciones de ferrocarril, el
aeropuerto internacional y el autotransporte federal.
Existe también el segmento de carga en tránsito, es decir, aquél con origen y
destino fuera del AMCM, que se encuentra de paso por la zona.
El segmento de carga interna, se relaciona con la carga que se mueve en la zona
con carácter distributivo (origen-destino), y que puede originarse en la central de
abasto o en otros centros generadores de carga como son: las estaciones de
ferrocarril, el aeropuerto y las plantas fabriles de las zonas industriales.
Tabla 4 Composición de la flota de vehículos de carga. AMCM
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TIPO DE CARGA TRANSPORTADA

Participación (%)

Foránea

16%

Local

84%

Total

100%
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Ilustración 15 Composición de la flota de vehículos de carga. AMCM
C AM IO N E S D E 3 E J E S
V E H ÍC U L O S AR T IC U L AD O S
11 %

8 %

C AM IO N E S D E 2 E J E S
81 %

Ilustración 16 Movimiento de mercancías en el AMCM por acceso carretero
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3.8.1.

Tendencias en la carga de paso

Un número importante de los viajes de los vehículos de carga de procedencia
externa no tienen como destino obligado el interior del AMCM. La construcción de
los libramientos carreteros ―el Arco Norte, por ejemplo― que tiene en proceso la
SCT aliviará sin duda el tránsito de automotores pesados a través de la mancha
urbana, pero obligará a mejorar la infraestructura interna y las conexiones viales
entre ella y los libramientos carreteros. Esto imlica una coyuntura para tomar
decisiones y auspiciar la especialización de parte de la infraestructura vial para la
agilización del movimiento de carga y de materiales peligrosos.
3.8.2.

Tendencias en la carga urbana

En este contexto, el transporte de carga en el AMCM se brinda mediante la
movilización de un parque vehicular considerable. De ese total, 80% corresponde
a unidades registradas en el transporte urbano de carga mercantil, 15% a
unidades del servicio federal de carga (público y privado) y 5% a unidades
registradas en el transporte público urbano de carga. En el servicio local de carga
destaca: la subutilización en el uso de la capacidad disponible de transporte, la
competencia desleal en el transporte público urbano de la región y la alta
concentración de la flota en el uso de gasolina y alto número de vehículos con
antigüedad mayor a 15 años de uso, sobre todo en el servicio público local.
Los mercados mundiales enfrentan presiones competitivas cada vez más grandes
y la modalidad, justo a tiempo, de inventarios cero requiere menores volúmenes
de carga con mayor periodicidad. Esto tiene repercusiones importantes en el
transporte de carga ya que exigirá, en mayor medida, una mejor calidad de
servicio, precios competitivos, información sobre las mercancías en tránsito,
facilidad en documentación y trámites, cotizaciones instantáneas, facturación y
servicios de almacenamiento, entre otros aspectos.
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Un servicio integrado en el transporte público de mercancías en la zona urbana,
asociado a una red vial seleccionada para el movimiento de bienes, podrá permitir
una adecuación mejor del servicio privado/mercantil de distribución urbana de
mercancías.
Ilustración 17 Principales corredores de carga en el AMCM
a
PACHUCA

a Querétaro

a
OTUMBA

470
5%
o

a
ma
C

z
Ba

ali v A. dvl B

s
ile
qun
Arrdá
Se

Calz
. Va
llejo

ch

rico
Anillo Perifé

Calz. Tlalpan

o
ric
rifé
Pe

Circuito Interior

420
6%
715
18%

Viaducto

Co
ns
titu
ye
nte
s

a
TOLUCA

Oce
aní
a

a
CALPULALPAN

383
3%

oza o
lán
rag Tap
Za Vía Pantit
lz.
a
Av.
C

l
tra
en
.C
Av

Reforma

ntes
rge
Insu
Av.

228
4%

602

440
9%

lez
nzá
Go

do
sula
Con

Vía

Na
uca
lpa
n-T
olu
ca

350
6%

k
an
.H
Av elos
or
ía M
isVta
Autop

405
8%

ca
hu
ac
oP
xic
Mé

1004
13%

NORTE

Cal
o
z. M
éx ico - Tulyehual c

500
13%
México - Te
xcoco
a PUEBLA

México
Cuautla

N° de
Camiones
Porcentaje

a Cuernavaca

FUENTE: EITCA. COMETRAVI. 1999

389

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

3.8.3.

Vialidad interna utilizada por los vehículos de carga

Se tienen las siguientes arterias como canales de circulación para el transporte de
carga.
• Eje 1 Poniente

• Eje 5 oriente

• Circuito Interior

• Avenida Río Churubusco

• Eje Central

• Calzada Ignacio Zaragoza

• Eje 3 Norte
• Anillo Periférico
3.9.

Síntesis topológica

La topología del transporte del AMCM descrita admite una concepción de la
atención a la movilidad en tres niveles estructurales:
• El nivel regional.
• El nivel del área urbanizada.
• El nivel de las conexiones específicas.
A cada uno de ellos deberá corresponder una o más de las fórmulas de
transportación previstas:
• El modelo de transporte de la Ciudad Central.
• El modelo de transporte de la Zona Intermedia.
• El modelo de transporte de la Zona Exterior.
El nivel regional
Le será afín el modelo de la Zona Exterior con transporte de circunstancia:
transporte de alta potencia con trazado y frecuencia operativa selectivas, hoy
prestado parcialmente por los conocidos servicios suburbanos. Como requisito
será promover y auspiciar proyectos de transporte mejorado con nuevos equipos y
tecnología de punta.
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Ilustración 18 Transporte Nivel regional

El nivel del área urbanizada
El transporte en este nivel de servicio responderá al citado esquema de corredores
de transporte con carriles confinados sobre trayectorias seleccionadas [BRT],
autobuses grandes y medianos circulando en la vialidad primaria (los Ejes Viales)
sobre carriles preferenciales, así como otros modos asociados a los servicios de
Metro y Tren Ligero (rutas alimentadoras sobre la vialidad secundaria). Todo ello a
su vez complementado con rutas de relleno con trayectorias diversas en los
segmentos de la frontera interregional.
Ilustración 19 Transporte nivel del área urbanizada
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El nivel de las conexiones específicas
Este nivel de transportación se asume como un efecto derivado de la necesidad
de comunicar de manera óptima los nuevos Centros Urbanos. Dada su diversidad
de usos y vocación de dichos elementos territoriales, sus conexiones no cabrían
en el contexto del resto del AMCM.
A título de ejemplo, no tendrían las mismas características una conexión
en el Centro Metropolitano Sur —uniendo quizás el área de Perisur con el
área vecina a la actual Terminal Sur de autobuses foráneos—, que un
transporte diseñado para unir el Centro Metropolitano Poniente con la
Ciudad Central.
La gama de elementos de transporte propios para estos menesteres comprendería
sólo tres posibilidades:
• Un Corredor de Transporte BRT.
• Una Línea de capacidad intermedia (Tren Ligero o Aerobús).
• El propio Metro (en caso de que uno o los dos puntos de origen y/o destino del
movimiento coincidiera con una o más estaciones de Metro).
Ilustración 20 Transporte nivel de las conexiones específicas
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3.10. Síntesis estratégica
Confiando permanecer congruentes con la definición de una Imagen-Objetivo para
el Transporte del AMCM en el 2020 y, mediante una interpolación, para el período
de 2006 a 2012, un planteamiento probable queda ilustrado en la Síntesis
Topológica precedente la cual se avendría para procurar el cumplimiento de los
siguientes Objetivos Específicos16:
OBJETIVO

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Para el transporte Mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del AMCM
de pasajeros

Continuar el desarrollo del sistema de transporte público como base de
la movilidad urbana.
Eliminar (o reducir)17 las distorsiones en la participación modal.
(Eliminar o reducir18 las distorsiones en la topología del transporte)
(Alentar la inversión pública en el transporte masivo).

Para el transporte (Buscar) Modernizar el transporte público de carga.
de carga
Para

(Reordenar la circulación de la carga en el casco urbano).
la Mejorar las condiciones de operación de la red vial.

infraestructura

(Reducir el rezago de atención a los proyectos viales inconclusos).

vial

(Reducir el desequilibrio existente entre la infraestructura vial y la del
transporte).

En materia de

(Insistir) En reducir las emisiones contaminantes generadas por las

tecno-logía de

fuentes móviles.

vehículos y uso

(Auspiciar la incorporación de nuevas tecnologías).

de combustibles
16

Adaptado para METRÓPOLI 2025 de la “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire”.
COMETRAVI. 1999.

17

Con el ánimo de no perder pie con respecto a la realidad, se han moderado o completado los
asertos de la EITCA respecto a sus Objetivos Específicos. Las expresiones entre paréntesis dan
cuenta de esa intención.

18

Restaurar o propiciar el equilibrio de las redes de transporte conforme a su participación y
trascendencia.
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Habría que agregar a lo anterior la parte institucional de soporte de una ImagenObjetivo para el Transporte. Esto es:
En el área Legislativa (Elevar a grado Constitucional el otorgamiento de un transporte de
calidad a la población).
(Procurar leyes y reglamentos que alienten la investigación y los
estudios en materia de transporte urbano19).
En el seno de la

(Proporcionar incentivos fiscales —no subsidiarios— a la inversión

Administración

en transporte masivo de personas)

Pública

(Buscar modernizar las áreas técnicas de los mandos medios).
(Recuperar las iniciativas de capacitación de los transportistas).
(Dar cabida en la planeación del transporte a las Organizaciones
No Gubernamentales ambientalistas y a la Sociedad Civil).
(Dar información clara y oportuna a los usuarios del transporte).

Previo a un resumen más detallado, respecto a las políticas que estarían
asociadas a tales posturas estratégicas, se han seleccionando algunas de las más
importantes20.
Políticas para la Planeación
1.

Calificación

Se requiere una clara definición de uso de suelo y de las medidas de

I

transporte en el AMCM, así como un conjunto de objetivos de lo que se
persigue mediante la ejecución de las políticas a implantar.
2.

El proceso de planeación metropolitana para el valle de México debe ser
integral y girar en torno al logro de un desarrollo sustentable.

19

I

1

En el transporte carretero tales investigaciones corren ya a cargo del Instituto Mexicano del
Transporte (que, por razones jurisdiccionales se abstiene, salvo solicitud expresa, de actuar en el
medio urbano. Así mismo, en varios de los Estados las iniciativas en tal sentido superan con
creces a la ZMCM).

20

Fragmento de las “Políticas para el desarrollo de nueva infraestructura para el transporte”.
EITCA. COMETRAVI. 1999.
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Políticas para la Planeación
3.

Los programas de construcción y mantenimiento de la infraestructura del

Calificación
I

transporte deben ser económica y financieramente factibles, y estar ligados
a los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal, del Estado de
México y del AMCM.
4.

Se debe buscar concordancia entre los requerimientos de infraestructura

N

de transporte en el AMCM, los recursos disponibles para desarrollarla y las
caracteresticas geopolíticas de la región.
5.

El esquema de planeación de la infraestructura del transporte debe tener

N

un horizonte de planeación de por lo menos 20 años.
6.

La nueva infraestructura del transporte debe partir de un punto de vista

N

multimodal, es decir, que se tomen en cuenta todos los posibles modos de
transporte.
7.

En el caso particular de algunas de las instituciones metropolitanas, del

N

Distrito Federal y del Estado de México, se debe operar conforme a un
principio que proyecte transparencia administrativa, que combata la
corrupción, que establezca reglas claras, y que se sustente en la legalidad
y evite la discrecionalidad.
8.

Se deben establecer así mismo mecanismos para que los procesos de

N

planeación sean de carácter metropolitano.
9.

Se debe buscar el establecimiento de un orden urbano y social que

C

erradique y elimine la anarquía que ha privado durante los últimos años en
el AMCM.
10. Que se establezca un principio de gobernabilidad, con el cual se ejerza un

C

criterio de autoridad, que fortalezca a los gobiernos locales.
11. Que se conozcan las tendencias exitosas en otras ciudades del mundo y

C

que se podrían adoptar para el caso del AMCM, con las debidas
adecuaciones y consideraciones a las características particulares de la
misma.
12. Deberán existir sistemas de adaptación de las dependencias y

C

organizaciones metropolitanas, del Distrito Federal y del Estado de México
en los procesos de planeación urbana.
13. Debe haber verificaciones en el corto y en el mediano plazo para evaluar

C

avances y proponer, en su caso, medidas correctivas.
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4. CAPÍTULO 4. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS VIABLES
La conformación de escenarios viables para un replanteamiento del transporte de
bienes y personas en el Area Metropolitana de la Ciudad de México [AMCM],
derivados de las opciones de desarrollo de la estructura actual de la Metrópolis,
enfrenta varias dificultades causadas por su heterogénea dinámica poblacional y
la natural multipolaridad de sus jurisdicciones. Tanto desde el punto de vista
demográfico como del esquema de la movilidad, debido a dichas disparidades, las
predicciones o supuestos que hayan de hacerse tendrán una considerable dosis
especulativa. Aún así, conviene hacer el intento aunque para el efecto haya que
recorrer nuevamente algunos senderos ya transitados en la parte correspondiente
a la Imagen-Objetivo.
4.1.

Antecedentes

El Programa Rector de Vialidad y Transporte Metropolitano es un instrumento
técnico de planeación largamente esperado y frecuentemente aplazado. Desde
1995, a raíz de la publicación de los resultados de la Encuesta Domiciliaria de
Origen y Destino de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, su necesidad
se hizo evidente. Hoy en día aún no se han concretado las acciones requeridas
para su cabal definición, y de su ausencia ha devenido un factor crítico de la toma
de decisiones, al tenor de la vialidad y el transporte que comparten los Gobiernos
del Estado de México y del Distrito Federal.
4.2.
La

Ámbito geográfico

denominada

Area

Metropolitana

de

la

Ciudad

de

México21

está

convencionalmente constituida por las 16 Delegaciones políticas del Distrito
21

Tanto la denominación [AMCM] como su integración política son convencionales. Según ha
transcurrido el tiempo, el nombre ha variado y así mismo el número de los municipios
conurbados del Estado de México que la integran. En este apartado se ha asumido el contexto
geográfico aceptado por las entidades federativas que más participan en cuanto a la
transportación de personas.
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Federal y 28 municipios del Estado de México. Lo anterior significa que
actualmente tiene una superficie de 4,945 km2 (dato de 1995) cuyo crecimiento ha
tenido un mayor énfasis en el Estado de México, a partir de la década de los años
’5022.
Debe resaltarse que desde 1985 se acentuó mucho más el desarrollo de la parte
relativa al Estado de México, en tanto que el segmento correspondiente al Distrito
Federal acusó la mayor parte la pérdida de velocidad del crecimiento global. Es un
fenómeno bien conocido ya el descenso del tamaño de las áreas residenciales en
algunas de las Delegaciones políticas centrales del D.F., bien sea por cambios en
los usos del suelo o por simple desocupación. En otro sentido, los espacios vacíos
o poco densos del Distrito Federal, salvo contadas excepciones, han sido
transformados con cierta lentitud y de modo disperso, o faltos de una orientación
poblacional realista, y sin una concepción global aparente de redensificación
urbana23.
4.3.

Contexto poblacional

Conforme a los conteos realizados por el INEGI en 199524, la población del AMCM
habría alcanzado los 16.7 millones de habitantes en dicha época. Paralelamente a
lo que acontece en el entorno geográfico, el crecimiento de la población del AMCM
a lo largo del período comprendido entre 1950 y 1995, muestra dos segmentos
aparentemente bien definidos. Esto es, entre 1950 y 1980 el AMCM acusó un
crecimiento anual de 4.8%, en tanto que entre 1980 y 1995 éste fue de sólo 1.1%
anual.
Conviene asentar que dicho desarrollo no se dio de manera uniforme en toda el

22

“Diagnóstico de las Condiciones del Transporte y sus Implicaciones en la Calidad del Aire en el
AMCM” Vol I. Informe principal. p 2-1.

23

Aún se discute la idoneidad del Bando 2 del Distrito Federal , respecto a los resultados
obtenidos.

24

“Conteo General de Población”. INEGI. 1995.
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área. La parte del AMCM localizada dentro de los límites del Estado de México ha
testimoniado el mayor crecimiento, al contrario de lo que ha ocurrido en el Distrito
Federal. En el Estado de México la participación poblacional pasó de 10% del total
de la Zona en 1960 a 37% en 1980, hasta alcanzar 49% en el año referencial
último (1995). Todo ello es un reflejo fiel de las tasas demográficas que se
observaron en los mismos períodos; esto es, 3.7% de crecimiento anual de los
municipios conurbados del Estado contra sólo 0.6% en el Distrito Federal, entre
1990 y 1995.
Ratificando tales tendencias, desde finales del siglo XX la proporción de los
habitantes del área, hasta 1995 mayoritariamente asentada en el Distrito Federal,
se invirtió, haciéndose mayoritaria en el Estado. A mayor abundamiento, algunos
de los municipios conurbados muestran aún hoy tasas de crecimiento que son
desusadamente altas para esta época; esto es, por ejemplo: en Chimalhuacán
11.2% anual; en Chalco 10.1%; en Tultepec 9.9%; en Tultitlán 8.0%, etc.
Es claro que todo lo anterior nos da una idea de los cambios que puede esperarse
que ocurran en las formas de movilidad del AMCM, detectadas en la EOD 94, en
los años venideros, y del evidente impacto que acarreará ese desarrollo en los
modos de transporte contemporáneos.
4.4.

Los usos de suelo

Los usos de suelo dentro del AMCM presentan hoy una dinámica de notable
variedad. En tanto las Delegaciones centrales del Distrito Federal (Cuauhtémoc,
Hidalgo y Juárez, sobre todo) han mostrado una paulatina desocupación desde
1990, algunas otras del mismo Distrito Federal (Cuajimalpa) y varios municipios
del Estado (los mencionados antes) acusan una importante actividad constructiva.
En la región central de la Ciudad se han visto cambiar los usos de suelo según el
siguiente esquema evolutivo:
RESIDENCIAL
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Lo mismo está sucediendo en el seno de algunas de las delegaciones periféricas,
que dan muestras claras del fenómeno de transformación25 de los usos urbanos
de suelo, a lo largo de algunos ejes de desarrollo o de comunicación.
Concluyendo: en cuanto a usos de suelo, la Ciudad acusa una intensa movilidad la
que, no obstante, denota pautas que permiten presuponer, a título general, dónde
ocurrirán los cambios más substanciales y de qué tipo serán. Por ejemplo, hoy es
de esperarse que las políticas de planificación urbana del Distrito Federal se
orienten a lograr una densificación mayor de las zonas que tienen aún márgenes
disponibles en la capacidad instalada de servicios públicos, en tanto que en mayor
o menor grado las áreas colindantes de la zona conurbada tendrán cambios en los
usos de suelo que reflejarán el mismo fenómeno de transformación ocurrido antes
en la región central. Esa característica será menos acusada en tanto más lejos se
ubiquen del centro las zonas pobladas y menor nivel socio-económico presenten.
4.5.

Los sistemas de transporte

La transportación de personas, que desde luego ha actuado en el desarrollo del
AMCM, suele verse de manera separada por lo menos en cuatro contextos:
1. Transporte regional.
2. Transporte metropolitano.
3. Transporte urbano del Distrito Federal.
4. Transporte urbano del Estado de México.

25

Este término lo utilizó el investigador Luís Unikel para ilustrar la aparición del fenómeno al que
se alude.

*

Secretaría de Mejoramiento del Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

** Comisión Metropolitana para el Control de la Contaminación Ambiental.
*** Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad.
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4.5.1.

Transporte regional

Compete a este sistema básicamente la transportación interurbana de personas
en recorridos de corto y de mediano alcances. Institucionalmente son
responsables de la prestación de manera compartida las dos entidades limítrofes
del AMCM el Distrito Federal y el Estado de México y en buena medida la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación. No obstante, al
transcurso del crecimiento propiamente urbano de la región, además de los
organismos obligadamente ligados al transporte, otras dependencias de la
Federación y del ámbito metropolitano se han visto involucradas —al menos la
SEMARNAP*, la CMPCCA** y la COMETRAVI***—. En la Figura 2 se presenta la
Matriz de Asignación de Funciones de Transporte, Vialidad y Contaminación.
En cuanto a la influencia de este sistema de transporte en el ámbito del AMCM, en
razón de su mismo carácter, es susceptible de soslayarse ya que no afecta ni
resulta afectado por la propia estructura de la urbe. Su función es exógena e
independiente de las actividades de transporte restantes.
Los Trenes Radiales
Retomando el texto de la EITCA donde se alude al transporte regional, se dice:
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (…) ha venido estudiando
(…) un Sistema de Trenes Eléctricos Radiales (…), los que permitirían una
mayor integración (…) [dentro de] un radio aproximado de 50-100 km. Se
pretende crear un conjunto de nuevas ciudades con el objeto de contribuir
a descentralizar la ciudad de México al exterior de la ZCVM (ver Ilustración
21 de la página siguiente).
Las rutas que en principio se han propuesto son las siguientes:
• Observatorio-Lerma-Toluca.
• Rosario-Tepeji del Río-Jilotepec-Querétaro26.
26

Esta versión o denominación de la llamada Línea 2, coincidiría con la Línea del Tren Suburbano.
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• Martín Carrera-Otumba-Pachuca.
• Los Reyes La Paz-Amecameca-Cuautla-Puebla.
• San Jerónimo-Cuautla-Yautepec-Cuernavaca.
Tabla 5 matriz de asignación de funciones de transporte, vialidad y contaminación a nivel
metropolitano (AMCM)
SCT
SEMARNAP
COMETRAVI
CMPCCA
P
L
A
N
E
A
C
I
O
N
C
O
N
S
T
R
O
P
E
R
A
C
I
O
N
M
T
T
O
C
O
N
T
R
O
L

Normatividad
Planeación de sistemas
Viales
Planeación de rutas
Planeación ambiental
Planeación de sistemas de
transporte masivo
Vialidad
Transporte
Concesión de rutas
Administración de rutas
Administración financiera
Administración de
autopistas
Policía y Tránsito
Mantenimiento de la
señalización
Mantenimiento de
vialidades
Estudios de seguridad vial
Coordinación institucional
Control ambiental
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Ilustración 21 . Integración del sistema de trenes radiales al metro

NORTE

12

a Tepejí - Jilotepec

a Tizayuca por
Pachuca

LÍNEA 3
LÍNEA 2

a Cd. Sahagún
por Apan

11

LÍNEA 4

10
B

El Rosario

7

Politécnico

Indios Verdes

L6

Martín Carrera

Cuatro Caminos

L1

B

Garibaldi

Observatorio

1

Pantitlán

Tacubaya

L9

a Toluca por
Tianguistengo

LÍNEA 1A
LÍNEA 1B

L5
L4

18

Sta. Anita

L7

Barranca del
Muerto

A
L3

L2

L8

La Paz

Constitución
de 1917
Tasqueña
Universidad

19

LÍNEA 5
a Amecameca
por Cuautla

4.5.2.

Transporte metropolitano

Este sistema de transporte, como tal, presenta una definición incipiente. A pesar
de que varios de los modos que operan en el AMCM, bien podría decirse que
tienen un carácter metropolitano, constituyen en realidad extensiones de los
sistemas locales. Es decir, en la mayoría de los ejemplos sus características
metropolitanas son de facto mas no de jure27. Lo cual significa que quizás excepto
en los casos de las Líneas A y B del Metro de la Ciudad de México y de la Línea
del Suburbano (en proyecto) ningún otro servicio tiene acreditación metropolitana
oficial28. El Programa denominado “Placa Metropolitana”, que promovió la
27

Los servicios terrestres de transporte, tanto del Estado de México como del Distrito Federal,
carecen de una autorización que pudiera calificarse de metropolitana. El servicio que prestan lo
hacen al amparo de las concesiones otorgadas por las entidades a las que están adscritos y
permisos de paso de la autoridad del área visitada.

28

La referida “Línea de Tren Suburbano”, fue concesionada por la SCT en el mes de agosto de
2005.
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COMETRAVI (antes COTAM) desde el año 1996 con el objeto de que al
transporte de pasajeros que traspone la línea de demarcación, entre el Estado de
México y el Distrito Federal, se le provea de una documentación común,
independientemente

de

la

jurisdicción

de

origen

de

su

estatus

de

concesionamiento, continúa hoy bajo una situación incierta. Así mismo, el ya casi
olvidado, o cuando menos aplazado, proyecto de las (12) Rutas Metropolitanas
está suspendido desde 2000.
4.5.3.

Transporte urbano del Distrito Federal

El transporte urbano de personas del Distrito Federal está formado básicamente
por cuatro subsistemas:
a) El Sistema de Transporte Colectivo Metro.
b) El Servicio de Transportes Eléctricos (STE).
c) El así denominado Sistema de Transporte Concesionado.
d) Las prestaciones de la Red de Transporte de Pasajeros —RTP—del D.F.
e) El Sistema de Rutas Metropolitanas (proyecto aplazado).
Posiblemente, este conjunto de medios organizados sea el más antiguo de todos,
en especial el servicio eléctrico de transportación. Sus orígenes se remontan a
una época en que el movimiento de personas en el entonces “interior de la
Ciudad” era poco menos que circunstancial. Obviando la parte histórica de los
medios de transporte local, comentaremos lo más relevante de su organización y
participación en el contexto de la Ciudad.
4.5.3.1.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro [STC]

El metro, sin ser el más antiguo ni el que más movimiento de personas refleja29, es
el medio de transporte al que se le concede la mayor jerarquía en la estructuración
29

El Metro de la Ciudad de México se inauguró en 1969 la Línea 1. Actualmente el Metro
ocupa el segundo lugar en viajeros diarios transportados, después del sistema de colectivos
concesionados.
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actual del transporte. Al presente cuenta con nueve líneas urbanas más otras dos
que pueden calificarse de metropolitanas. Las cifras de su transportación diaria y
otros datos importantes del sistema se muestran en la Figura 3 de la página
siguiente:
4.5.3.2.

Servicio de Transportes Eléctricos [STE]

Opera a su vez bajo tres esquemas modales:
• La red de trolebuses.
• El tren ligero.
• El servicio de autobuses articulados.
Tabla 6 Líneas del metro de la Ciudad de México. Características básicas30
LINEA

DENOMINACION de ORIGEN - DESTINO

TRENES

PASAJEROS/DIA

1

Observatorio - Pantitlán

42

902,295

2

Tasqueña - 4 Caminos

40

974,471

3

Indios Verdes - Universidad

44

802,490

4

Aragón - Santa Anita

9

96,016

5

Pantitlán - IMP

17

237,382

6

El Rosario - Martín Carrera

12

131,116

7

El Rosario - Barranca del Muerto

16

238,750

8

Garibaldi - Constitución de 1917

21

303,907

9

Pantitlán - Tacubaya

19

355,005

A

Pantitlán - Los Reyes La Paz

19

242,095

PARTICIPACION

B
Nota.- La información corresponde a 1996.

• La red de trolebuses.
La red de trolebuses del STE la constituyen 15 rutas de 377 km de extensión, la
cual es operada con 316 unidades31. Actualmente transporta 434,434 pas/día.

30

“Estadísticas de desempeño del STC-Metro y del STE”. Estudio No. 4: “Definicion de políticas
para el metro, tren ligero, trolebús urbano y otros medios de transporte masivo a nivel
metropolitano”. COMETRAVI. 1997.
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• El tren ligero.
Cuenta con una sola línea de 11 km de longitud aproximadamente, la cual opera
con 10 trenes. La transportación de la línea alcanzó la cifra de 7,067 pas/veh/día
en 1995.
• El servicio de autobuses articulados.
Poco tiempo antes de ser declarada en quiebra la Ruta 100, el gobierno del
Distrito Federal adquirió un lote de autobuses articulados, de 200 pasajeros de
capacidad, que habrían de ser operados por ella. Por problemas de mantenimiento
ya casi no operan.
4.5.3.3. El sistema de transporte concesionado (incluido el servicio
de microbuses)
Este sistema comprende en realidad diferentes servicios.
• Los taxis libres y de sitio.
• La red de rutas de microbuses y combis (originalmente taxis con itinerario fijo).
• El subsistema de autobuses suburbanos.
La distribución del parque vehicular queda sintetizada en la Figura 4 siguiente.
Tabla 7 Composición del parque vehicular del AMCM según modalidad
Distrito Federal1

Estado de México2

Taxi libre

75,733

Taxi de sitio
Taxi colectivo de ruta fija

MODALIDAD

TOTAL

%

5,446

81,179

50.3

9,704

615

10,319

6.4

26,263

25,915

52,178

32.3

11,521

6,324

17,845

11.0

111,700

43,497

6,324

161,521

69.2

26.9

3.9

Autobuses suburbanos
TOTALES

Porcentajes

SCT3

100.0

Fuentes: (1) Dirección General de Servicios al Transporte. Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 1996.
(2) Dirección General de Transporte Terrestre. Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de
México
(3) Dirección General de Autotransporte Federal. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (1995).

31

Entre 1991 y 1995 la longitud de la red se redujo en 64 km y el número de unidades en
operación en 14.
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4.5.3.4.

Las prestaciones de la RTP

La RTP maneja un número poco determinado de autobuses. La mayoría de ellos
son vehículos tipo bóxer cuya cifra global ha ido poco a poco reduciéndose, en la
medida de que sus servicios son reubicados desde el punto de vista
administrativo. Según informes de la SETRAVI en 1998 movían poco menos de
600 mil pasajeros diarios, casi todos ellos en zonas periféricas.
4.5.3.5.

El Sistema de Rutas Metropolitanas (aún en proyecto)

Este servicio de transporte fue adoptado en 1995 por la COMETRAVI, dentro de
las iniciativas orientadas a integrar un transporte con tal carácter. Aunque ya no
continúa vigente su esquema original, con fines ilustrativos para la integración de
este documento en la Figura 5, que se reproduce más adelante, se incluyen las
características básicas de la red de Rutas Metropolitanas, tal y como fueron
consignadas en forma preliminar, en el Plan Rector de Transporte del Estado de
México de 1995.
Tabla 8 Propuesta de rutas metropolitanas de autotransporte
Origen - Destino
Longitud de recorrido
Parque

No.

Pasajeros

Tota

En el Edo.

En el

(un

México

D.F.

12.4

90

54,000

vehicular transportados

sentidol

1

San Cristóbal Ecatepec-M. Guerrero

27.0

14.6

2

Lomas Lindas-Atizapán-M. La Raza

20.0

13.3

6.7

67

40,200

3

La Olímpica-Naucalpan-M. Hidalgo

20.5

10.5

10.0

66

40,800

4

Valle Dorado-M. Observatorio

20.0

11.5

8.5

67

40,200

5

La Quebrada-M. Tacuba

20.0

12.0

8.0

67

40,200

6

Aldeas Aragón-M. M. Carrera

16.0

9.0

7.0

53

31,800

7

Aldeas Aragón-M. Talismán

16.0

8.8

7.2

53

31,800

8

Plaza Aragón-Central de Abastos

23.0

7.3

15.7

77

48,200

9

Chimalhuacán-M. Constitución 1917

20.0

11.5

8.5

67

40,800

10

Chalco-Tláhuac-M. General Anaya

25.0

17.5

7.5

40

24,000

11

Huixquilucan-Plaza de las Cibeles

32.5

25.7

6.8

40

24,000

240.0

142.0

98.0

687

414,000

SUMAS

Fuente: Plan Rector de Transporte del Estado de México (Preliminar). 1995.
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El estudio «Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire de la ZMCM» puso
de manifiesto desde 1998 toda una serie de cuestiones inherentes al transporte de
la Zona Metropolitana en general y del Distrito Federal en particular. A la letra
dicen:

• Pérdida importante de participación del transporte público de mediana y alta
capacidad en la atención de la demanda.
• Fuerte crecimiento del transporte de baja capacidad, el cual se agudizó en
los corredores metropolitanos por causa de una insuficiente regulación.
• Ruptura de servicios en los puntos de transferencia.
• Incipiente cobertura metropolitana de la red de transportemasivo.
• El 45% de la demanda satisfecha por el Metro son viajes metropolitanos.
• La saturación de las principales líneas del Metro dificulta el acceso expedito
al área central del AMCM.
• Disminución de la oferta de servicio del Servicio de Transportes Eléctricos.
Prácticamente todo el sistema de microbuses y combis incluyendo también
varios de los nuevos autobuses está operado por agrupaciones privadas que
trabajan bajo el esquema del hombre-camión. Respecto a la participación del
gobierno en el esquema de transporte, ésta se ha reducido drásticamente,
limitándose al Metro, al STE y a la RTP.
FIGURA 6. MOVILIDAD CON ORIGEN EN EL D. F. GENERACION DE VIAJES. 2020 (miles)
VIAJES-PERSONA/DIA

%

Viajes al interior de las Delegaciones del Distrito Federal

TIPO DE MOVIMIENTO

14,647

83.9

Viajes Metropolitanos

2,812

16.1

TOTAL

17,459

100.0
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4.5.4.

Transporte urbano del Estado de México

El transporte en la zona conurbada del Estado de México está hoy totalmente
concesionado a particulares32.
FIGURA 7. Movilidad con origen en el Edo. de México. Generación de viajes 2020 (miles)
VIAJES-PERSONA/DIA

%

Viajes al interior de los municipios del Estado de México

TIPO DE MOVIMIENTO

8,101

74.2

Viajes Metropolitanos

2,812

25.8

TOTAL

10,913

100.0

La participación de todos los modos de transporte del AMCM se muestra en el
Cuadro VII que se localiza más adelante.
FIGURA 8. MOVILIDAD CON ORIGEN EN EL AMCM. GENERACION DE VIAJES. 2020 (miles)
VIAJES-PERSONA/DIA

%

Viajes internos

TIPO DE MOVIMIENTO

11,738.9

41.4

Viajes entre delegaciones y municipios

11,010.1

38.8

Viajes Metropolitanos

5,591.6

19.8

TOTAL

28,340.6

100.0

4.5.5.

La infraestructura

Respecto a la infraestructura vial, el esquema global de comunicación de la región
previsto en la Imagen-Objetivo al año 2020 considera una serie de anillos viales
concéntricos y autopistas interurbanas, para conectar las ciudades del entorno
regional.

32

En la parte conurbada de la metrópoli, entre 1980 y 1990, existió una red de autobuses
propiedad del Estado. Era conocido como Sistema Troncal de Transporte el STT. Fue
cancelado porque no podía costearse.
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Anillos concéntricos

• Autopista México – Cuernavaca.

• Circuito Interior del DF.

• Avenida Central.

• Anillo Periférico.

• Carretera México – Texcoco.

• Tercer Anillo Transmetropolitano.

• Carretera México – Pachuca.

• Anillo Megalopolitano.

• Carretera Tlalnepantla –
Cuautitlán.

Vías de penetración

• Carretera Atizapán – Atlacomulco.

• Autopista México – Querétaro.

• Carretera México – Cuernavaca.

• Autopista México – Pachuca.

• Carretera Xochimilco – Oaxtepec.

• Autopista Naucalpan – Toluca.
Su integración y la conclusión de algunas de ellas tendría como propósito lograr
una mejor comunicación entre la ZMCM y el resto del país, de tal manera que se
agilice el tránsito vehicular en los accesos carreteros y se eviten los
congestionamientos que ocurren en ellos, particularmente en las horas pico.
Se estima que en el AMCM circulan 3.4 millones de vehículos de todo tipo, si se
toma en cuenta el flujo de vehículos que diariamente entra y sale de la Ciudad de
México.
Un planteamiento adicional consiste en disponer de vías periféricas que permitan
desviar el tránsito cuyo destino final no sea la Ciudad Central, que además
sentaría las bases para la circulación del transporte de carga de paso.
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Ilustración 22 Libramientos, accesos carreteros, vías express y metro
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FUENTE: Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire. COMETRAVI. 1999.

Vías periféricas
• El Libramiento Norte.
• La Autopista La Venta – Lechería.
• La Autopista Naucalpan – Cuajimalpa – Chamapa – Atizapán.
El esquema abarcaría también un Programa de Modernización de los Accesos
Carreteros, que incluiría mejoras a los de Querétaro, Pachuca y Toluca en sus dos
modalidades, Puebla y Cuernavaca.
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Si admitimos la influencia que tiene el transporte de personas en el
desenvolvimiento de las metrópolis, debemos de aceptar que el planteamiento y la
verosimilitud de los posibles escenarios evolutivos de la situación presente habrá
de verse guiada hasta inducida por las vertientes tendenciales de crecimiento y
reforzadas éstas por la presencia de tales o cuales vías o sistemas de
transportación.
Terminales del Transporte Foráneo
Las Terminales del servicio Foráneo son cuatro. esto es:
• Central camionera del Norte.
• Central

camionera

del

• Central camionera del Poniente.

Oriente

(TAPO).
• Central camionera del Sur.
En ellas cuatro se concentra el servicio de pasajeros de largo recorrido desde la
década de los años 70’s, cuando fueron proyectadas y construidas. Las dos
primeras acusan ya insuficiencia en sus accesos (los trayectos urbanos de los
viajes) y marcado deterioro del entorno inmediato.
Centros de Transferencia Modal (CETRAM)
Pensados los CETRAM para facilitar el intercambio modal de la población, los
llamados Centros de Transferencia Modal o “paraderos” son adecuaciones de los
espacios físicos de la infraestructura vial, donde confluyen (o se les hace confluir)
diversos modos de transporte. Hoy en día son responsabilidad de la Dirección
General de Regulación al Transporte del Distrito Federal. Su número se eleva a 45
Centros y a ellos concurren diariamente los recorridos de 217 rutas de
transporte33. Ha sido en el común de la gente —por igual usuarios y
transportistas— el calificarlos de peligrosos, insuficientes, insalubres y de difícil
acceso peatonal.

33

FUENTE: Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001 – 2006. SETRAVI.
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Ilustración 23 Ubicación de los centros de transferencia modal —CETRAM— y sus enlaces
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FUENTE: Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire. COMETRAVI. 1999.

4.5.6.

Opciones de estructuración regional del AMCM

Las opciones de estructuración regional del AMCM, de acuerdo a

las

posibilidades de instrumentación o de congruencia en la planeación, deberán
basarse en los siguientes argumentos:
• Claridad. La nueva regionalización deberá ser de fácil interpretación.
• Objetividad. La nueva regionalización debe corresponder con la estructura de
los movimientos metropolitanos, según su selectividad general y sin más
sujeción que la infraestructura vial básica (actual y futura) de la metrópoli.
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• Manejabilidad. Las transformaciones de la base estadística deben ser posibles
de hacer sin alterar su actual dimensión y así mismo sin crear impedimentos
para el establecimiento de pronósticos.
Sobre esas bases, y entre las diversas concepciones morfológicas que pueden
manejarse en la metrópoli, son susceptibles de adoptarse los siguientes criterios
de estructuración futura, en la búsqueda de una opción que se aproxime al
esquema de la Imagen-Objetivo:
a. La estructura pluricelular.
Conceptualmente, la estructura pluricelular responde al esquema morfológico de la
subdivisión del AMCM en AGEB, según la organización geográfica creada por el
INEGI.
b. La estructura polinuclear.
La estructura polinuclear reconoce el concepto de los Centros Urbanos, presente
en algunas de las versiones del Programa de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, suceptible de ampliarse hasta hacerlo metropolitano mediante la inclusión
de otros polos de desarrollo similares, en la zona conurbada del Estado de
México.
En este caso, los agrupamientos de las AGEB en distritos son replanteados de un
modo parcial, de manera que los Centros Urbanos queden configurados por sus
respectivas AGEB, permaneciendo sin cambio el resto de la zonificación del
INEGI.
c. La estructura radioconcéntrica.
La estructura radioconcéntrica aplica premisas diferentes a la reorganización de
las AGEB. En primer término supone una segmentación en grandes regiones que
son concéntricas entre sí. Y acto seguido, se pueden derivar de ello dos
vertientes:
• La de los “Contornos”, suponiendo que el desarrollo se guiará por dicho
esquema.
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• La de las “Nuevas Centralidades”, “Nodos Metropolitanos” o “Centros urbanos”,
(las tres denominaciones corresponden al mismo esquema) no muy diferente de
la anterior, pero con una mayor capacidad de adecuación a un desarrollo
armónico.
4.5.7. Premisas de una nueva estructura metropolitana
• Las unidades elementales de información del INEGI —las AGEB (las Areas
Geo-Estadísticas Básicas)— habrán de mantener su vigencia y su potencial
histórico.
• Los reagrupamientos34 se establecerían y adoptarían en la medida que sus
cifras de movimiento se reflejaran en la realidad35.
• La infraestructura vial, actual y en desarrollo, orientará el desenvolvimiento del
transporte y por ende la movilidad de la población.
• La movilidad de la población, junto con la posibilidad socioeconómica del suelo,
será un factor importante en cuanto a las tendencias de crecimiento del AMCM.
4.5.8.

Los escenarios del desarrollo

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México del futuro quedaría posiblemente
sujeta a los tres siguientes escenarios :
• El escenario A: tendencial natural.
• El escenario B: de la movilidad sectorizada.
• El escenario C: de las Nuevas Centralidades.

34

Tales reagrupamientos de las AGEB muy probablemente habrán de diferir en su conformación

de los que presentan hoy los denominados “distritos” y “superdistritos”; los “contornos” o
cualesquiera otras configuraciones urbanas.
35

Esto habría de implicar una sucesión de ensayos de estructuras y las correspondientes

calibraciones.
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Escenario A: tendencial natural.
Sería aquél donde simplemente se extrapolaran los esquemas actuales de la
movilidad y de la oferta de transporte, expandiendo las cifras del movimiento
actual sin inducir cambio topológico alguno.
Escenario B: sectorizado, apoyado en el esquema de los Contornos.
Correspondería con un crecimiento

basado en la consolidación de la

fenomenología de los Contornos, a cuyo amparo y configuración deberían
adecuarse las redes de transporte. En cierto modo, la transformación topológica
del transporte tendría que adaptarse a los cambios que cada Contorno fuera
presentando; es decir, la dinámica del desarrollo podría no ser la misma entre
unos y otros.
Escenario C: de las Nuevas Centralidades
Este escenario retrotrae la vieja idea del equipamiento autosuficiente de los
principales o más conspicuos conglomerados humanos de la urbe (algunas veces
llamados Subcentros Urbanos). En este caso los cambios, dado que involucrarían
el reforzamiento discrecional de la infraestructura de los servicios, serían
necesariamente

mayores

y

quizás

estarían

sujetos

a

restricciones

o

condicionantes ajenos a los movimientos humanos.
4.5.9.

Los escenarios del desarrollo. Características y expectativas

Escenario A: Tendencial
CARACTERÍSTICAS

EXPECTATIVAS

Desarrollo espontáneo.
Planeación institucional nula o
descoordinada.
Estrategias y Programas
vacilantes o entrecortados.
Liberalidad en los servicios.

Acciones no predecibles.
Resultados inciertos.
Ocurrencia atemporal.
Pronóstico negativo.
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Escenario B: Sectorizado
CARACTERÍSTICAS

Desarrollo flexible.
Planeación institucional
independiente o concertada.
Estrategias y Programas
propios pero congruentes.
Racionalidad de servicios.

EXPECTATIVAS

Acciones programables.
Resultados verificables.
Ocurrencia en fases claras.
Pronóstico optimista.

Escenario C: De los Nuevos Centros Urbanos
CARACTERÍSTICAS

Desarrollo complejo.
Planeación institucional
integrado.
Estrategias y Programas
conjuntos.
Servicios normalizados.

EXPECTATIVAS

Acciones condicionadas.
Resultados idealizados.
Ocurrencia en el largo plazo.
Pronóstico individual incierto.

En el proceso de evaluación de sus virtudes, debería verse hasta qué punto cada
uno de ellos es capaz de procurar un entorno que conlleve el cumplimiento de un
mínimo específico de objetivos sobre los sistemas vial y de transporte, resumidos
en la Síntesis Estratégica (ver Imagen-Objetivo, apartado correspondiente).
Ilustración 24 Sectores Metropolitanos del AMCM
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4.5.10.

Evaluación sinóptica de los escenarios del desarrollo.

A. El escenario tendencial natural
Éste sería quizás el más probable —y el menos deseable— de no tomarse
medidas para mejorar la eficiencia de las redes de transporte. Puede decirse que
la urbe ha estado sujeta a este tipo de evolución desde hace varios años: un
desarrollo fragmentario e irregular, privado de toda índole de acciones
coordinadas. Es el escenario fatalista del “laissez faire” en su más pobre
interpretación. Cada uno de los programas: de desarrollo urbano, de vialidad y de
transporte del Distrito Federal, del Estado de México y de la Federación (SCT), —
de haberlos y de ponerse en práctica—, continuarían transitando por veredas
apartadas unas de otras. Su ritmo de ocurrencia sería atemporal.
B. El escenario de la movilidad sectorizada
No es caprichosa la idea de que éste fuera un escenario más prometedor y más
realista. Carece del fatalismo del escenario tendencial y no padece las
restricciones potenciales del escenario de los Nuevos Centros Urbanos. Su misma
sectorización lo hace proclive a lograr avances paulatinos o a admitir enmiendas si
el entorno no obedeciera a las expectativas de la planeación.
Es importante anotar que tal filosofía de la transportación es la tesis en
que se sustentó el Programa Maestro del Metro, en su versión original, y el
Programa de Ejes Viales, junto con los 4 programas — llamados planes—
“correlativos”: de vialidad, estacionamiento, semaforización y transporte de
pasajeros de superficie, y de ahí su congruencia.
Su aplicación podría adaptarse a los tiempos de la administración pública.
C. El escenario de los Nuevos Centros Urbanos
Este escenario quizá fuera el ideal, y tal vez lo llegue a ser en el largo plazo,
cuando las diferentes medidas de desarrollo urbano adquieran un visado de
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realidad. Pero habrían de suscitarse antes demasiadas cosas referentes a la
coordinación institucional, para hacer congruentes las inversiones en vivienda, en
servicios públicos, en infraestructura vial y en transporte de las dos o más
entidades participantes en el porvenir metropolitano. No se ve que eso pudiera
darse en el breve intervalo de una sola administración pública. Más bien es un
planteamiento al que habría que ir convergiendo poco a poco, mediante
programas institucionales parciales, coincidentes, y de índole trans-sexenal.
Debido a su multipolaridad, su ritmo de aplicación sería incierto aunado a la
conocida alta eficiencia que encierra el Escenario de los Nuevos Centros Urbanos,
pero se buscaría darle congruencia con la figura sectorizada (El escenario de la
movilidad sectorizada) a fin de orientar las acciones y permitir esta configuración
en el largo plazo.
Esta exposición sinóptica de las características de los tres escenarios planteados
se amplía en el Capítulo 6, “Propuesta para un transporte metropolitano
mejorado” del AMCM.
4.5.11.

Acciones Estratégicas (Relación de Objetivos Específicos)

DE AMPLITUD REGIONAL
• Integración institucional del AMCM.
• Auspiciar el equilibrio de los usos del territorio.
• Interconexión con el grupo de Ciudades de la Región.
• Integración de los desarrollos económicos de carácter industrial con el exterior.
• Dotar de accesibilidad a las áreas nuevas y mejorar la de las existentes.
• Preservación de las áreas naturales protegidas.
• Aprovechar el poder estructurador del Transporte.
• Liberar de flujos innecesarios el área urbanizada del AMCM.
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DE ALCANCE LOCAL
• Integración del transporte de personas.
• Adecuar la red de transporte a la topología de la movilidad.
• Auspiciar el equilibrio del uso de los sistemas.
• Mejorar la accesibilidad del área urbanizada.
• Mejorar la calidad (Nivel de Servicio) del transporte.
• Racionalizar el uso de la vialidad.
• Diversificar las inversiones en vialidad y transporte.
• Prever formas de transportación de acuerdo con el crecimiento esperado.
SUPERNUMERARIOS
• Rescatar la inversión obsoleta, incompleta u ociosa.
• Revivir antiguos proyectos, otrora considerados importantes.
• Renovar y/o mejorar la eficiencia de las funciones complementarias (CETRAM).
• Alentar la participación ciudadana en las decisiones sobre el transporte.
• Racionalizar el concepto de viaje.
5. CAPÍTULO 5. ENUNCIADO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
5.1.

Enunciado de proyectos

Los proyectos a que se hace mención en este apartado son de procedencia y
alcance diversos y han sido desarrollados o propuestos en algún momento. De la
misma manera, su importancia no es igual, ni en cuanto a su ubicación general ni
respecto a su utilidad intrínseca, por lo que habrán de tipificarse con relación al
entorno en el que pueden quedar insertos con ventaja.
La enunciación de los proyectos tiene por objeto establecer cuáles de ellos,
finalmente, tienen la importancia suficiente para ser recomendados y para llevarse
a la práctica en los diferentes horizontes de planeación, o bien, conforme a los
escenarios planteados como viables. A la vista de que todos los planteamientos de
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procedencia han establecido las razones de su bondad, en este documento se les
clasificará conforme a diferentes categorías y situación real actual. Para tal el
efecto, se ha adoptado el siguiente esquema de clasificación y jerarquización36.
• Proyectos estratégicos.
• Proyectos tácticos.
• Proyectos complementarios.
5.1.1.

Proyectos estratégicos

Con relación al entorno y vecindad del AMCM, están aquellos proyectos que
resultan convenientes para concretar los objetivos de los escenarios del AMCM,
con independencia del estado de aceptación y realización que tengan.
Aquí cabe mencionar los proyectos establecidos en el Planteamiento de los
Escenarios Viables, esto es:
• Integración del AMCM.
• Auspicio del equilibrio de los usos del territorio.
• Interconexión con el grupo de Ciudades de la Corona.
• Dotación de accesibilidad a las áreas nuevas y mejora de las existentes.
• Preservación de las áreas naturales protegidas.
• Aprovechamiento del poder estructurador del Transporte.
• Liberación del área urbanizada del AMCM de flujos innecesarios.

36

La información proviene principalmente de los siguientes documentos: “Estrategia Integral de
Transporte y Calidad del Aire”. COMETRAVI. 1999; “Grandes Temas de Transporte, Vialidad y
Movilidad del AMCM”. Metrópoli / 2025. “Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del
Valle de México”. SEDESOL, GDF, Gobierno del Estado de México, 2000.
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Ilustración 25 Proyectos estratégicos
1

MIENTO NORTE DE LA
UDAD DE MEXICO

a
QUERETARO

SIMBOLOGIA

Ver el detalle en el
cuadro de la parte
inferior de la figura

2

a
TOLUCA

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
a

1. Arco Norte
Atlacomulco – Jilotepec CUERNAVACA
Tula (segmento)
2. Autopista Chamapa – La Venta
3. Autopista Peñón - Texcoco

5.1.2.

Proyectos tácticos

Entre los proyectos tácticos se consideran las obras particulares, integrales o
aisladas cuya ejecución contribuye a la formulación de los Proyectos Estratégicos,
pese a que no puedan ser parte de ellos. Entre los principales están:
• Integración del transporte de personas.
• Adecuar la red de transporte a la topología de la movilidad.
• Auspiciar el equilibrio del uso de los sistemas.
• Mejorar el acceso del área urbanizada.
• Mejorar la calidad (Nivel de Servicio) del transporte.
• Racionalizar el uso de la vialidad.
• Diversificar las inversiones en vialidad y transporte.
• Prever formas de transportación de acuerdo con el crecimiento esperado.
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5.1.3.

Proyectos complementarios

Serían aquellas acciones o proyectos que por sí mismos posean un agregado de
valor para el buen funcionamiento de la vialidad o el transporte del AMCM. Entre
sus objetivos específicos están:
• Rescatar la inversión obsoleta, incompleta u ocios.
• Revivir antiguos proyectos, otrora considerados importantes.
• Alentar la participación ciudadana en las decisiones sobre el transporte.
• Racionalizar el concepto de viaje.
• Dar solución a algunos problemas localizados.
5.2.

Situación actual de los proyectos

Dentro de este rubro se ubican las obras inconclusas, los proyectos aplazados y
las obras y proyectos suspendidos o cancelados. Cobran singular importancia por
su interés, su trascendencia y por el tiempo transcurrido desde su gestación, los
siguientes:
(Se aclara que sólo se mencionan aquellos proyectos que en su momento
fueron

calificados

como

necesarios

y

así

también

evaluados

positivamente desde el punto de vista económico. Se omiten los
proyectos superados por otros más ventajosos, o los que sólo
constituyeron una moda pasajera, a pesar de la publicidad de la que
fueron objeto).
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5.2.1.

Grandes obras viales inconclusas

NOMBRE
Viaducto Miguel Alemán

Tabla 9 Grandes obras viales inconclusas
PLANEADO
CONSTRUIDO
16.80
11.80

AVANCE (%)
70.2

Calzada de Tlalpan

17.20

14.40

83.7

Anillo Periférico

87.20

59.70

68.5

Circuito Interior

41.40

27.90

67.4

Radial Aquiles Serdán

9.40

3.60

38.3

Calzada Ignacio Zaragoza

14.10

9.60

68.1

Av. Insurgentes

30.40

12.00

39.5

Av. Gran Canal

10.00

8.00

80.0

FUENTE: “Grandes Temas sobre Transporte, Vialidad y Movilidad en la ZMCM. Metrópoli / 2025

5.2.2.

Proyectos aplazados (año aproximado de su planeación)

• Anillo Transmetropolitano (1970)
• Ejes Viales. Segunda etapa (1982)
• Programa de Rutas Metropolitanas de pasajeros (1997)
• Corredor de Transporte en el Eje 5 Norte (1990)
• Ecotrén Valle Dorado – Monumento a la Madre (1997)
• Calles exclusivas para el transporte urbano de pasajeros (1977)
• Acceso de peatones en el Centro Histórico (1988)
• Línea 12 del Metro
• Programa de Integración Vial entre el Distrito Federal y el Estado de México
(2001)
• Instrumentación del Proyecto “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del
Aire” (1999)
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Ilustración 26 Grandes obras viales inconclusas

a
QUERETARO

a
PACHUC

Anillo Periférico

Vía Aquiles Serdán

Gran Canal

Circuito Interior
Anillo Periférico
Viaducto Miguel Alemán
Av. de los Insurgentes

Calz. Ignacio Zaragoza

a
PUEBL

a
TOLUCA

Calz. de Tlalpan
Anillo Periférico Sur

a

Cada una de las obras que integran este conjunto fue en su momento motivo de
argumentos que avalaron su conveniencia y viabilidad. En varios casos se dio por
sentado que la parte construida constituía sólo un segmento de la obra total y que
sería responsabilidad de los siguientes gobiernos el completarlas. La más antigua
data de los años 40’s (el Viaducto Miguel Alemán, en su tramo Revolución – Calz.
de Tlalpan; a fines de los años 50’s se prolongó hasta el entronque con el Bulevar
del Puerto Aéreo. A partir de entonces no se avanzó más).
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5.2.3.

Otros proyectos suspendidos o cancelados

Ilustración 27 Otros proyectos suspendidos o cancelados. Mapa esquemático

a
QUERETARO

Corredor de Transporte
en el Eje 5 Norte
Túnel Vial del
Poniente. (Trazo
esquemático).

Cobertura de la Red
Integral de Transporte
(de la primera etapa)

a
TOLUCA

a

Estos proyectos (ver la relación siguiente) de configuración y alcance diverso,
fueron auspiciados o patrocinados tanto por las acciones o por los estudios
encargados por las dependencias de Gobierno local, como a través de propuestas
autofinanciables de la iniciativa privada (por ejemplo, El Túnel Vial del Poniente).
Su cancelación o suspensión no mereció explicación alguna.
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• Plan Maestro del Transporte Eléctrico (1997).
• Túnel Vial del Poniente (1997).
• Red Integral de Transporte en los Ejes Viales. (RO, SARO y SEFI - 1982).
• Red computarizada de semáforos (1982).
• Corredor de Transporte en el Eje 5 Norte (1991).
• Vía TAPO (para circulación exclusiva de autobuses foráneos).
• Organización del transporte en empresas mercantiles (1973 y 1996).
• Horarios de circulación del tránsito pesado (1973).
• Horarios de carga y descarga de mercancías en el Centro Histórico (1976).
• Red de ciclopistas delegacionales (1990).
• Red de 12 Rutas Metropolitanas (1998).
• Ecotrén (1996).
5.2.4.

Proyectos vigentes o incipientes

• Programa Rector de Metro y Trenes Ligeros (2001).
• Tren Suburbano Buenavista – Huehuetoca (2005).
• Programa de Carriles de Transporte (incipiente).
5.2.5.

Casos extraordinarios37

• Programa “Hoy no circula”.38
• Segundos pisos en el Anillo Periférico y el Viaducto Miguel Alemán (2005).39
• Corredor de Transporte de Avenida de los Insurgentes (Metrobús).40
• Corredor de Transporte del Eje 8 Sur (en proyecto).41
37

Se les considera extraordinarios por su extemporaneidad y por no pertenecer a Programa

alguno.
38

Se le considera extraordinario por la reiteración respecto a su necesaria revisión.

39

Se les considera extraordinarios por su adopción sin estar incluidos en el PRVT.

40

Se le considera extraordinario por no obedecer a una necesidad declarada de su posición y en

cuanto a la prioridad de su calendarización.
41

Se le considera extraordinario por su sobreposición con el trazado de la Línea 12 del Metro.
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• Corredor de Transporte en Paseo de la Reforma (propuesta).42
• Programa de ciclopistas (incierto, fragmentario y fuera de especificaciones).43
A este propósito, el documento de diagnóstico (Capítulo IV) de Metrópoli 2025
expresa a la letra:
Estas obras si bien resuelven problemas locales de acceso a ciertas zonas
de la Ciuda, no constituyen en sí mismas una política de acción, para
resolver la congestión vial en el mediano y largo plazo del AMCM.
5.3.

Funciones que cumplen los proyectos

5.3.1.

Las obras inconclusas

Viaducto Miguel Alemán
Constituye una importante vía de comunicación Oriente – Poniente. Su empleo
está desequilibrado: en el tramo de acceso controlado se halla saturado en tanto
que en su tramo oriente (como vía primaria) acusa interferencia y discontinuidades
con la Calzada Ignacio Zaragoza y el Bulevar del Puerto Aéreo. Su terminación
debe programarse conjuntamente con ambas vías.
Calzada de Tlalpan
La falta de continuidad y de un diseño adecuado de la sección transversal (como
vía de acceso controlado) origina un excesivo disturbio del tránsito y por lo mismo
un desaprovechamiento de su capacidad potencial.
Anillo Periférico
Es la obra inconclusa por antonomasia. Su añeja discontinuidad desaprovecha su
capacidad redistribuidora de los flujos, que podría evitarse que penetren a las
zonas de mayor congestionamiento. Su conclusión deberá asociarse con el

42

Se le considera extraordinario por su falta de lógica, su agresividad urbana y por no pertenecer a
un programa de transporte alguno.

43

Se le considera extraordinario porque las ubicaciones y los diseños carecen de funcionalidad.
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mejoramiento de las penetraciones carreteras (Puebla, Pachuca y Texcoco, en
particular).
Otra situación relativa al proyecto, que bien podría calificarse de
circunstancial, radica en el hecho de que la obra involucra al Distrito
Federal y al Estado de México. De ahí su liga con el Programa de
Integración Vial entre el Distrito Federal y el Estado de México (ver
adelante).
Circuito Interior
Esta obra tiene también una capacidad distribuidora desaprovechada. Su
discontinuidad y la diversidad de su sección transversal la hacen poco eficiente, a
pesar de contar con varias soluciones locales (pasos a desnivel, puentes y
distribuidores viales).
Radial Aquiles Serdán
Podría ser un excelente canal alterno de penetración. Debería resolverse como vía
de acceso controlado (semejante en su función a Río San Joaquín). Requerirá un
tratamiento especial en sus conexiones con la vialidad primaria de la Ciudad.
Calzada Ignacio Zaragoza
Vía de penetración de uno de los principales accesos carreteros, es así mismo
calle urbana, acceso de pobladas delegaciones del Distrito Federal (Iztapalapa,
Tláhuac y Milpa Alta) y comunicación con las localidades conurbadas del Estado
de México en el nororiente (Ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán) y suroriente
(Chalco y Cuautla). Cualquier acondicionamiento que se le dé redundará en un
beneficio palpable e inmediato de miles de usuarios del transporte.
Avenida de los Insurgentes
Por la diversidad que observa su sección transversal, pero así mismo por el efecto
adverso provocado por la inclusión del carril confinado del Metrobús, esta
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importante arteria de la Ciudad, la cual cruza de norte a sur, dividiéndola casi por
mitad, ameritaría un proyecto cuidadoso que le devolviera y aún mejorara su
efectividad y su vocación de dar acceso a multitud de instalaciones comerciales y
de servicios. En ella el Metrobús puede de ser un complemento eficaz al tránsito y
a la movilidad natural de su entorno, y no solamente una fórmula más o menos
vistosa de transportarse.
Avenida Gran Canal
Ésta es otra arteria que contribuiría con eficacia a los movimientos de la periferia
nornoreste a la Ciudad Central compartiendo la tarea que hoy cumplen otras,
siempre insuficientes, que han ido incorporándose poco a poco al sistema vial de
la urbe.
5.3.2.

Los proyectos aplazados

El Anillo Transmetropolitano
Forma parte del Programa de Autopistas de Cuota y en el presente se encuentra
operando en una longitud de 38 km (EITCA. 1999) en el tramo La Venta –
Lechería, además de 20 km del tramo Peñón – Texcoco. Los tramos restantes:
Lecharía – Jorobas – Venta de Carpio; Venta de Carpio – Texcoco – Chalco y La
Venta – Colegio Militar, se encuentran en distintos niveles de proyecto.
En las versiones de mediano y largo plazos de la Imagen-Objetivo del
AMCM, el Anillo cumple con la importante función de evitar el tránsito a
través de la Ciudad, de aquellos movimientos con destinos ajenos a ella.

La red de Ejes Viales (segunda fase)
A la conclusión de la primera fase en 1982 quedó señalada la necesidad de no
limitar el proyecto a la zona interna del Circuito Interior (como fue el plan original)
sino llevar adelante los tramos externos, mismos que estarían ligados a otras
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arterias de la vialidad primaria. Esta red sería además albergue de un sistema de
transporte de superficie transitando por carriles preferenciales, lo que abonaría en
la regularidad y la flexibilidad de la oferta de transporte.
La construcción de la segunda fase de los Ejes Viales (bajo el esquema
original modificado)44 es consecuente con la configuración de la movilidad
de la llamada “Zona Intermedia de la Ciudad,” dentro de la ImagenObjetivo de la opción sectorizada. Es congruente también con su versión
de largo plazo: la de las “Nuevas Centralidades”.
Programa de Rutas Metropolitanas de pasajeros
Este programa data de 1997. En esa fecha fueron propuestas 12 rutas iniciales de
carácter metropolitano. Después del inicio fallido de una ruta operando entre
Cuajimalpa y la Plaza Ciudad de Madrid (Plaza Miravalle), en 1999 se inició el
proyecto de la primera Ruta Metropolitana en la región de Ecatepec, el cual se
suspendió por razones presupuestales. Para evitar desacuerdos entre la autoridad
y los concesionarios, en esa fecha se estableció que los transportistas deberían
participar en el proyecto desde el momento mismo en que los estudios se
iniciaran.
La idea central de las RM es susceptible de conservarse (establecer
comunicaciones directas entre los orígenes y destinos de más demanda
de la conurbación); su tarea sería afín a la de la segunda fase de los Ejes
Viales. El planteamiento original, sin embargo, está desfasado.
Corredor de Transporte en el Eje 5 Norte
Este corredor de transporte habría constituido el primer caso de un servicio de
autobuses operando sobre carriles confinados. El trayecto adoptado correría
desde San Juan de Aragón, al oriente de la Ciudad, hasta el Metro El Rosario, al
poniente, siguiendo un recorrido sobre la Calzada de San Juan de Aragón y
44

El esquema original data de 1980. Su actualización resultaría obligada.

430

Reestructuración Urbano Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México
VIALIDAD Y TRANSPORTE

Montevideo, principalmente. La obra ya iniciada se suspendió por la inconformidad
de los concesionarios los cuales fueron apoyados por las autoridades de Tránsito.
Por su importancia en cuanto a la movilidad del entorno en que se ubica, y
su congruencia con las tesis de la Imagen-Objetivo de la Ciudad Central
en la opción sectorizada, este proyecto sigue vigente a pesar del tiempo
transcurrido desde su gestación en 1990.
Línea de Tren Elevado (Ecotrén) Valle Dorado – Monumento a la Madre
Este fue un caso muy controvertido. El primer proyecto se realizó en 1991, por
licitación pública convocada por la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano del
Distrito Federal (COVITUR). El trayecto original habría seguido, procedente de la
Autopista de Querétaro y el Bulevar Avila Camacho (Periférico norte), por la Av.
Río San Joaquín, la calle de Thiers y Río Mississippi, hasta la Zona Rosa. Varios
cambios se sucedieron en el trazado hasta que una última versión (1994) que lo
llevaría por la Av. Ejército Nacional hizo abortar el proyecto por oposición de los
vecinos de la Colonia Polanco. Resucitado en 1998, se obtuvo la concesión con
base en otro trazado planteado entre Barrientos en el Estado de México y la zona
de Garibaldi en el Distrito Federal. El proyecto fue cancelado posteriormente por la
falta de financiamiento.
Por la muy marcada coincidencia entre las cuencas de captación del
Ecotrén (también conocido como el proyecto de la Línea de Tren Elevado)
y la Línea del tren suburbano Buenavista – Huehuetoca, puede afirmarse
que el proyecto del Ecotrén ha quedado cancelado de forma definitiva.
Calles exclusivas para el transporte urbano de pasajeros
Con el ánimo de privilegiar al transporte de pasajeros en su paso por el Centro
Histórico, en 1977 fueron declaradas de tránsito exclusivo para los autobuses, en
toda su extensión, las calles de Bolivar e Isabel la Católica. El proyecto funcionó
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algunas semanas y fue suspendido por los problemas causados a los habitantes
de la zona afectada por la exclusividad.
Plantea una opción interesante en la atención de los problemas de tránsito
en la Ciudad Central debido a la irradiación de sus efectos más allá del
entorno próximo de su emplazamient. Su adopción debe estar inserta en
un análisis de mayor amplitud y alcance.
Línea 12 del Metro
En los últimos meses de 2003 se realizó el proyecto de Ingeniería básica de la
Línea 12 del Metro, cuyo recorrido habría ligado a través de Extremadura, Félix
Cuevas, Municipio Libre, División del Norte, el Eje 8, Ermita Iztapalapa y el Eje 3
oriente; la zona de Río de Becerra, al poniente de la Ciudad, con el Periférico sur,
al oriente de la glorieta de Vaqueritos. El proyecto de detalle y la construcción, que
seguirían al proyecto inicial, ya no fueron incluidos en el programa de obras del
Metro.
La importancia de esta Línea del Metro es evidente en el hecho de
habérsele programado, en principio al menos, antecediendo a la Línea 11
(en Miguel Angel de Quevedo, en la versión de 1985 del Programa
Maestro). Sea que se hubiera de ratificar el orden o no, la Línea 12 tiene
una indudable trascendencia; su configuración es compatible con las dos
opciones viables de la Imagen-Objetivo (la del Escenario sectorizado y la
del de las Nuevas centralidades) en la atención de movimientos de la zona
urbana del Distrito Federal.
Programa de Integración Vial entre el Distrito Federal y el Estado de México
Éste fue un ambicioso proyecto concertado, a través de la Comisión Metropolitana
de Transporte y Vialidad COMETRAVI, entre el Estado de México y el Distrito
Federal. Su finalidad estribaba en coordinar las obras de infraestructura vial en las
áreas colindantes. Al cambio de la administración del GDF (2000) el programa fue
suspendido unilateralmente.
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De este Programa de coordinación de acciones para darle coherencia a la
vialidad común al Estado de México y al Distrito Federal, lo más rescatable
es la idea que subyace en su planteamiento: la institucionalización de tal
tipo de obras a partir de un convenio marco, a su vez complementado con
tantos convenios sectoriales como fueran necesarios, para la integración
total del esquema vial de la metrópolis. Más que un proyecto en sí, se trata
de una herramienta destinada a alcanzar logros trascendentes.
Proyecto “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire”
Con fondos japoneses, administrados por el Banco Mundial, y bajo la tutela del
Banobras, se llevó al cabo en 1996 y 1997 un proyecto de carácter metropolitano
cuyo objetivo concordaba con los términos de su denominación. Concluido y
entregado a quien tendría el encargo de su difusión y seguimiento (COMETRAVI)
fue descartado de los temas comunes entre el Distrito Federal y el Estado de
México.
Es quizás uno de los instrumentos de apoyo más doctos y confiables para
abonar en favor de una Imagen-Objetivo coherente del AMCM. No es
ocioso decir que muchas de las ideas y aportaciones del presente estudio
descansan en las ideas y conclusiones de ese documento. Es obvio
entonces que convendría darle otra lectura al documento y adoptar de él
todo lo útil que posee aparte de, en su caso, procurar su difusión.
5.3.3.

Otros proyectos suspendidos ó cancelados

Túnel Vial del Poniente
Aunque es posible que el segundo piso del Periférico y el reacondicionamiento del
Eje 5 Poniente hayan cancelado a un costo elevado este proyecto, habiéndose
tratado de una iniciativa de inversión privada, vale la pena comentarlo. Este
proyecto se gestó a lo largo de varios años y fue en 1997 cuando se presentó a la
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consideración de las autoridades y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Su descripción es la siguiente:
Se trata de una obra vial en túnel, localizada al poniente del Anillo Periférico cuya
misión sería doble: como una vía alterna —de peaje— al propio Anillo Periférico,
ventajosa para el tránsito de largo trayecto; y así mismo encargada de interceptar,
antes de alcanzar el Periférico, los flujos transversales procedentes de la región
poniente del AMCM. La propuesta del grupo promotor requería solamente de un
concesionamiento de 25 años, al cabo de los cuales sería entregada a la Ciudad.
El eventual concesionario cubriría, sin costo para el erario, la totalidad de los
costos de construcción y mantenimiento, a cambio del peaje.
Quizá valiera la pena revisar las funciones y hasta la vocación de tal obra,
para

ver

si

tendría

viabilidad

con

alguna

modificación

de

sus

características.
Organización del transporte en empresas mercantiles
Es del dominio público la aseveración de que mucha de la ineficiencia del
transporte de personas en el AMCM obedece a la escasa o nula organización de
los usufructuarios de la concesión. El régimen actual de concesiones y la
conformación del sistema tarifario —Tarifa plana, única y establecida mediante
procesos de negociación orientados al usuario de menores recursos— no proveen
de los alicientes necesarios para impulsar un cambio radical en la estructura de la
transportación de personas. El impulso o la obligación de constituirse en empresas
mercantiles tiene por objeto, además de redimir el carácter actual del transporte,
haciéndolo superar su artesanía y su empirismo, rescatar su economía al reducir
la opacidad de sus gastos y sus costos de transacción.
Desde 1973, cuando se logró la primera, aunque efímera, organización de
tipo empresarial de los concesionarios del Distrito Federal, reiteradamente
ha sido puesta de manifiesto su conveniencia. Habiendo ocurrido el último
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intento en 1996, hoy se encuentra desdibujada aun cuando se afirme lo
contrario. Entre las iniciativas que debiera tomar la Administración Pública
para modernizar el transporte, ésta sería sin duda la más eficaz.
Horarios de circulación del tránsito pesado
Ha sido tradicional el reconocer y reglamentar la circulación de los vehículos de
carga pesados para evitar que transiten libremente, mezclados entre el tránsito
general. De 1973 data también la primera restricción reglamentaria en ese sentido.
Aunque hoy no se sabe, bien a bien, cuál es la política pública en tal sentido no
deja de ser necesario insistir en ello.
Como dato aparte conviene comentar que en el Programa de Ejes Viales
de 1980 se estipulaba la necesidad de ampliar los alcances de la
prohibición a las carreteras de acceso a la Ciudad, para cuyo efecto
habrían de construirse “playas de espera” (estacionamientos) en las
entradas de la urbe.
Plan Maestro del Transporte Eléctrico
Los planes y programas del transporte eléctrico de la Ciudad han mostrado desde
siempre grandes vaivene dependiendo del estado de tal o cual moda ecológica.
En 1974 se presentó una primera propuesta de constituir una red de trolebuses
que no se materializó principalmente por la inviabilidad entonces de contar con
suministro eléctrico suficiente. Mucho más tarde, en 1997, se elaboró un estudio
formal —el Plan Maestro del Transporte Eléctrico— del mismo nivel.
Lo que cabe comentar a tal iniciativa es que el trolebús, como cualquiera
de los demás medios o modos de transporte, tiene un nicho urbano donde
su empleo es ventajoso, y en tal tesitura se le debe tratar a la hora de
configurar las redes de transporte.
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5.3.4.

Proyectos vigentes o incipientes

Programa Rector de Metro y Trenes Ligeros
Éste es un programa normativo que debe definir, dar prioridad y coordinar los
estudios y las obras de la red del Metro y la red de Trenes Ligeros.
Tren Suburbano. Línea Buenavista – Huehuetoca
Éste es un proyecto (ya en obra) que ha sido calificado como prioritario desde
hace más de 15 años. Forma parte de un programa de mayor alcance: la red de
Trenes Radiales, auspiciados por la SCT. está orientado a satisfacer la demanda
de una parte de un corredor de movimientos sobresalientes: el tramo Huehuetoca
– El Toreo de la Autopista México – Querétaro.
Programa de Carriles de Transporte45
Los Carriles o Corredores de Transporte son un elemento común en los sistemas
de transportación de las grandes metrópolis. Para la Ciudad de México fueron
prefigurados en el Programa de Vialidad y Transporte de 1985: estaban asociados
al proyecto de los Ejes Viales, en los cuales se adoptaría la fórmula de “carriles
preferenciales” (no confinados ni exclusivos) para el transporte público. La antigua
versión preferencial no debe abandonarse sino combinar los dos tipos de solución.

45

Ha de entenderse que operarán con autobuses transitando en carriles confinados
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CLAVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22

Tabla 10 Pre evaluación de los proyectos existentes
PROYECTO
SITUACIÓN
PRIORIDAD
ALCANCE
PROYECTOS Y OBRAS VIALES INCONCLUSAS
Viaducto Miguel Alemán
Aplazado
AA
INM+CP+LP
Calzada de Tlalpan
Aplazado
AA
INM+CP+LP
Anillo Periférico
Aplazado
AAA
INM+CP+LP
Circuito Interior
Aplazado
AAA
INM+CP+LP
Radial Aquiles Serdán
Cancelado
A
LP
Calz. Ignacio Zaragoza
En proceso
AAA
INM+CP+LP
Av. Insurgentes
Cancelado
MP
Av. Gran Canal
En proyecto
A
MP
PROYECTOS SUSPENDIDOS O CANCELADOS
Túnel Vial del Poniente
Cancelado
A
MP
Empresas mercantiles.
Ignorado
AAA
INM+CP
Rutas Metropolitanas
Suspendido
AA
INM+CP
Horarios de circulación
Suspendido
A
INM+CP+LP
PM Transporte Eléctrico.
Suspendido
B
MP
PROYECTOS VIGENTES o INCIPIENTES
No aplicado
AAA
INM+CP
PRMyTL46
Tren Suburbano. L 147
En obra
A
INM+CP+LP
Corredores de Transporte
Bajo análisis
AAA
INM+CP+LP
CASOS EXTRAORDINARIOS
Requiere
de
Programa “Hoy no circula”
INM+CP
actualización.
Plan de Segundos pisos48
A
En obra. Sin idea
sobre
su
Metrobús Insurgentes
MP
prospectiva.
S
Corredor en el Eje 8 sur
INM+CP
Inicia operac.
AA
Corredor Reforma
NN50
En proyecto.
NN14
49
NN
NN15
Programa de ciclopistas
En prospecto.
15
NN
NN15
Sería
preciso
evaluarlo.
PROYECTOS Y OBRAS LOCALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Intersecciones viales
Casos locales
AA
INM+CP

CLAVES: AAA = Indispensable y muy urgente; AA = Indispensable y urgente; A = Indispensable;
B = Necesario más no urgente; C = Aceptable más no necesario;
INM = Aplicabilidad Inmediata; CP = Aplicabilidad en el Corto Plazo; LP = Aplicación a
Largo plazo.

La relación de proyectos, ya jerarquizados, puede ser objeto de un análisis de sus
compatibilidades vs. los escenarios más deseables: el Escenario B del enfoque
sectorizado y el Escenario C de las Nuevas Centralidades.
46

PRMyTL = Programa Rector de Metro y Trenes Ligeros (actualizado periódicamente).

47

Se asume como la Línea 1 de los Trenes Radiales el servicio Buenavista – Huehuetoca.

48

Se estipula como “Plan” por no pertenecer a ningún Programa Institucional

49

Inconveniente

50

No necesario
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Tabla 11 Compatibilidad de los proyectos con los escenarios
PROYECTO
PRIORIDAD ESCENARIO B51 ESCENARIO C
PROYECTOS Y OBRAS VIALES INCONCLUSAS
1
Viaducto Miguel Alemán
AA
S
S
2
Calzada de Tlalpan
AA
S
S
3
Anillo Periférico
AAA
S
S
4
Circuito Interior
AAA
S
S
5
Radial Aquiles Serdán
A
S
6
Calz. Ignacio Zaragoza
AAA
S
S
7
Av. Insurgentes
8
Av. Gran Canal
A
PROYECTOS SUSPENDIDOS O CANCELADOS
9
Túnel Vial del Poniente
A
10
Empresas mercantiles.
AAA
S
S
11
Rutas Metropolitanas
AA
S
S
12
Horarios de circulación
A
S
13
PM Transporte Eléctrico.
B
S
PROYECTOS VIGENTES o INCIPIENTES
AAA
S
S
14
PRMyTL52 Líneas de Metro
Tren Suburbano. L 153
A
S
S
15
Corredores de Transporte
AAA
S
S
16
CASOS EXTRAORDINARIOS
P
17
S
A
Programa “Hoy no circula”
P
18
B
Plan de Segundos pisos54
Metrobús Insurgentes
19
S
AA
Corredor en el Eje 8 sur
NN57
20
NN
Corredor Reforma
NN15
21
NN56
55
NN
P
Programa de ciclopista
22
OBRAS Y PROYECTOS LOCALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
22
Intersecciones viales
varios
S
S
CLAVES: AAA = Indispensable y muy urgente; AA = Indispensable y urgente; A = Indispensable;
CLAVE

B = Necesario más no urgente; C = Aceptable más no necesario;
INM = Aplicabilidad Inmediata; CP = Aplicabilidad en el Corto Plazo; LP = Aplicación a
Largo plazo;
NN = No necesario; S = Compatible con el escenario; P = Probable, con adecuaciones
pertinentes.

51
52

ESCENARIO B = Escenario sectorizado; ESCENARIO C = Escenario de Nuevas Centralidades.
PRMyTL = Programa Rector de Metro y Trenes Ligeros (Proyectos y Obras, actualizado
periódicamente);.

53

Se asume como la Línea 1 de los Trenes Radiales el servicio Buenavista – Huehuetoca.

54

Se estipula como “Plan” por no pertenecer a ningún Programa Institucional

55

Alude al Programa en su actual concepción.

56

Inconveniente

57

No necesario
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La utilidad de este cuadro es dual: estipula la correspondencia de compatibilidad
con los escenarios adoptados y según la jerarquía de su importancia y permitirá,
tomando como base los escenarios, establecer el momento más conveniente de
su construcción.
Tabla 12 Priorización de los proyectos convenientes
PROYECTO
PRIORIDAD COMPATIBILIDAD JURISDICCIÓN
ESCENARIO B. PARA ADOPCIÓN INMEDIATA O EN EL CORTO PLAZO
GDF y GEM
S
Anillo Periférico
AAA
3
GDF
S
Circuito Interior
AAA
4
GDF
S
Corredores de transporte Calz.
AAA
15
GDF y GEM
S
Ignacio Zaragoza
AAA
6
GDF y GEM
S
Empresas mercantiles.
AAA
10
GDF
S
PRM y TL58
AAA
14
GDF
S
AA
1
Viaducto Miguel Alemán
GDF
S
AA
2
Calzada de Tlalpan
GDF y GEM
S
A
5
Radial Aquiles Serdán
GDF
S
A
8
Av. Gran Canal
GDF y GEM
S
AA
11
Rutas Metropolitanas
GDF y GEM
S
A
12
Horarios de circulación
ESCENARIO C. PROYECTOS PARA ADOPCIÓN EN EL LARGO PLAZO
9
Túnel Vial del Poniente
A
GDF y GEM
13
Plan Maestro del Trans-porte
Eléctrico.
B
GDF
PROYECTOS DESCARTABLES
20
Corredor en el Eje 8 sur
21
Corredor Reforma
22
Programa de ciclopista59
CASOS YA ADOPTADOS O EN PROCESO DE SERLO
AA
GDF
15
S
Metrobús Insurgentes
SCT, GEM,
AA
19
S
Tren Suburbano. L 160
Programa “Hoy no circula”
A
GDF
17
S
Plan de Segundos pisos61
GDF y GEM
B
18
GDF y GEM
OBRAS Y PROYECTOS LOCALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
22
Intersecciones viales
AA
S
GDF y GEM
CLAVES: AAA = Indispensable y muy urgente; AA = Indispensable y urgente; A = Indispensable;
CLAVE

B = Necesario más no urgente; C = Aceptable más no necesario;
INM = Aplicabilidad Inmediata; CP = Aplicabilidad en el Corto Plazo; LP = Aplicación a
Largo plazo;
NN = No necesario en los escenarios considerados; S = Sí compatible con el escenario;
P = Probable, con las adecuaciones pertinentes.
58

PRMyTL = Programa Rector de Metro y Trenes Ligeros (actualizado periódicamente);.

59

Alude al Programa en su actual concepción.

60

Se asume como la Línea 1 de los Trenes Radiales el servicio Buenavista – Huehuetoca.

61

Se estipula como “Plan” por no pertenecer a ningún Programa Institucional
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5.4.

Obras y proyectos de infraestructura vial

Existe una larga lista de obras viales y proyectos alusivos que, por su carácter
local, deben relacionarse de manera individual con los casos anotados antes. La
prioridad AA que se les ha concedido no es más que una valoración sumaria de su
necesidad. Entre los más notables se pueden mencionar los de mayor
trascendencia; se les incluye también sumariamente aunque algunos de ellos
pudieran ya estar resueltos o en la cartera de soluciones ya aceptada.

Núm.

62

Tabla 13 intersecciones seleccionadas con sus niveles de servicio62
Intersección
Nivel de Servicio

1

Periférico – Centenario

F

2

Periférico-Autopista Peñón/Texcoco

F

3

Periférico – Av. Pantitlán

F

5

Periférico – Av. Xochiaca

F

6

Periférico - Blvr. Centro

F

8

Av. Ignacio Zaragoza - Circuito Interior

F

9

Av. Central - Jardines de Morelos

E

10

Martín Carrera – Centenario

F

11

Ferrocarril Hidalgo – Talismán

F

12

Insurgentes Norte - Eje 2 Norte

F

14

Av. Constituyentes – Acueducto

F

15

Periférico Legaria

F

16

Marina Nacional - Circuito Interior

E

17

Vía Morelos - Av. Revolución

F
(2)

19

Av. 100 Metros – Periférico Norte

20

Av. Gustavo Baz - Mario Colín

F

21

Aquiles Serdán - Av. de las Armas

F

22

Av. Mario Colín – Circunvalación (Cuauhtémoc)

F

(3)

24

Calz. Vallejo - Clavel

25

Calz. Vallejo – Tequesquináhuac

F

F
F

La relación forma parte de las 30 intersecciones incluidas en el capítulo “Definición de políticas
para la Infraestructura del Transporte” del estudio “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del
Aire”. EITCA. COMETRAVI. 1999. Fueron omitidos todos aquellos casos que en el momento del
análisis acusaron Niveles de Servicio mejores que F.
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Núm.

Intersección

Nivel de Servicio

27

Mariano Escobedo - Av. Marina Nacional

F

28

Mario Colín - Av. Toltecas

F

29

Aquiles Serdán - Eje 4 Norte

F

30

Río San Joaquín - Ingenieros Militares

F

Ilustración 28 Posición de distribuidores y pasos a desnivel. Casos representativos
PACHUCA

a QUERÉTARO

a
OTUMBA

1

a
CALPULALPAN

2

6
3

Insurgentes
Av. Central

602

Naucalpan-Toluca

12
13
15

9
Oceanía

10
11

Calz. Zaragoza

Av. Insurgentes

Calz. Tlalpan
Constituyentes

Circuito Interior

Periférico

México - Texcoco

a

a
TOLUCA
PUEBLA

Anillo Periférico
México Cuautla

NOMENCLATURA
Tanto los casos expuestos
1. Calzada Vallejo y Anillo Periférico
como los señalamientos en
2. Autopista México-Pachuca – Periféricoa CUERNAVACA
el plano son sólo represen3. Calzada de las Armas – Eje 3 Norte
taciones de los lugares en
6. Distribuidor Vial Puente de Vigas II
donde se ubica la muestra
9. Bordo de Xochiaca – Periférico
de distribuidores viales.
11. Avenida Pantitlán – Periférico
13. Av. del Conscripto – Av. de la Herradura
15. Av. Fuente de Tritones – Av. de las Fuentes
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5.5.

Nuevos conceptos de proyecto

Los avances de la tecnología del transporte a nivel mundial recientes han aportado
nuevas ideas sobre la planeación, el diseño operativo y el equipamiento que
derivan en planteamientos más acordes con las necesidades particulares de cada
caso. Entre ellas destacan las siguientes opciones:
• Las líneas de Aerobús.
• El túnel vial del poniente.
• Las zonas de tránsito restringido.
• Control computarizado del tránsito.
• Conexiones especiales.
Las Líneas de Aerobús
El Aerobús es una tecnología poco conocida en nuestro medio pero utilizada de
antaño en lugares tan dispares como Wuppertal, en Alemania (desde hace más de
100 años) o en Beijin, China. Para el AMCM existen dos propuestas formales,
ambas presentadas ante las autoridades del transporte del Estado de México (una
sobre el corredor Toyocan y otra para un servicio entre Martín Carrera y Ecatepec
como una línea radial metropolitana). Dadas las características del sistema, su uso
podría encajar en varias de las concepciones del transporte de alcance medio y
costo equivalente al de un tren ligero.
El Túnel Vial del Poniente
Ésta es también una tecnología disponible para la Ciudad de México. La propuesta
es mexicana lo que garantiza su viabilidad técnica. El proyecto existente consiste
en un interceptor de peaje, localizable al poniente del Anillo Periférico, al cual le
descargaría del tránsito de largo recorrido, aliviando la arteria en los tramos más
congestionados del noroeste y poniente de la Ciudad. Su costo es autofinanciable
con el importe de las cuotas del peaje.
Las zonas de tránsito restringido
Habrá quien no las considere como nueva tecnología sino como fórmulas para la
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administración del tránsito:ello carece de importancia. Lo cierto es que cada vez
más las zonas centrales de las grandes metrópolis (equivalente al Centro Histórico
del Distrito Federal) hacen uso del recurso de imponer una cuota por el derecho a
transitar en tales lugares. Si bien antaño resultaba difícil el mecanismo del cobro, a
pesar de sus bondades ecológicas, la posibilidad actual de cobrar a distancia por
medio de alguna de las tarjetas electrónicas, sin contacto, elimina las dificultades
aludidas, transformando su instrumentación en algo relativamente simple y barato.
Como medida anticontaminante del Centro Histórico resultaría extraordinaria.
Control computarizado del tránsito
El control de los semáforos, tanto la duración del ciclo y el reparto de fases como
la sincronización entre grupos de intersecciones para crear las denominadas olas
verdes, es un recurso de administración del tránsito con más de treinta años de
antigüedad —de hecho en el Distrito Federal se utilizó con éxito entre 1975 y 1985
y se supone que la red computarizada desapareció a raíz del sismo de 1985—.
Con tal experiencia como antecedente nada impediría hacer el esfuerzo de darle
nuevamente a la Ciudad tal beneficio.
Como antecedente singular, también en la ciudad de Guadalajara estuvo
(o está todavía) funcionando un sistema similar sobre alguno de sus
corredores viales.
Conexiones especiales
Dentro de la planeación cabe el reforzamiento de las medidas orientadas a darle
una nueva fisonomía funcional a la Ciudad —entiéndase al AMCM— apoyando el
desarrollo de las Nuevas Centralidades, a través de acciones sistemáticas en
torno al transporte: la creación de corredores de transporte que las interconecten o
que les den mayor vitalidad es uno de tales recursos.
Existen varias expectativas de comunicación a las que respondería bien
esa idea.
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5.6.

Ensayo de evaluación económica

La adopción de un proyecto no asegura su conveniencia desde el punto de vista
económico y/o financiero. No son pocos los proyectos que deben esperar el
momento oportuno para construirse por ese tipo de razones. De ahí que vale la
pena en este repaso sumario exponer el resultado de la evaluación de algunos de
los proyectos mencionados.
Tabla 14 Resultados de la evaluación económica de cada una de las intersecciones
seleccionadas
Núm.

Intersección

1

Periférico – Centenario

2

Periférico Autopista Peñón- Texcoco

inversión
(miles
pesos)
720

beneficio
(miles
pesos)
2 411

VPN
(miles
pesos
5 067

Beneficio/Costo
3.2

687

6 072

11 077

8.46

3

Periférico - Av. Pantitlán

1 035

9 437

19 506

8.73

5

Periférico - Av. Xochiaca

1 523

5 736

11 053

3.61

6

Periférico - Blvr Centro

2 113

15 800

30 759

7.16

8

Av. Ignacio Zaragoza - Circuito Interior

1 059

954

342

0.86

9

Av. Central - Jardines de Morelos

781

4 953

9 963

6.07

10

Martín Carrera - Centenario

514

9 220

22 056

17.18

11

Ferrocarril Hidalgo - Talismán

1 240

9 309

18 457

7.18

12

Insurgentes Norte - Eje 2 Norte

3 007

9 622

17 059

3.06

14

Av. Constituyentes - Acueducto

1 271

11 349

10 021

3.89

15

Periférico Legaria

522

71

-474

0.13

16

Marina Nacional – Circuito Interior

2 206

4 544

2 240

0.92

17

Vía Morelos – Av. Revolución

1 286

25 201

23 858

8.35

18

Insurgentes Norte - Montevideo

1 338

5 331

3 933

1.63

19

Av. 100 Metros - Periférico Norte

855

14 499

13 606

8.21

20

Av. Gustavo Baz – Mario Colín

1 772

10 148

8 297

2.26

21

Aquiles Serdán - Av. De las Armas

1241

111

-1184

0.9

22

Av. Mario Colín - Circunvalación (Cuauhtémoc)

1950

16764

14727

4.4

24

Calz. Vallejo – Clavel

753

2317

1531

1.36

25

Calz. Vallejo – Tequesquinahuac

609

5636

5000

4.20

28

Mario Colín - Av. Toltecas

890

16807

15877

7.11

29

Aquiles Serdán – Eje 4 Norte

901

22554

21613

1.00

30

Río San Joaquín - Ingenieros Militares

482

9557

9043

7.93

1,116

4,859

9,283

4.46

Promedio

FUENTE::EstrategiaIntegraldeTransporteyCalidaddelAire.COMETRAVI.1999
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Nota:

La evaluación se realiza según el costo del tiempo. El beneficio es la suma aritmética de
los beneficios obtenidos en los 10 años considerados. El VPN es la suma de la inversión,
con valor negativo, y los beneficios de cada año traídos al valor presente con una tasa de
descuento de 12% anual. La reducción de contaminantes aparece en toneladas/año.
La evaluación se realizó comparando el proyecto con la situación actual de las
intersecciones en la fecha en que se aplicaron los trabajos de campo (abril de 1996).

Tabla 15 Resultados de la evaluación económica de algunas obras viales

OBRA VIAL
Número

3
4

Anillo Periférico Suroriente
Río Mixcoac/Río Churubusco (Circuito
Interior Suroriente

Calificación
del Nivel de
Servicio
Actual (*)

Monto de la
Inversión
miles de
1
pesos

Beneficio
s por
ahorro en
costos de
operació
n,
en miles
de pesos

Valor
Presente
Neto,
miles
de pesos

Relació
n
Benefic
io
/ Costo

2.9

90 000

248 277

154 299

2.64

2.9

140 000

206 875

60 687

1.42

5

Av. Mario Colín-Tlalneplanta-Tenayuca

2.8

221 000

274 947

44 178

1.19

3

Periférico Norponiente

2.8

241 000

296 657

45 004

1.18

692 000

TOTAL
PROMEDIO

2.85

173 000

1 026
757
256 689

304 169
76 042

1.60

(*) Según la norma internacional, con calificación máxima = 3.0
FUENTE: Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire —EITCA—. COMETRAVI. 1999.

Algunas consideraciones generales referentes a los procesos de evaluación, que
se seguirán en el momento de plantear las alternativas de desarrollo de los
proyectos de transporte y vialidad seguramente estarán imbuidas de las siguientes
premisas:
Deberá buscarse una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos actuales.
En el transporte esto equivale a mejorar sustancialmente la operación, y en la
infraestructura vial, y en tanto no culminen obras propiamente dichas, equivaldrá a
primar algunas medidas apropiadas de administración de la demanda.
Las obras viales prioritarias serán aquéllas que armonicen la continuidad vial y la
operación eficiente y eficaz del transporte de masas.
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Se hará una planeación muy cuidadosa de la nueva y/o renovada infraestructura
mediante el control y seguimiento de sus implicaciones en el desarrollo urbano.
6. CAPÍTULO 6. PROPUESTAS PARA UN TRANSPORTE METROPOLITANO
MEJORADO
Los proyectos enunciados y evaluados en el apartado anterior ya tienen la
información suficiente para ser objeto de una o más propuestas estructuradas de
lo que podría representar la imagen real del transporte del Área Metropolitana de
la Ciudad de México; en el mismo contexto, el sistema vial, como infraestructura
de soporte del transporte, puede también configurar una morfología óptima.
Ambas concepciones habrán de ser congruentes para darles prioridad, como se
verá más adelante (ver el Capítulo 7 “Prioridad de las Acciones”).
Aunque es claro que ambos conceptos —el transporte y su infraestructura, y la
vialidad ajena al transporte— no pueden ser manejados de manera separada o
aisladamente, este apartado se enfoca en varios segmentos.
6.1.

Proyectos de transporte

En cuanto a los transportes en sí, de manera enunciativa y clasificándolos por
tareas o encomiendas, se incluyen como ejes de la enumeración:
1. El Transporte de pasajeros.
2. El Transporte de bienes.
3. El análisis de tiempos y la contaminación atmosférica.
Y simultáneamente, revisar su coherencia de conjunto y su congruencia con los
plazos u horizontes de implantación: corto, mediano o largo plazo.
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6.1.1.

Proyectos para el transporte de pasajeros

10

Tabla 16 Proyectos para el transporte de pasajeros
DENOMINACIÓN
CORTO
MEDIANO
PLAZO
PLAZO
Empresas mercantiles

11

Rutas Metropolitanas

CLAVE63

14
14.a

LARGO PLAZO

PRM y TL (más Líneas)
64

PRM y TL (Línea 12)

15

Corredores de transporte

19

Línea de Tren suburbano
Líneas de Aerobús
Red Integral de Transporte

6.1.2.
CLAVE

Proyectos para el Transporte de Carga
DENOMINACIÓN

3

Anillo Periférico

6

Calz. Ignacio Zaragoza

10 bis

Empresas mercantiles65

12

Horarios de circulación

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

Libramiento Norte (SCT)

6.1.3.
CLAVE

63

Ahorro de tiempo y reducción de la contaminación
DENOMINACIÓN

3

Anillo Periférico66

4

Circuito Interior (SW,SE y NE)

6

Calz. Ignacio Zaragoza

11

Rutas metropolitanas

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

Están ordenados conforme a su clave numérica y no con respecto a su trascendencia o

prioridad.
64

Esta obra es la más urgente entre la totalidad de las Líneas del PRM y TL.

65

Este caso se refiere a las empresas mercantiles de carga.

66

Aunque se alude a obras viales, éstas están asociadas con el ahorro de tiempo y una menor

contaminación.
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CLAVE

DENOMINACIÓN

12

Horarios de circulación

13

PM Transporte Eléctrico

14

PRM y TL (más Líneas)

15

Corredores de transporte

19

Línea de Tren suburbano

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

Red integral de transporte
Restricción de circulación67
Libramiento Norte (SCT)

6.2.

Proyectos de vialidad e infraestructura del transporte

Las políticas de transporte y su infraestructura se encuentran supeditadas a la
definición de marcos normativos más amplios como son el desarrollo urbano y los
sistemas de transporte existentes, tanto en el Distrito Federal como en el Estado
de México. En su interacción debe observarse una congruencia absoluta respecto
a las prioridades del marco de referencia vigente.
Ilustración 29 Secuencia para la selección de la infraestructura del transporte
DEFINICIÓN DEL
DESARROLLO URBANO DEL
AMCM
•

•

USO DE SUELO
IMPACTO AMBIENTAL
DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DEL AMCM

DEFINICIÓN DE LOS
RECURSOS DISPONIBLES

FUENTE: Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire. EITCA. COMETRAVI. 1999.

67

Comprende las medidas para restringir la circulación en el Centro Histórico.
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El esquema anterior muestra la interrelación que existe entre los distintos
conceptos relacionados con el transporte y su infraestructura. Esta jerarquía
conduce a una secuencia funcional, que permitirá la definición de las políticas de
infraestructura necesarias para el transporte del AMCM.
Ilustración 30 Relación entre el DU, los sistemas de transporte y su infraestructura

¿Qué tipo de ciudad y espacio
urbano se tiene y se desea tener?
¿Qué tipo de transporte se
necesita conforme a una Imagen
Objetivo urbana?

¿Qué tipo de infraestructura se
requiere para operar el tipo de
transporte requerido?

De acuerdo con los elementos descritos arriba, las políticas de infraestructura para
el transporte del AMCM deben atender, al menos, los siguientes aspectos:
• Mantener en buenas condiciones de funcionamiento toda la infraestructura de
transporte que se tiene actualmente en las dos entidades que mayoritariamente
forman el AMCM: el Distrito Federal y el Estado de México.
• Diseñar y construir una nueva infraestructura para el transporte de los nuevos
grupos de población que hoy radican en el AMCM, sobre todo en los municipios
conurbados del Estado de México, con buenos niveles de servicio y seguridad.
• Planear, diseñar y construir la infraestructura nueva que demandarán los grupos
de población que se asentarán en el AMCM durante los próximos 20 años.
• Proporcionar una infraestructura de transporte que satisfaga la demanda de
tránsito y repercuta en:
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La disminución de los tiempos de recorrido.
La mejoría del confort (Nivel de Servicio) de los usuarios.
Una reducción en las emisiones de contaminantes.
Respecto a los proyectos de índole vial relacionados antes (ver el Capítulo 5
“Enunciado y Preevaluación de Proyectos”), se mencionan algunos de los más
relevantes, con énfasis en su correspondencia con los proyectos de transporte.
6.2.1.

Proyectos de obras viales prioritarias

1

Tabla 17 Proyectos de obras viales prioritarias
DENOMINACIÓN
CORTO
MEDIANO
PLAZO
PLAZO
Viaducto Miguel Alemán

3

Anillo Periférico

4

Circuito Interior (SW, E y

CLAVE

LARGO
PLAZO

NE)
5

Av. Aquiles Serdán

6

Calz. Ignacio Zaragoza

8

Av. Gran Canal
Libramiento Norte (SCT)

La adopción del programa de obras de infraestructura deberá seguir ciertas pautas
específicas en cuanto a los contextos de definición de las políticas de Planeación,
de Financiamiento y de Construcción y operación de tales obras.
Tabla 18 Políticas para la planeación de la infraestructura del transporte
A. Políticas para la Planeación
Calificación
1.

Se requiere de una clara definición de uso de suelo y de las medidas de

I

transporte en el AMCM, así como un conjunto de objetivos de lo que se
persigue mediante la ejecución de las políticas a implantar.
2.

El proceso de planeación metropolitana para la Ciudad de México debe

I

ser integral y girar en torno al logro de un desarrollo sustentable.1
3.

Los programas de construcción y mantenimiento de la infraestructura del
transporte deben ser económica y financieramente factibles, y estar ligados
a los programas de desarrollo urbano del AMCM (Distrito Federal y Estado
de México al menos).
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A. Políticas para la Planeación
4.

Se debe buscar concordancia entre los requerimientos de infraestructura

Calificación
N

de transporte en el AMCM, los recursos disponibles para desarrollarla y las
características geopolíticas de la región.
5.

El esquema de planeación de la infraestructura del transporte debe tener

N

un horizonte de planeación de largo plazo de por lo menos 20 años.
6.

La nueva infraestructura del transporte debe partir de un punto de vista

N

multimodal, es decir, que se tomen en cuenta todos los posibles modos de
transporte.
7.

En el caso particular de algunas de las instituciones metropolitanas, del

N

Distrito Federal y del Estado de México, se debe operar conforme a un
principio de honestidad, que proyecte transparencia administrativa, que
combata la corrupción, que establezca reglas claras, que se sustente en la
legalidad y que evite la discrecionalidad.
8.

Se deben establecer mecanismos para que los procesos de planeación

N

sean de carácter metropolitano.
9.

Se debe buscar el establecimiento de un orden urbano y social que

C

erradique y elimine la anarquía que ha privado durante los últimos años en
el AMCM.
10.

Se debe establecer un principio de gobernabilidad, con el cual se ejerza

N

un criterio común de autoridad, que fortalezca a los gobiernos locales.
11.

Buscar conocer las tendencias exitosas en otras ciudades del mundo,

C

mismas que se podrían adoptar para el caso del AMCM con las
consideraciones y debidas adecuaciones a las características particulares
de la misma.
12.

Buscar que existan sistemas de adaptación de las dependencias y

C

organizaciones metropolitanas, sobre todo del Distrito Federal y del Estado
de México en cuanto a determinadas situaciones en los procesos de
planeación urbana.
13.

Deberá haber cortes a corto y mediano plazo para evaluar avances y

C

propone, en su caso, medidas correctivas.
Nota sobre la Calificación: I = Política indispensable: N = Política necesaria; C = Política
complementaria.
FUENTE: Análisis del Grupo asesor, con base en la EITCA. COMETRAVI. 1999.

De acuerdo con la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de la OCDE, el
desarrollo sustentable se define como la promoción y la instrumentación de
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soluciones para las necesidades actuales del mundo, sin comprometer la habilidad
de las generaciones ulteriores para solucionar sus propias necesidades.
Tabla 19 Políticas para el financiamiento de la infraestructura del transporte
B. Políticas para el Financiamiento.
Calificación
1. En el caso particular del AMCM, se debe relacionar el esquema de

I

financiamiento con los objetivos urbanos de la Ciudad, la estructura de
transporte y el marco normativo específico previamente diseñado y
acordado.
2. Todas las propuestas sobre proyectos de infraestructura deberán ser

I

evaluadas económica y financieramente en cada una de sus diversas
etapas.
3. Se debe analizar la capacidad financiera del Distrito Federal, del Estado de

I

México o del AMCM, según sea el caso, y ajustar los planes de
infraestructura de transporte a esa posible limitante presupuestal y de
endeudamiento.
4. Debe ser una premisa fundamental de los nuevos esquemas de

N

financiamiento la búsqueda de opciones que incluyan la participación de
grupos privados y mixtos, debiéndose permitir a los participantes
supervisar la actividad.
5. Los fondos de operación del transporte y de su infraestructura en el
AMCM, deben promover la máxima diversificación para minimizar los

N

riesgos individuales y asegurar los Niveles de Servicio que requieren los
habitantes de esta área metropolitana.
6. Se debe acordar los posibles rangos de participación de los usufructuarios
del transporte, de tal manera que cada uno de ellos pague lo

N

correspondiente, sin omitir la parte de los subsidios a la transportación —
subsidio a la accesibilidad—, los cuales existen en la mayoría de las
ciudades del mundo.
7. Se deberá dar prioridad a la infraestructura ubicada sobre grandes
corredores de transporte, que permita integrar una red de arterias o ejes

N

viales urbanos que comunique a los principales puntos del AMCM con
otros centros de población o comerciales del Distrito Federal y del Estado
de México.
8. Se debe financiar mancomunadamente la infraestructura que forme
subsistemas regionales de comunicación entre las principales regiones del
AMCM para facilitar la integración urbana, económica y social de la región.
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B. Políticas para el Financiamiento.

Calificación

9. Se deberá dar prioridad financiera a los tramos que faciliten el acceso
radial o de circunvalación a las ciudades o puntos poblacionales,

N

comerciales, industriales y urbanos importantes, ya sean centros de cruce,
intercambio o terminación de flujos, que contribuyan al mejor uso de suelo
urbano y suburbano, orientado a eliminar o reducir el tránsito de paso por
el AMCM.
10.Se recomienda que el gobierno federal, los gobiernos municipales y

C

estatales, y los grupos privados interesados o beneficiarios del transporte
participen en el financiamiento de la infraestructura, vía bonos de
participación, privatizaciones y esquemas de concesionamiento con
características mejoradas.
FUENTE: Análisis del Grupo asesor, con base en la EITCA. COMETRAVI. 1999.

Tabla 20 Políticas para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del
transporte
C. Políticas para la Construcción, Operación y Mantenimiento

Calificación

1. Se debe contar con un sistema de información y seguimiento de las

I

acciones del transporte, así como de los niveles de uso de su
infraestructura en el AMCM.
2. Las obras programadas, ya sea para construcción o mantenimiento, deben

I

estar sustentadas en la partida presupuestal debidamente autorizada.
3. Debe existir la máxima concordancia posible entre los programas

I

operativos de desarrollo urbano, los programas sectoriales y los programas
sexenales, con las obras de infraestructura de transporte, ya sea para la
construcción de obra nueva o para el mantenimiento de las obras ya
existentes.
4. Se debe analizar con cuidado, las futuras construcciones de ejes y anillos

I

urbanos e interurbanos de tipo vial, sobre las construcciones de tipo férreo
ya sean éstas trenes urbanos, interurbanos, radiales o trenes ligeros, por
mencionar los más importantes.
5. La construcción de anillos viales debe contar con una estricta observancia

I

sobre el uso de suelo del derecho de vía y de los terrenos aledaños a
dichas vialidades, ya que de no ser así se corre el riesgo de inducir un
crecimiento urbano no programado que sólo generaría presiones de
crecimiento urbano excedente en la limitada superficie útil del AMCM.
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C. Políticas para la Construcción, Operación y Mantenimiento

Calificación

6. La integración organizacional es el factor esencial para desarrollar con

I

éxito un conjunto de políticas relacionadas con la operación y
administración de la infraestructura de transporte, puesto que se basa en
aspectos como el compromiso, liderazgo, flexibilidad y participación
pública.
7. La operación de la infraestructura para el transporte debe realizarse

N

conforme a criterios de alta eficiencia, aun sobre los criterios puramente
económicos.
8. La operación de la infraestructura debe estar articulada a la función del

N

transporte, por lo cual los criterios de eficiencia del uso de la infraestructura
deben relacionarse a los parámetros operativos del transporte.
9. Cada una de las políticas del transporte y sus sistemas operativos deben

N

tener medidas de actuación basadas en los Niveles de Servicio y
seguridad que se requieran en el AMCM.
10.Debe existir una buena coordinación entre los sistemas de transporte

N

público y los de transporte privado, ya que ambos son usuarios de la
infraestructura con que cuenta el AMCM. Esta coordinación debe ocurrir en
todos los aspectos de la operación del transporte, resaltando los sistemas
de pago (peaje) o de reposición de fondos, o para dar mantenimiento la
infraestructura correspondiente, por cada uno de los usuarios.
C. Políticas para la Construcción, Operación y Mantenimiento

Calificación

1. Todos los costos sociales y ambientales (externalidades o costos ocultos)

N

del transporte urbano deben ser absorbidos y pagados proporcionalmente
por las autoridades del AMCM y por los usuarios y prestadores de
servicios, de acuerdo con la intensidad de uso y el nivel de inversiones
realizado.
2. Las obras de construcción o mantenimiento de infraestructura para el

N

transporte deben estar, en la medida de lo posible, avaladas por los grupos
sociales involucrados, ya sean vecinos, colonos, ONG’s o grupos
ambientalistas reconocidos de manera académica u oficial.
3. Crear las condiciones necesarias para integrar las actividades de las zonas

N

habitacionales, comerciales e industriales a las redes de transporte
público.
4. Mejorar el acceso y la seguridad en los paraderos y poner en servicio
zonas peatonales cercanas a ellos
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C. Políticas para la Construcción, Operación y Mantenimiento

Calificación

5. Estudiar la posibilidad de integrar estacionamientos con sistemas de

N

transporte público que lleven al centro de la Ciudad o zonas comerciales
concurridas
6. En lo posible, limitar en el centro de la Ciudad los lugares de

N

estacionamiento de larga permanencia.
7. Incrementar el número de estacionamientos de corta duración, según una

N

política de aprovechamiento e incentivos, de acuerdo con la oferta y la
demanda.
8. Una forma de definir los niveles de decisión y participación, es mediante la

N

determinación de un indicador del impacto que tiene una obra en el AMCM.
Para tal efecto se podría definir uníÍndice de Impacto Urbano, IIU,
apropiado.
9. Se debe pensar que la tendencia actual en México y, desde luego, en el

N

AMCM es redistribuir funciones que históricamente eran desarrolladas por
los niveles centrales o federales de gobierno; pero que ahora se están
dirigiendo hacia los niveles locales que son los que conocen y tienen los
elementos para operar y administrar la infraestructura correspondiente.
10.Fortalecer institucionalmente a los municipios del Estado de México y a las

N

delegaciones del Distrito Federal para que tengan todos los elementos
necesarios para desarrollar sus nuevas tareas.
11.Se deberán seleccionar parámetros que midan, directa o indirectamente, la

C

confiabilidad y la predecibilidad del servicio de transporte, ya que estos dos
elementos son los más importantes para determinar la calidad del servicio
por parte del usuario final.
12.Será necesario revisar cuáles de los servicios de transporte pueden ser

C

rentables en manos del sector privado y buscar los mecanismos de
transferencia entre el sector público y el sector privado.
13.La construcción de nuevas vialidades debe considerar la construcción de

C

otras vías orientadas a los ejes carreteros en zonas urbanas, o bien la
reestructuración del sistema primario de vialidades mediante el incremento
de su capacidad.
FUENTE: Análisis del Grupo asesor, con base en la EITCA. COMETRAVI. 1999.

6.3.

Congruencia con los escenarios planteados

Asumiendo lo estipulado en el apartado “EVALUACIÓN SINÓPTICA DE LOS
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ESCENARIOS DEL DESARROLLO“ (ver el Capítulo 4 “Planteamiento de
Escenarios Viables”) se podrá ahora dar constancia de la congruencia de los
proyectos seleccionados como prioritarios, con algunos de los escenarios.
Tabla 21 Compatibilidad de los proyectos con los escenarios
PROYECTO
PRIORIDAD ESCENARIO B69 ESCENARIO C
PROYECTOS Y OBRAS VIALES INCONCLUSAS
1
Viaducto Miguel Alemán
AA
S
S
2
Calzada de Tlalpan
AA
S
S
3
Anillo Periférico
AAA
S
S
4
Circuito Interior
AAA
S
S
5
Radial Aquiles Serdán
A
S
6
Calz. Ignacio Zaragoza
AAA
S
S
7
Av. Insurgentes
8
Av. Gran Canal
A
PROYECTOS SUSPENDIDOS O CANCELADOS
9
Túnel Vial del Poniente
A
10
Empresas mercantiles.
AAA
S
S
11
Rutas Metropolitanas
AA
S
S
12
Horarios de circulación
A
S
13
PM Transporte Eléctrico.
B
S
PROYECTOS VIGENTES o INCIPIENTES
AAA
S
S
14
PRMyTL70 Líneas de Metro
Tren Suburbano L 1 (SCT)
A
S
S
15
Corredores de Transporte
AAA
S
S
16
CASOS EXTRAORDINARIOS
P
17
Programa “Hoy no circula”
A
S
P
18
Programa Segundos pisos
B
19
Metrobús Insurgentes
B
S
OBRAS Y PROYECTOS LOCALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
22
Intersecciones viales
Varios
S
S
Sistema de CETRAM’s
Varios
S
S
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SN
Líneas de Aerobús
B
S
S
Mando central Corredores
B
S
S
CLAVES: AAA = Indispensable y muy urgente; AA = Indispensable y urgente; A = Indispensable;
CLAVE68

B = Necesario más no urgente. (No confundir esta clasificación con la del Escenario B
Sectorizado);
P = Probable, con las adecuaciones pertinentes.

68

El orden es secuencial. La CLAVE no alude a priorización alguna.

69

ESCENARIO B = Escenario sectorizado; ESCENARIO C = Escenario de los Nuevos Centros

Urbanos.
70

PRMyTL = Programa Rector de Metro y Trenes Ligeros (Proyectos y Obras, actualizado

periódicamente).
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Para efectos del análisis de congruencia es posible auxiliarse del cuadro anterior, incluido ya antes
en el apartado “FUNCIONES QUE CUMPLIRIAN LOS PROYECTOS” (ver el Capítulo 5
“Enunciado y Preevaluación de Proyectos”).

A pesar del carácter cualitativo de esta revisión de congruencia, su verosimilitud
es indudable. Dado que la mayoría de los proyectos enunciados, en su momento
fueron planeados para el (entonces) largo plazo, no es de extrañar que, como no
fueron sustituidos por otros equivalentes, permanecieron vigentes y ahora lo están
para el corto y el mediano plazos, con el nivel jerárquico establecido por el AMCM
actual.
6.4.

Monto y evaluación económica de las inversiones

Cada uno de estos programas se evaluó71 de acuerdo con sus características y la
información habida. Los principales resultados del proceso de evaluación fueron:
• La relación Beneficio/Costo. Por el aumento en la velocidad de recorrido, la
disminución de las demoras y la reducción en los costos de operación.
• La reducción de partículas contaminantes. Por el aumento en la velocidad de
recorrido y la reducción misma de las emisiones vehiculares.
A cada uno de los proyectos se aplicó la metodología específica para determinar
la

relación

Beneficio/Costo

(indicador de su pertinencia económica). A

continuación se muestran los diagramas correspondientes de algunos casos
relevantes.

71

El multicitado estudio “Estrategia Integral de Transporte y Calidad del Aire” abunda en tales
evaluaciones.
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Ilustración 31 Metodología para la evaluación económica del programa de homogeneización
del circuito interior y el anillo periférico.
MONTO DE LA INVERSIÓN
TOTAL DE PASOS A
DESNIVEL POR TIPO Y
LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE PASOS A
DESNIVEL POR TIPO Y
LOCALIZACIÓN

TIEMPO, VELOCIDAD DE
RECORRIDO Y COSTOS DE
OPERACIÓN
(Actuales)

•

AUMENTO EN LA VELOCIDAD DE

•

REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE

•

REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE

RECORRIDO

DEMORA

CONTAMINANTES

Ó

DETERMINACIÓN DE
LA RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO

DETERMINACIÓN EN
LA REDUCCIÓN DE
PARTÍCULAS EN
SUSPENSIÓN

Ilustración 32 Metodología para la evaluación económica del programa de construcción de
nuevas vialidades metropolitanas.
FLUJOS
VEHICULARES
METROPOLITANOS

VELOCIDAD Y EMISIÓN
DE CONTAMINANTES
(Actuales)

•

DETERMINACIÓN DEL
FLUJO VEHICULAR QUE
NO ENTRARÍA A LA
ZMVM

DETERMINACIÓN DE LA
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO

MONTO DE LA
INVERSIÓN TOTAL DE
LOS ANILLOS METRO,
TRANS Y
MEGALOPOLITANOS

REDUCCIÓN EN LOS
TIEMPOS DE
RECORRIDO, COSTOS
DE OPERACIÓN Y
ACCIDENTES

REDUCCIÓN EN LAS
PARTÍCULAS
CONTAMINANTES

Tabla 22 Evaluación económica de obras viales seleccionadas
Inversión
Longitud Calificación
Beneficios
VPN
CORREDOR VIAL
(en
en km
actual
(en miles)
(en miles)
miles)
Periférico Norponiente

18.300

Periférico Suroriente

15.790

458

2.9

B/C

379 138

91 431

-304 465

0.23

90 000

248 277

154 299

2.64
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CORREDOR VIAL

Longitud
en km

Calificación
actual

Inversión
(en
miles)

Beneficios
(en miles)

VPN
(en miles)

B/C

14.215

2.9

140 000

206 875

60 687

1.42

12.500

2.8

221 000

274 947

44 178

1.19

121 614

37 069

-89 920

0.29

241 000

296 657

45 004

1.18

564 460

437 625

-151 806

0.74

1 592 881

-242 023

227 554

-34 574

Río Mixcoac/Río
Churubusco (Circuito
Interior Suroriente)
Av. Mario ColínTlalneplanta-Tenayuca
Río San Joaquín

5.870

Periférico Norponiente

18.300

Calz. Ignacio
Zaragoza

2.8

27.246

TOTAL

112 221

PROMEDIO

16.032

1 757
212
251 030

1.055

NOTA.- El monto de las inversiones fue calculado a valores constantes, actualizados a partir de
la fuente.
(FUENTE: EITCA. COMETRAVI. 1999).

Basándose en los indicadores de evaluación económica calculados (VPN y B / C)
el resultado plantea claramente cuál sería en todo caso el costo económico de las
obras. Nótese que B/C = 1 prácticamente, lo cual expresa que la inversión está
equilibrada con el beneficio económico.
6.4.1.

Evaluación de intersecciones metropolitanas

Con el objeto de incluir en el análisis de evaluación de algunas de las
intersecciones más conflictivas del AMCM se hizo una selección entre las que se
consideraron representativas de los problemas de esta naturaleza en el AMCM, a
las cuales se les sometió a un escrutinio sobre sus características.
Debe asentarse que casi el total de la información que se adoptó sobre las
intersecciones conflictivas —e incluso la selección misma de ellas— fue
extraída del Estudio Integral de Transporte y Calidad del Aire.
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Para cada una de estas intersecciones se llevó a cabo un análisis económico de
acuerdo con una metodología reconocida. Las intersecciones seleccionadas no
pretenden ser una muestra estadísticamente representativa, sino un conjunto de
ejemplos de lo que se puede apreciar en casi la totalidad del AMCM.
Acerca de dichas intersecciones, se hace en la EITCA un conjunto selecto de
recomendaciones con bajo costo, mismas que también pretenden ser ejemplos de
soluciones para un gran número de intersecciones del AMCM.
La metodología seguida, expuesta en el Estudio 6, “Definición de Políticas para la
Infraestructura del Transporte” de la EITCA se hace un diagrama y se explica a
partir de la página siguiente.
Ilustración 33 Metodología para la evaluación económica del programa de intersecciones
viales metropolitanas
IMPLANTACIÓN DE MEJORAS
SITUACIÓN ACTUAL
•
•
•

Velocidad de operación
Demora de parada
Índice Internacional de rugosidad
superficial

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

OPERACIÓN ACTUAL
Tiempo de viaje
Costos de operación
Emisiones vehiculares

Reprogramar semáforos
Alojar más carriles de acceso
Construir bahías de transporte público
Construir pasos peatonales a desnivel
Suprimir estacionamientos en la vía pública.
Prohibir vueltas izquierdas
Mejorar superficie de rodamiento

SITUACIÓN CON MEJORAS
Velocidad de operación
Demoras de parada
Índice
internacional
de
superficial

OPERACIÓN CON MEJORAS
•
•
•

BENEFICIOS AÑO BASE
Ahorro en costos de operación
Reducción en tiempos de recorrido
Disminución de emisiones vehiculares

•
•

Tiempo de viaje
Costos de operación
Emisiones vehiculares

COSTOS DE LAS
MEJORAS
Construcción
Conservación

INSUMOS DEL ANÁLISIS DE
FACTIBILIDAD
•
•

Período de análisis
Tasa anual de crecimiento

•
•
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INDICADORES DE FACTIBILIDAD
Tasa interna de retorno
Relación beneficio-costo

irregularidad
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6.4.2.

Descripción de intersecciones y propuesta de acciones

En cada una de las intersecciones seleccionadas, se sugiere así mismo un
conjunto de acciones de bajo costo para incrementarles el nivel de servicio.
Tabla 23 Resultados de la evaluación económica de algunas de las intersecciones
seleccionadas

Núm.

Intersección

Inversión
(miles de
pesos)

Beneficio
(miles de
pesos)

VPN
(miles
de
Pesos)

Beneficio/
Costo

TIR %

1

Periférico - Centenario

720

2 411

5 067

3.2

60.7

2

Periférico Autopista Peñón- Texcoco

687

6 072

11 077

8.46

164.4

3

Periférico - Av. Pantitlán

1 035

9 437

19 506

8.73

169.6

4

Carretera Libre México-Puebla/S. Bolívar

717

1 514

2 611

2.02

36.3

5

Periférico - Av. Xochiaca

1 523

5 736

11 053

3.61

68.8

6

Periférico - Blvr Centro

2 113

15 800

30 759

7.16

138.8

7

Av. Texcoco - Ferrocarril del Sur

797

858

827

1.03

12.8

8

Av. Ignacio Zaragoza - Circuito Interior

1 059

954

342

0.86

8.0

9

Av. Central - Jardines de Morelos

781

4 953

9 963

6.07

117.4

10

Martín Carrera - Centenario

514

9 220

22 056

17.18

335.2

11

Ferrocarril Hidalgo - Talismán

1 240

9 309

18 457

7.18

139.3

12

Insurgentes Norte - Eje 2 Norte

3 007

9 622

17 059

3.06

57.9

1 010

517

-537

0.49

NA

1 271

11 349

10 021

3.89

74.7

522

71

-474

0.13

NA

13

Carretera Texcoco - Carretera
México/Puebla

14

Av. Constituyentes - Acueducto

15

Periférico Legaria

16

Marina Nacional - Circuito Interior

2 206

4 544

2 240

0.92

9.7

17

Vía Morelos – Av. Revolución

1 286

25 201

23 858

8.35

162.2

18

Insurgentes Norte - Montevideo

1 338

5 331

3 933

1.63

27.5

19

Av. 100 Metros - Periférico Norte

855

14 499

13 606

8.21

159.4

20

Av. Gustavo Baz - Mario Colín

1 772

10 148

8 297

2.26

41.3

Entre las acciones de bajo costo propuestas destacan, entre otras, las siguientes:
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• Mejoras en los semáforos de la intersección.
• Prohibición de estacionamientos en las vías de acceso.
• Implantar mejoras geométricas.
• Prohibición de vueltas a la izquierdas.
• Construcción de paraderos (en su caso).
• Mejoras en el señalamiento vial.
Tabla 24 Políticas de infraestructura para el transporte acciones de bajo costo en
intersecciones seleccionadas
Intersección
Demora
Nivel de Acciones Propuestas
Promedio
Servicio
de Parada,
s/veh
1. Periférico Centenario

122.4

F

El problema de esta intersección es la
insuficiente capacidad en los dos accesos
de avenida Centenario (Pedro Galán).
La única medida de solución que mitigaría
la problemática, sería la supresión de
vueltas izquierda, aunque sería difícil
canalizarlas por medio de calles locales,
debido a la presencia del cauce del Río de
los Remedios.

2. Periférico/Autopista
Peñón-Texcoco

82.7

F

3. Periférico/Av. Pantitlán

180

F

4. Carretera Libre MéxicoPuebla-Simón Bolívar

24.4

C

5. Periférico/Av. Xochiaca

84.6

F

6. Periférico/Blvr. Centro

106.1

F

7. Av. Texcoco/Ferrocarril
del Sur

30.8

D
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Adecuar programación del semáforo.
Implantar mejoras geométricas.
Prohibición de vueltas izquierdas.
Implantar mejoras geométricas.
Suprimir estacionamiento en la vía
pública.
Implantar mejoras geométricas.
Adecuar programación del semáforo.
Suprimir estacionamiento en la vía
pública.
Implantar mejoras geométricas.
Adecuaciones a la programación.
Construcción de bahías para transporte
público.
Habilitación de pasos peatonales a nivel y
desnivel.
Adecuar programación del semáforo.
Prohibición del estacionamiento en la vía
pública.
Implantar mejoras geométricas.
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8. Av. I. Zaragoza/Circuito
Interior

Demora
Promedio
de Parada,
s/veh

Nivel de
Servicio

132

F

Acciones Propuestas

Construcción de más paraderos de
transporte público en los carriles centrales
de Calzada I. Zaragoza.
Prohibición de estacionamiento en la vía
pública.

9. Av. Central/Jardines de
Morelos

52.4

E

Supresión de estacionamiento en la vía
pública.
Construcción de bahías para el transporte
público.

10. Martín
Carrera/Centenario

127.7

F

11. Ferrocarril
Hidalgo/Talismán

130.7

F

180

F

Supresión de vueltas izquierdas sobre
avenida Centenario
Adecuar programación del semáforo.
Implantar mejoras geométricas.
Adecuar programación del semáforo.
Implantar mejoras geométricas que
permitan prohibir las vueltas izquierdas del
acceso S-N de Insurgentes Norte.

12. Insurgentes Norte/Eje 2
Norte

13. Carr. Texcoco/Carr.
Méx-Puebla

Adecuar programación del semáforo.
Mejorar pavimento.

0

A

14. Av.
Constituyentes/Acueducto

120.1

F

15. Periférico/Legaria
16. Marina Nacional/Circuito
Interior

164.2
44.7

F
E

17. Vía Morelos/Av.
Revolución

153.4

F

Implantar mejoras geométricas.

18. Insurgentes
Norte/Montevideo

38.1

D

Implantar mejoras geométricas.

19. Av. 100
Metros/Periférico Norte

136.6

F

20. Av. Gustavo Baz/Mario
Colín

119.3

F

21. A. Serdán/Calz. de Las
Armas

148.8

F

Implantar mejoras geométricas.
Adecuar programación del semáforo.
Prohibir vueltas izquierdas.
Implantar mejoras geométricas.
Implantar mejoras geométricas.
Adecuar programación del semáforo.
Encauzar tránsito de A. Serdán S-N por la
calle Renacimiento.

22. Av. M.
Colín/Circunvalación
(Cuauhtémoc).

131.3

F

Adecuar programación del semáforo.
Suprimir paradas de transporte público.
Suprimir estacionamiento en la vía
pública.
Prohibición de vueltas izquierdas.
Adecuar programación del semáforo.
Prohibición de vueltas izquierdas en
algunos accesos.

Implantar mejoras geométricas.
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Tabla 25 Resultados de la evaluación económica de algunas de las intersecciones
seleccionadas

Núm.

Intersección

Inversión
(Miles
Pesos)

Beneficio
(Miles
Pesos)

VPN
(Miles
Pesos)

Benef/
Costo

TIR
%

21

Aquiles Serdán - Calz. de las
Armas

1 241

111

-1 184

0.09

NA

22

Av. Mario Colín - Circunvalación
(Cuauhtémoc)

1 950

16 764

14 727

4.41

84.7

23

Vía Morelos - Av. Morelos

885

4 148

3 224

1.65

28.0

24

Calz. Vallejo – Clavel

753

2 317

1 531

1.36

21.3

25

Calz. Vallejo – Tequesquinahuac

609

5 636

5 000

4.20

80.6

26

Av. 1 de Mayo - Vía Gustavo Baz

947

214

-774

0.22

NA

27

Mariano Escobedo – Av. Marina
Nacional

890

16 807

15 877

7.11

137.8

28

Av. Mario Colín - Av. Toltecas

901

22 554

21 613

12.39

241.4

29

Aquiles Serdán – Eje 4 Norte

492

9 557

9 043

7.93

153.9

30

Río San Joaquín - Ingenieros
Militares

363

88

-291

0.23

NA

33 499

145 778

278 495

1 116

4 859

9 283

4.46

188.4

Total
Promedio

Tomando como indicadores, de la eventual pertinencia de las obras incluidas, los
promedios del Valor Presente Neto (VPN = 9,283,000), de la relación Beneficio /
Costo (B/C = 4.46) y de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR = 188.4 %) puede
afirmarse que en su conjunto las obras serían benéficas para el AMCM.
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6.5.

Los nuevos proyectos

Dentro del conjunto de las nuevas tecnologías existen proyectos potencialmente
viables si son orientados a dar solución a ciertas posiciones urbanísticas, —el
caso de la comunicación especial que requieren los Nuevos Centros Urbanos es
una buena muestra de ello—. A continuación se incluyen los cuatro ejemplos de
aquellos proyectos que, sin estar en los listados anteriores, su incorporación a los
programas de obras resultaría de gran trascendencia. Ellos son:
• El Aerobús. En servicios de capacidad intermedia y topografía irregular.
• El Túnel Vial del Poniente.
• El programa de tránsito restringido en el Centro Histórico.
• El Sistema computarizado de los semáforos.
Estas opciones fueron mencionadas en el Capítulo 5 “Enunciado y evaluación de
Proyectos“.
6.6.

PROGRAMACIÓN DE LAS INVERSIONES

Las inversiones (proyectos y/u obras) serían programadas según tres plazos.
PARA EL CORTO PLAZO
Esta propuesta de programa de inversiones está diseñada para ser ejecutada en
el transcurso de los primeros tres años de la nueva Administración Pública. Cubre
una gama de proyectos caracterizados por cuando menos una de dos premisas:
• Proyectos indispensables y/o necesarios urgentes (clasificación AAA y AA).
• Proyectos con tiempo de ejecución menor o igual a tres años.
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Tabla 26 Inversiones para el corto plazo
CLAVE
72

PROYECTO

PRIORIDAD

DURACIÓN73

JURISDICCIÓN

OBRAS VIALES
3

Anillo Periférico

AAA

Tres años

GDF y GEM

4

Circuito Interior

AAA

Dos años

GDF

6

Calz. Ignacio Zaragoza

AAA

Un año

GDF

PROYECTOS DE TRANSPORTE
11

Rutas Metropolitanas

AA

Dos años

GDF y GEM

14

Líneas de Metro (una)

AAA

Tres años

GDF

16

Corredores de Transporte

AAA

Tres años

GDF

Tres años

GDF

NUEVAS TECNOLOGÍAS
SN

Líneas de Aerobús (una)

B

PARA EL MEDIANO PLAZO
La propuesta de mediano plazo está diseñada a su vez para cubrir el segundo
período de tres años de la Administración. Los proyectos seleccionados tienen a
las características apropiadas para apegarse a tal cometido. Trasladándolo a unas
premisas similares a las anteriores se tiene:
• Proyectos necesarios de mediana o regular urgencia (clasificación AA y A).
• Temporalidad media de ejecución de dos a tres para ponerse en marcha.

72

El orden es secuencial. La CLAVE no alude a priorización alguna.

73

La duración se refiere al tiempo de construcción o de instrumentación de cada proyecto.
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Tabla 27 Inversiones para el mediano plazo
CLAVE

PROYECTO

PRIORIDAD

DURACIÓN

JURISDICCIÓN

OBRAS VIALES
1

Viaducto Miguel Alemán

AA

Dos años

GDF

2

Calzada de Tlalpan

AA

Un año

GDF

5

Radial Aquiles Serdán

AAA

Un año

GDF y GEM

AA

Dos años

GDF y GEM

AAA

Tres años

GDF

AAA

Tres años

GDF

PRIORIDAD

DURACIÓN

JURISDICCIÓN

Tres años

GDF y GEM

PROYECTOS DE TRANSPORTE
10

Empresas mercantiles
74

14

Líneas de Metro (una)

16

Corredores de Transporte

CLAVE

PROYECTO

NUEVAS TECNOLOGÍAS
SN

Líneas de Aerobús

B

PARA EL LARGO PLAZO
Para las obras y proyectos de largo plazo se da por entendido que serían iniciadas
en el transcurso de un período de la administración pública pero no obligadamente
terminadas en el mismo período, ya fuera por el tiempo de ejecución o por algunas
otras consideraciones de orden público (tiempo de consenso o de maduración del
proyecto, por ejemplo).
Eventualmente alguna(s) de las obras previstas para ser acabadas en un
período de tres o de seis años podrían ser candidatas a esta situación
restrictiva.
Proyectos u obras que pudieran no responder a una programación ideal serían,
por ejemplo, algunas de las siguientes:
74

Algunas de las obras o proyectos (Metro y Corredores de Transporte) se consideran de
ejecución continua.
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Tabla 28 Inversiones para el largo plazo
CLAVE

PROYECTO

PRIORIDAD

DURACIÓN

JURISDICCIÓN

OBRAS VIALES
3

Anillo Periférico

AAA

Tres años

GDF

5

Radial Aquiles Serdán

AAA

Dos años

GDF y GEM

PROYECTOS DE TRANSPORTE
10
14
16

Empresas mercantiles
Líneas de Metro

75

Corredores de Transporte

AA

Dos años

GDF y GEM

AAA

-

GDF

AAA

Tres años

13

GDF

NUEVAS TECNOLOGÍAS
SN

Líneas de Aerobús (una)

B

Tres años

GDF y GEM

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS
Aún apegándose a la programación descrita, quedan varias inversiones que, por
su menor importancia se han dejado fuera de la programación anterior, aunque en
sí son merecedoras de ser incluidas en los programas de gobierno. La
adjudicación de fondos para ellas quedarían ajustadas precisamente por la
prioridad intrínseca de las obras y, obviamente, como todas las otras, por su
relación Beneficio/Costo.
1. Modernización administrativa y funcional de los Centros de Transferencia
Modal (CETRAM).
Con el fin de orientarlos a desempeñar funciones que complementen la
operación de los transportes y para asegurar su papel de interfases entre
los distintos niveles de transportación.
2. Capacitación de los concesionarios del transporte público.
Condición insoslayable para modernizar el transporte como sistema
integral.
75

Algunas de las obras o proyectos (Metro y Corredores de Transporte) se consideran de
ejecución continua.
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3. Replanteamiento y capacitación de las Áreas técnicas del Gobierno en
materia de transporte, vialidad y logística.
En busca de un mejor enfoque y respuesta a los problemas de la vialidad
y el transporte de la Ciudad.
4. Recuperación de las funciones de coordinación tripartita desempeñadas por
la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI)76.
Para una mayor concordancia entre los programas de transporte y
vialidad que establezca cada una de las entidades que configuran el
AMCM.
5. Diseño y auspicio de programas de Educación Vial dirigidos al público.
El comportamiento de los usuarios influye de manera importante en el
desempeño de los transportes y en la eficiencia del sistema vial. Esta
idea ha sido un tema persistentemente soslayado por las autoridades
educativas77 a pesar de las reiteradas iniciativas que lo han sugerido. La
Educación Vial, como otro más de los asuntos que atañen al bienestar de
la ciudadanía, —como la orientación sanitaria a la población, por
ejemplo— habría de ser considerada como materia de salud pública.
6. Restablecerle al personal de campo —al policía de crucero— de la Ciudad
su facultad de efectuar acciones correctivas (levantar infracciones y, en su
caso, remitir a los infractores a las agencias correspondientes) por causas
graves de desacato al Reglamento de Tránsito.
La supresión de esa facultad —actualmente la policía de tránsito está
impedida de tomar medidas punitivas incluso contra infractores
sorprendidos en flagrancia— ha provocado que el común de la gente, y
en particular los conductores, tengan la impresión de que tal vigilancia no
existe y pueden actuar impunemente.
76
77

La COMETRAVI quedó constituida de manera tripartita por la SCT, el GDF y el GEM.
Desde hace más de treinta años, y durante un período que duró no menos de veinte, las
asociaciones especializadas en el tránsito y los transportes del país insistieron en la inclusión del
tema de la Educación Vial en los Libros de Texto Gratuito de nivel secundaria, cuando menos por
sus posibles consecuencias positivas en las estadísticas de ocurrencia anual de accidentes de
tránsito.
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La pertinencia de las inversiones en estos rubros ya fue explicada en el Capítulo 5
“Enunciado y evaluación de Proyectos”.
6.7.

Resumen

Resumiendo los resultados de la propuesta de proyectos disponibles para un
transporte y una movilidad mejorados, se tienen las siguientes opciones de
inversión y toma de decisiones:
PROYECTOS CONCRETOS DE INICIO INMEDIATO

= 11

PROYECTOS CONCRETOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

= 8

SOLUCIÓN DE INTERSECCIONES AISLADAS DE PRIORIDAD = 30
TRABAJOS Y OBRAS DE BAJO COSTO

= 22

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE ALTA EFICIENCIA

= 6

En total, esto representa 77 acciones suceptibles de ponerse en práctica, todas
ellas de alto impacto en las condiciones de traslado del AMCM.
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