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EDITORIAL

UNA DÉCADA DE MOVILIDAD URBANA

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad
(AMTM), surgió en el año 2008, con la intención de ser
una organización para el intercambio de ideas y experiencias respecto de las prácticas de transporte público
y las políticas públicas en torno a la movilidad urbana.
Su fundación requirió de la participación y voluntad de
diversos actores que conforman el sector como: autoridades, transportistas, proveedores, ONG, consultores,
académicos, investigadores y usuarios en general, pero
también de la creación de una plataforma que propusiera
soluciones a los problemas de movilidad en las distintas
ciudades de nuestro país.

Nuestras principales preocupaciones, cuando iniciamos, era ponernos de acuerdo, reconocernos y buscar
un vínculo entre los distintos actores de la movilidad,
incluidas las autoridades y los transportistas, quienes en
ocasiones y por diversas razones seguían sin mantener
una comunicación adecuada o en algunos casos se encontraban confrontados.
En la AMTM decidimos crear, desde entonces, un canal de comunicación, con el objetivo de informar lo que
ocurría en la Ciudad de México, los estados y en América
Latina, esto nos llevó a organizar el Congreso Internacional de Transporte (CIT), desde el año 2008.
Evento que desde su primera edición sentó las bases
de temáticas como: salud y medio ambiente; nuevas tecnologías y combustibles limpios; gestión y creación de
empresa de transporte; instrumentación de proyectos;
financiamiento, mejores prácticas; movilidad no motorizada; seguridad y educación vial, entre otros.
Estamos convencidos que desde hace 10 años, abrimos un espacio de encuentro y las puertas para tener
la oportunidad de conocernos, de ponernos de acuerdo,
de hacer cosas juntos, y de construir unidos.
La AMTM ofrece la posibilidad de saber y aprender
de experiencias exitosas que están sucediendo en México, en América Latina y el resto del Mundo, y comparte
lo que hemos hecho bien con otros que son similares a
nosotros y que quieren aprender de otras experiencias.

También nos brinda la posibilidad de ponernos de
acuerdo en la manera de resolver temas que nos son
comunes, por ejemplo: hoy la movilidad se ha convertido en un importante punto en la agenda política, por lo
tanto la AMTM cumple con un importante papel sobre
todo cuando no se puede esperar que el gobierno tenga
la capacidad de resolverlo todo.
Nuestro próximos pasos serán consolidar a la AMTM,
fortalecer sus coordinaciones regionales, nuestro programa de afiliación e identificación de la asociación en
función a sus objetivos y misión; pretendemos llevar a
cabo foros regionales que permitan abrir un espectro de
posibilidades entre autoridades y transportistas.
Vamos a trabajar sobre el fortalecimiento institucional
que nos permita demostrar a la autoridad que hay un
camino adecuado para resolver los problemas, desarrollaremos un programa de capacitación integral para los
operadores del transporte y en materia de organización,
buscaremos la profesionalización de nuestros dirigentes
a efecto de que podamos entender, de la manera más
rápida, este proceso de cambio.
En este sentido, la AMTM contribuirá y participará en
este ejercicio de asociación con entidades académicas
que tienen mucho potencial y mucho que aportarle al
tema de transporte.
Desde la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, sabemos que el reto de los próximos años en políticas públicas en nuestro país en materia de movilidad
y transporte, es responder a las demandas colectivas e
individuales de los ciudadanos, además de involucrarlos
en la toma de decisiones, ya que generalmente en el diseño de las mismas los diferentes sectores de la población
son excluidos o marginados.
Las políticas públicas de movilidad y de transporte
tienen que relacionarse con la planificación territorial y
urbana tomando en cuenta conceptos como: sustentabilidad, medio ambiente, accesibilidad, y equidad, como
referentes para acceder a los distintos bienes, servicios
y actividades que ofrece la ciudad; pero sobre todo, los
próximos años serán un reto para promover e impulsar
ciudades sustentables y competitivas en nuestro país.

JESÚS PADILLA ZENTENO
Presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad
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10 AÑOS
DE IDEAS Y
APORTACIONES,
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE TRANSPORTE

LAS PROPUESTAS
Desde el primer Congreso de
Transporte (2008), Jesús Padilla consideró indispensable y urgente la necesidad de trabajar de manera conjunta entre la sociedad y el gobierno
para lograr mejores espacios habitables. En este sentido, advirtió que las
calles no pueden seguir creciendo al
ritmo actual, porque en los próximos
10 años muchas ciudades duplicarán
su parque vehicular, lo que se traducirá en una asfixiante competencia
por las vialidades y el espacio público.
Entre las propuestas, en las que
los especialistas han coincidido con
mayor frecuencia, sobresalen diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, programas
de movilidad sustentable en las zonas
urbanas o conurbadas para disminuir
los tiempos de traslado, desincentivar el uso de automóviles particulares, ajustar los costos de transporte,
motivar la adquisición de vehículos
híbridos o con tecnologías menos
contaminantes, así como reducir el
número de unidades automotoras
promoviendo medios alternativos
como la bicicleta.

REDACCIÓN: IVONNE ARRIAGA

Desde finales del siglo XIX, la movilidad y el transporte se han convertido en una variable urbana de
primer orden y un reto para el desarrollo de las ciudades debido al constante incremento poblacional.
Datos del INEGI estiman que nuestro país tiene
una población de 123.5 millones de habitantes. En
este sentido, debido a la necesidad de generar esquemas de colaboración en materia de movilidad
para que los ciudadanos se muevan de una manera
más eficaz, la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad (AMTM), organiza desde el 2008, el Congreso Internacional de Transporte (CIT) en el que han
surgido los siguientes planteamientos:
Sustituir el transporte público obsoleto por uno
más eficiente, desincentivar el uso del automóvil,
promover el uso de medios no motorizados para el
traslado de personas, construir mayor infraestructura para peatones, transporte público y bicicleta, así
como valorar a la tecnología como un aliado para los
temas que tienen que ver con la movilidad, entre otros.
8
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En este sentido, el CIT que en este año llega a la
décima edición, es organizado con la certeza de planificar y promover cambios en el marco del desarrollo
sustentable del transporte, mediante el intercambio
de ideas y experiencias entre los diversos actores que
participan en la gestión y prestación del servicio.
En el contexto de los congresos que se han efectuado, Jesús Padilla Zenteno, presidente de la AMTM,
ha expresado su preocupación por el colapso vial que
hoy se vive en las ciudades mexicanas; sobre el particular, mencionó que en promedio un mexicano pasa
entre dos y cuatro horas diarias en embotellamientos a
bordo del algún transporte, lo que se traduce en permanecer entre 3.5 y 4 años de la vida en el tránsito,
lo cual se debe revertir, ya que en un futuro próximo
“podríamos estar hablando de cinco años en un vehículo”, de ahí la importancia de llevar a cabo este tipo
de congresos, donde se manifiestan ideas para dar
solución a los problemas de movilidad.

“Mejorar la movilidad significa optimizar la vialidad, pero sin la guía correcta serán inútiles los esfuerzos”,
señaló Padilla Zenteno al insistir en
la necesidad de implementar un programa de chatarrización, establecer
un fondo mixto para la modernización del transporte, así como llevar
a cabo la profesionalización de los
conductores del transporte público,
entre otras acciones.
“Es necesaria la evolución organizacional, donde los principales beneficiarios sean los usuarios, es como
tendría que ser, porque cualquier servicio y política pública tienen un propósito en común: procurar el mayor
bienestar posible a la población, de
lo contrario se estaría fallando en el
propósito de la actividad”, puntualizó
el dirigente transportista.

LOS CONGRESOS
>“Es indispensable y urgente asumir la necesidad de trabajar de manera conjunta y
tener la claridad de que los usuarios, peatones y automovilistas, requieren que los
servicios operen con una competencia
sana y transparente para asegurar la calidad en la atención y la eficiencia con
que deben ser tratados”, expresó Jesús
Padilla en el 1er Congreso Nacional de
Transporte, que se llevó a cabo bajo el lema La
Modernización del Transporte Urbano y la Movilidad en las Principales Ciudades del país.
En el mismo encuentro, César Cavalcanti, Vicepresidente de la Asociación
Nacional de Transporte Público de Brasil, destacó que los problemas del transporte generan complicaciones de salud,
de segmentación urbana, de pérdida de
patrimonio arquitectónico, que exigen intervenciones urgentes que conduzcan a la
sociedad urbana a una nueva conciencia
sobre la naturaleza de su movilidad en las
ciudades.
Como parte del 2º. Congreso Internacional de Transporte. Política y Movilidad
Urbana, se reafirmaron convenios de colaboración con Francia, España, Brasil, Colombia y Canadá, para seguir aportando
beneficios mutuos.
En su turno de participación dentro del
3er Congreso Internacional de Transporte.
Perspectivas y Equilibrio de la Movilidad
Urbana Sustentable, realizado del 19 al 21
de abril, el entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila
Pérez, hizo notar que en la Ciudad de México se mueven más de cuatro millones
de visitantes provenientes principalmente
del Estado de México, por lo que urgió a
las autoridades federales a reconocer que
se requieren mayores recursos para un
transporte con alta demanda.

En esta misma edición (3CIT), el Dr.
Adrián Fernández Bremauntz subrayó la
importancia que ha tenido la modernización del transporte público en la ciudad
de México. Señaló que “desde 2005, año
que entró en operación el Metrobús Insurgentes, se ha logrado la reducción de contaminantes en el medio ambiente y que
el impacto negativo hacia la salud de los
habitantes ha disminuido”.
Durante su mandato como jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, manifestó que la movilidad es un tema central
para la economía y para el futuro del país.
En la cuarta edición del congreso (4CIT)
titulada Política, Ciudad y Movilidad, indicó
que con el paso de las décadas, las zonas
urbanas se mantienen en constante crecimiento y la manera en la que se reorganice
la movilidad será indispensable para las
nuevas generaciones.
Enfatizó que hasta ese año (2011), el Metrobús había crecido 30%; cabe señalar
que cuando Ebrard hizo esta declaración,
recientemente se había inaugurado la Línea 4 del Metrobús, esto, aseguró, es una
buena aportación de los congresos.
Por su parte Eleonora Pazos, Gerente
Regional de la UITP para América Latina,
consideró que ante la globalización y el
crecimiento demográfico es fundamental
invertir en transporte público además de
generar políticas que sustenten al mismo.

www.amtm.org.mx
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En el año 2013 se llevó a cabo la quinta edición del
Congreso Internacional de Transporte (5CIT), llamado
Rediseñando el Futuro de las Ciudades y la Movilidad,
en dicho foro los tópicos principales fueron la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero
y la sustentabilidad.
Durante su participación, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
mencionó que uno de los temas vitales de la ciudad se
centra en la movilidad, ya que en horas pico se movilizan alrededor de 14 millones de habitantes, por lo que
es importante dotar de mejores opciones de traslado.
Rufino H. León Tovar, entonces Secretario de Movilidad de la CDMX, expresó durante su participación
en el 6º Congreso Internacional de Transporte (6CIT),
denominado El Desafío de la Movilidad y la Gestión
de Ciudad, que las autoridades necesitan ayuda para
la toma de decisiones, por ello, agradeció el esfuerzo
por realizar estos congresos, los cuales, dijo, coadyuvan al mejoramiento y la discusión de las políticas
públicas fundamentales para la mejora de la calidad
de vida de los habitantes de la Ciudad de México y la
zona conurbada.

¿QUIÉNES SE DAN
CITA EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL
DE TRANSPORTE?

LAS FRASES EN 9 AÑOS

La sociedad civil en conjunto con autoridades de
los niveles de gobierno federal, estatal y municipal;
organizaciones y empresas del transporte; representaciones ciudadanas y no gubernamentales de usuarios; proveedores de unidades, refacciones y equipos;
consultores independientes, instituciones académicas, de investigación y desarrollo, así como miembros
de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad.

10 AÑOS DE IDEAS

El 70% de la población se mueve en transporte
público; sin embargo, el índice de crecimiento
anual (1 millón de autos por mil de transporte
público) provocaría a mediano plazo un
caos de inmovilidad en la ciudad.
Jesús Padilla, Presidente de la AMTM

Durante abril de 2015 se llevó a cabo el 7º Congreso Internacional de Transporte. Movilidad Sustentable
para las Ciudades (7CIT), donde Guillermo Narváez
Elizondo, Director General de Transporte Ferroviario y
Multimodal de la SCT, mencionó que el mejoramiento
de la movilidad representa un reto energético y ambiental; asimismo, afirmó que las políticas públicas son
una herramienta de mejoramiento de equidad social.

Las vialidades deben estar
pensadas para los peatones
y los ciclistas.
Rodrigo Rosas Osuna,
Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes
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México posee grandes áreas urbanas con
problema ambiental, cuyas dinámicas de
expansión requieren nuevos arreglos de
gobernabilidad, un esquema de población
y ordenación territorial flexibles.
Eduardo Olivares Lechuga,
Coordinador de asesores de la
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

La décima edición del Congreso Internacional de
Transporte. Movilidad, Política Pública y Sustentabilidad (10CIT), se realizará del 19 al 21 de abril en el
Parque Bicentenario de Azcapotzalco.

Guillermo Calderón Aguilera, Director General del
Metrobús de la capital de la República, mostró durante
su ponencia los alcances de este medio de transporte,
tras la construcción de la nueva línea 5. Explicó que
para ello se sustituyeron 100 microbuses por 24 autobuses articulados en óptimas condiciones, los cuales
son 95% más limpios. Refirió que “al haber construido esta nueva línea se alcanzó 105 km de corredores,
lo cual nos posiciona como uno de los más largos de
Latinoamérica”.

Expuso que los cuatro millones de autos que circulan diariamente en la Ciudad de México generan un
problema para la movilidad; para contrarrestarlo, señaló que es necesario el uso de sistemas de transporte amigable y eficiente como el Metrobús y el Metro.

Es imperante la integración en
el sistema de transporte, así como
también planear las rutas del mismo
para que la movilidad sustentable
pueda lograrse en la Ciudad de México.
Ángel Molinero Molinero,
Director General de Urbanismo
y Sistemas de transporte
S.A. de C.V

NUMERALIA
9 ediciones del Congreso
Internacional de Transporte.
40 mil asistentes en nueve años.
600 ponencias ofrecidas por
especialistas mexicanos y extranjeros.
20 países.

Las ciudades están comenzando a reducir
el uso de automóviles, por ello, empresas
como Ford, están viendo la manera de
diversificar sus servicios y han
comenzado en invertir en bicicletas.
Héctor Zamarrón,
Periodista

Es necesario que la ciudadanía
exija a las autoridades que se
generen las condiciones para
transitar en esta ciudad.
Maite Ramos Gómez,
Comisión de Movilidad,
COPARMEX

www.amtm.org.mx
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COPARMEX CDMX
SE SUMA CON CINCO
ACCIONES AL CUIDADO DEL
AIRE EN LA MEGALÓPOLIS
REDACCIÓN: EQUIPO DE REDACCIÓN

Horarios escalonados para oficinas, trabajo en
casa, escalonamiento de horarios para reparto
de mercancías, reducción de emisiones
evaporativas de Gas Licuado y programas
de información y sensibilización.
La COPARMEX CDMX anunció que empresas afiliadas se suman al llamado de
la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(CAMe), para contribuir a mejorar la calidad del aire con la reducción de emisiones
contaminantes ante eventuales periodos
de contingencia por elevados índices de
ozono.
El Presidente del Centro Empresarial,
Jesús Padilla Zenteno, dio a conocer que
36 empresas implementarán horarios escalonados para oficinas, reducción del
número de viajes realizados por colaboradores de empresas, programas de escalonamiento de horarios para repartos
de mercancía, reducción de emisiones
evaporativas de Gas Licuado en establecimientos mercantiles y un programa informativo y de sensibilización a través de
COPARMEX CDMX.
Una vez transcurridos los últimos tres
frentes fríos y concluya la temporada, explicó el titular de la CAME, Martín Gutiérrez
Lacayo, se registrarán altas temperaturas
por la falta de humedad, lo cual favorecerá
la formación de ozono.
Expresó que de febrero a junio habrá
una serie de reacciones fotoquímicas como cada año, sin embargo, ante la falta de
humedad en el ambiente habrá índices elevados de concentración de ozono.
Además, dijo, se prevén de 10 a 15 días
con registros de concentraciones de ozono
por arriba de los 155 puntos IMECA, medida
establecida como permisiva por parte de
la normatividad ambiental.
En su intervención, el presidente de la
Comisión de Energía y Sustentabilidad de
COPARMEX CDMX, Luis Felipe Echavarría,
apuntó que el horario escalonado consiste
en programar el ingreso a labores diferenciado, para evitar las horas pico identificadas entre las 7:00 y 8:15 horas y las 18:00

12 www.amtm.org.mx

y 19:00 horas, además de promover el trabajo desde casa para reducir el número de
traslados a los centros de trabajo.
Otra medida por impulsar a través de
COPARMEX CDMX, es promover la revisión de las instalaciones de gas LP, a efecto
de evitar fugas porque la quema de este
tipo de gas es una de las principales fuentes
de emisión de contaminantes al ambiente y también fomentará un programa de
información y sensibilización para el uso
eficiente de energía y la disminución del
uso del automóvil.
Padilla Zenteno resaltó la importancia
de incidir en el uso responsable del vehículo particular, porque de acuerdo con la
Encuesta Origen-Destino 2017, el 70 por
ciento de los viajes en automóvil particular
lo realiza una sola persona.
Consideró que para lograrlo debe haber un transporte seguro, eficiente, eficaz
y amigable con el medio ambiente; además, acotó, para ello debe incentivarse la
inversión para que los transportistas logren hacer el cambio a unidades de gas
natural y eléctricos.
Luis Felipe Echavarría mencionó algunas propuestas para el ámbito legislativo,
enfocadas a la mejora continua y eficiencia
energética en establecimientos comerciales, planes de ahorro y eficiencia energética en nuevos desarrollos inmobiliarios,
además de la realización de auditorías
energéticas a empresas públicas y de la
iniciativa privada.
Por último, Gutiérrez Lacayo alertó sobre la circulación en las redes sociales de
un calendario apócrifo del programa Hoy
No Circula, por lo que exhortó a la población a consultar las páginas oficiales para
informarse acerca de todo el programa, así
como a consultar la página www.airecdmx
para enterarse de la calidad del aire.
www.amtm.org.mx
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CINCO ACCIONES

DE COPARMEX CDMX PARA REDUCIR EMISIONES CONTAMINANTES
Horarios escalonados
para oficinas
De acuerdo con datos de la reciente encuesta
Origen Destino del INEGI (EOD) y TomTom Traffic, en
horas de máxima demanda se duplica el tiempo de
viaje en auto comparado con una situación normal
de tráfico, por lo que entre las 7:00 y las 8:14 horas
y las 18:00 a 19:00 horas se registran horarios pico
en el uso de vehículos automotores, por lo que se
propondrá el establecimiento de horarios escalonados de trabajo con el fin de evitar el incremento
del uso de autos a menos velocidad, lo que contribuye al aumento en la emisión de contaminantes a
la atmósfera.

Reducción del número
de viajes realizados por
colaboradores de
empresas

Programas de
escalonamiento de
horarios para
repartos de mercancía

Las cifras de la OED citan que el 28.3 por ciento
de los viajes realizados al día en la Zona Metropolitana del Valle de México son para acudir a sitios de
trabajo, por lo que se propondrá la implementación
de programas empresariales de trabajo desde casa,
lo que reducirá significativamente las emisiones de
contaminantes.

Los vehículos pesados, los mayores a 3.8 toneladas y tipo pick up se encuentran en el tercero, quinto
y sexto lugar de las fuentes de emisiones de gases
contaminantes, por lo que se propone realizar programas de escalonamiento de horarios para suministro de mercancías en zonas del Valle de México,
lo que evitará hacerlo en horarios pico.
C
C

M
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Y
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1
Reducción de
emisiones
evaporativas
de Gas Licuado en
establecimientos
mercantiles

2
4

Se identifica que las fugas en instalaciones de Gas LP y los
hidrocarburos no quemados durante su combustión son dos de
las principales fuentes de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) al ambiente, por lo que se propone que se revisen
las instalaciones de Gas LP a fin de evitar cualquier fuga, además
de realizar suministro de este combustible en los establecimientos
mercantiles en horarios donde la radiación solar haya disminuido.
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5

Programa
informativo
y de sensibilización
a través de
COPARMEX
CDMX

Se realizará una campaña de sensibilización para
contribuir a crear una cultura del uso eficiente de la
energía y la disminución del uso del automóvil en la ZMVM, con la finalidad de que la ciudadanía responda de
manera efectiva a las recomendaciones de protección
a exposiciones altas de contaminantes.

CMY

K
K
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
POLÍTICA DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE EN LA CDMX
“Hacia un nuevo modelo”

Desde la expansión del sistema Metrobús a la consolidación de un sistema
de ciclovías, este libro documentó este proceso de más de ocho años.
REDACCIÓN: EQUIPO DE REDACCIÓN

Metrobús sumó 45 kilómetros, Ecobici creció más que nunca y la Visión
Cero redujo hasta 18% las muertes de tránsito, logros documentados por
especialistas y ciudadanos comprometidos con la CDMX
Esta ruta, que ha seguido un proceso
de más de ocho años, fue documentada
en este libro el cual fue presentado como
una herramienta que servirá de base a la
candidata o candidato que ocupe la jefatura de Gobierno, luego de la elección del
1 de julio próximo.
Laura Ballesteros, ex subsecretaria de
Planeación de la Secretaría de Movilidad,
subrayó que este documento no tiene línea
partidista, y recalcó el esfuerzo de especialistas, activistas, empresarios y funcionarios que han trabajado para dejar un legado sobre las acciones y políticas públicas
que han sido exitosas para la ciudad.

>“Es una agenda sin colores, que
lo que busca es que tenga continuidad con una expresión plural
que se puede ver en el libro, que
es una muestra muy clara de que
no estamos dispuestos a dar un
solo paso atrás, porque la política
pública no comparte los tiempos
de la política electoral”, aseguró
la también autora del libro.

Expertos de distintas esferas juntaron sus plumas en un
documento sobre la lucha para la transformación de la movilidad
En el mes de marzo de este año, se realizó la presentación del libro Política de
Movilidad Sustentable en la CDMX “Hacia
un nuevo modelo”, realizado en colaboración por Dolores Franco, Urbanista por la
Universidad Nacional Autónoma de México, Laura Ballesteros, ex subsecretaria de
Planeación de la Semovi, y Jesús Padilla,
Presidente de la AMTM y Presidente de
Coparmex Ciudad de México.
16 www.amtm.org.mx

La implementación de un nuevo modelo de movilidad en la capital del país, ha
sido parte de una lucha que busca transformar el paradigma histórico de moverse
en automóvil particular, por otro que pone en el centro al peatón, protege la vida
y fomenta el crecimiento sustentable de
la ciudad.

Los resultados de este proceso son ya
visibles con la reducción que Metrobús trajo en los tiempos de viaje de dos horas a
50 minutos en avenida de los Insurgentes,
una de las vialidades más congestionadas
de la capital, o la reducción de 18% en el
índice de hechos de tránsito mortales a
partir de la implementación de la estrategia Visión Cero.

www.amtm.org.mx
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Se trata de una guía sobre las mejores
prácticas y las más exitosas en materia de
movilidad, que servirá a los gobiernos futuros
Durante la presentación del documento, Ballesteros aprovechó para delinear la ruta que a consideración de Jesús
Padilla y Dolores Franco, coautores del
libro, el gobierno entrante debería considerar como las líneas de acción a seguir.
El plan de continuidad contemplaría
la consolidación de la Movilidad como un
Servicio apoyada en la tecnología de plataformas móviles, el empuje de la llamada Electromovilidad y la construcción de
una movilidad de género; es decir, construir ciudades para las mujeres que son
quienes realizan 46% de los viajes que
se hacen en la urbe, de acuerdo con la
Encuesta Origen Destino 2017, así como
continuar con la ampliación de la red de
Metrobús y Metro.
Dolores Franco, autora del libro y presidenta del Colegio de Urbanistas de México, agregó la urgencia de vincular el
desarrollo urbano con la expansión de
las redes de transporte, proceso para el
que es necesario se destrabe la discusión

18 www.amtm.org.mx

legislativa sobre el Programa General de
Desarrollo Urbano.
Por su parte, Jesús Padilla, también
Director General de CISA, operadora
de la Línea 1 del Metrobús, destacó que
“existe una visión clara de la ruta que se
tiene que seguir y de las experiencias
que han sido exitosas”, por lo que solo
hace falta que quienes “quieran hacer
bien las cosas las tomen en cuenta”.
Los tres autores coincidieron que
además de la continuidad, las políticas
públicas requieren de un respaldo presupuestal, en el que no solo el Gobierno
de la Ciudad de México aporte recursos,
sino que también lo haga el gobierno
federal y las entidades que forman la
megalópolis.
El libro fue comentado por los periodistas Héctor Zamarrón y Héctor de
Mauleón, y fue presentado al público en
la Quinta Colorada, ubicada en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

NUMERALIA
URBANA
140 kilómetros de Metrobús.
+ de 120 kilómetros de ciclovías.
+ de 200 intersecciones
peligrosas atendidas.
18% de reducción de muertes
por hechos de tránsito.
+ de 3 mil metros cuadrados
de espacios peatonales.
80% de la señalización
urbana renovada.
Renovación de la Encuesta
Origen Destino 2017
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CONGRESO
INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE
TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ÁNGEL R. MOLINERO MOLINERO
DIRECTOR URBANISMO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE S.A DE C.V (USTRAN)
Ya han pasado casi treinta años desde que Jesús,
Carlos y un nutrido grupo de entusiastas decidieron
impulsar una iniciativa de cambio en los transportistas
y en la sociedad civil por igual, buscando profesionalizar y traer los avances en materia de transporte público que en ese momento veíamos en otras latitudes.
Hoy, esos entusiastas, ya con unos años a cuestas, ven
con orgullo lo que se ha logrado. Un cambio que requirió no solo de estos treinta años de existencia de
la AMTM sino otros veinte años anteriores de rounds
de sombra para lograrse.
Hoy resulta inverosímil pensar que el transporte
público operaba de manera individual, sin coordinación y donde cada uno de los -¿cómo les llamaban? a
sí, hombres camión- actuaban cada uno por su parte,
con unidades a ¡gasolina! Remitirse a los álbumes de
fotografías de la AMTM –en papel y digitalizadas- generadas por Guillermo (pero pocas veces compartidas), es retroceder en el tiempo y recordar. Ver esos
microbuses, blanco y verdes, que por más que se buscaba su chatarrización, los compañeros se negaban a
darles un triste final. No se diga de los vochitos, que
operaban bajo el hoy en día obsoleto esquema de
taxis de ruleteo y que fueron un ícono de la ciudad
en esos tiempos.
Impresionante el cambio de actitud de la autoridad, la cual ha ido entendiendo su responsabilidad de
que el servicio de transporte se preste, con calidad y
eficiencia, pero también comprendiendo y haciendo
propia su obligación de hacer valer el derecho a la
movilidad de sus ciudadanos. Es impensable hoy en
día un transporte sin el involucramiento de la autoridad y sin los subsidios e inversiones a fondo perdido
requeridos para prestar el transporte que tenemos
en este 2038. Comprender que un transporte de pri-
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mera requiere de una tarifa de primera, necesitó de
sangre, sudor y lágrimas y un buen adoctrinamiento
para entender que alguien tiene que pagar, ya sea el
usuario a través del pago de su tarifa o el gobierno a
través del subsidio. Este entendimiento permitió en
los últimos veinte años, llegar a metas de calidad en
el servicio como el que hoy tenemos.
El esfuerzo de organización de los entonces llamados milenials y de varios grupos de activistas -recuerdo a Laura, Maite, Mariana, entre muchos otros- generó una cultura de participación e involucramiento en
los problemas de la ciudad. Habrá que preguntarles
en este 30avo Congreso a estas bravas activistas, su
visión a 20 años y comparar sus sentires con los que
nos presentan hoy nuestros cuarentenials. Por ello, estamos incluyendo en este 30avo congreso una mesa
redonda entre los llamados bicitekos y los hoy vespitecos, coordinada por Bernardo, que seguramente
arrojará nuevas ideas y nuevos pensamientos de mejora entre las nuevas generaciones de ciudadanos. A
ellos, debemos muchos cambios en nuestra mentalidad de movilidad.
Aún recuerdo viajar en el llamado Metrobús o en
el Metro y sentirme una sardina en una lata sucia, mal
mantenida y con espacios de viaje reducido. Recuerdo
el decir de la gente: por cinco pesos; transporte, sauna,
masaje y aromaterapia. Viejos tiempos, donde la calidad del servicio era un valor que omitía la autoridad y
donde el usuario tenía que aguantar un mal servicio,
manteniendo la esperanza de que un aumento en su
salario mínimo le pudiera dar la oportunidad de alcanzar el sueño de poseer un automóvil. Viajar en esas
condiciones, simplemente las generaciones del 2040,
no lo pueden imaginar. Un auto propio, se preguntan,
¿para qué? Hoy en día, con el transporte limpio, amplio
y suficiente que presta el Sistema Integrado de Transwww.amtm.org.mx
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porte de la Región Central de México es suficiente y
con la Red de Servicios Compartidos Individuales, se
cubre la necesidad de un viaje personal.
Recordar el terrible miedo que los compañeros
transportistas tenían a la tecnología resulta hoy risible
cuando vemos que todos estos avances forman hoy
parte de nuestras vidas. Hoy ni siquiera tengo que
presentar la primitiva tarjeta de prepago –no se diga
el boleto magnético en los llamados torniquetes del
Metro- ya que el pago se realiza por sensores que automáticamente me identifican y transmiten el cargo a
nuestra cuenta global de gastos. Así también, aferrarse a un combustible sucio y caro era el esquema de
trabajo. Hoy, la tecnología solar –combustible gratuito- resulta la guía y nuestras aspiraciones a mediano
plazo son propulsarnos con las tecnologías que se
están desarrollando dado los programas de cooperación espacial que hemos logrado con China, Brasil
y la Unión Coreana.
Viajar al pasado es la oportunidad de vivir el presente y soñar en el futuro. Hace 20 o 30 años hablaban de vehículos que utilizaban combustibles fósiles
(gasolina, diésel, gas natural) y hoy vemos que no
solamente se aprovechan las fuentes solares o las
tradicionales a partir de baterías ligeras y amigables
con el medio ambiente, sino que nuestras unidades
son autónomas. Logramos en los últimos 20 años automatizar la movilidad de nuestras ciudades y pese a
las dificultades iniciales de reducción de empleos, la
lucha entre los grandes consorcios de empresas que
se conformaron y la democratización del traslado, se
ha logrado que el beneficio común prevalezca. Prueba
de ello es la reducción de hechos de tránsito en nuestras ciudades, la reducción de los tiempos de recorrido puerta a puerta, las emisiones cero, y la atención
y solución a un tema singular, la no discriminación de
ningún tipo de usuario y el respeto a la integridad de
cada uno de los viajeros.
Hemos dejado atrás la ridícula –pero creo que entonces necesaria- separación de hombres y mujeres
en los vagones del Metro, así como las secciones de
hombres y mujeres en los bi y triarticulados en los me-

trobuses. La dignificación lograda en la población de
la Región Central de México logró romper las presiones sociales y generar nuevas generaciones responsables, incluyentes y conscientes de los demás seres
humanos, así como una nueva visión de interrelación
humana. Sin duda, un cambio de actitud en nuestros
usuarios y en nuestra población.
Ha costado mucho humanizar nuestra ciudad, hacerla vivible. Hoy en día, que hemos recobrado nuestros ríos y arroyos –Río de la Piedad, Río Churubusco,
Río de los Remedios y tantos más- podemos disfrutar
del esparcimiento en estos espacios por los que hasta
hace solo unos veinte años solo circulaban vehículos.
Esfuerzos primitivos, como el Ecoducto, marcaron una
pauta de cambio, tibia al inicio y más penetrante cuanto más entendía la autoridad su papel de hacer ciudad. Recuperamos nuestros espacios naturales y hoy
nuestra ciudad goza de una imagen y de una presencia
urbanística a nivel internacional. Logramos hacer entender que la calle es de todos, logramos controlar el
ambulantaje despiadado que vivimos hasta hace solo
una década, recobrando el espacio para el peatón.
Ver el entusiasmo de los equipos veteranos, ejecutivos y de pleno aprendizaje, con el que preparan este
30avo congreso es de llamar la atención. Ahí tenemos
a Nico chico y Nico grande, Eugenio, los Hugos, Arturo y muchos, muchos más que a lo largo de los años
han sido los engranajes para impulsar nuevas ideas,
nuevos esquemas de organización en el 30vo congreso. Para abril 2038, el reto es mayor. Esperamos una
asistencia de poco más de 9,500 asistentes en cuatro
días de eventos y ocho salas de trabajo y la participación presencial y vía electrónica de cerca de 80 países
que vienen tanto a mostrar sus avances, pero sobre
todo, a aprender de la gran experiencia que hemos
acumulado y generado en los 30 años del congreso. La exposición, este año y gracias a los esfuerzos
de Midalia, integrará no solo los modos tradicionales
del autobús autónomo eléctrico y solar o trenes de
hipervelocidad sino que parece ser -como primicialas tecnologías espaciales que permiten el transporte
ciudad-ciudad en cuestión de minutos.

Sean todos bienvenidos a este 30vo Congreso Internacional de Transporte que año con año organiza la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y no dejemos
de soñar por una mejor movilidad para la Región Central
de México. ¡Allá nos vemos!
22 www.amtm.org.mx
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Hacia el año 2050, se proyecta que
más del 70% de la población mundial vivirá en ciudades, por lo que se tendrá un
importante proceso de urbanización que
demandará mejores servicios como infraestructura, vivienda, agua y transporte. Datos estiman que son más de 6,700
millones de personas quienes habitan en
espacios urbanos, sin embargo, hacia el
2050 serán más de 9,200 millones.

UNA

DÉCADA
DE IMPULSO A
LA MOVILIDAD

El crecimiento urbano en México no será la excepción, si bien es cierto que hoy
en día ya se ven los estragos por la falta
de servicios, el tema no mejorará sino se
ponen en práctica de manera urgente, políticas que permitan contar con mejores
ciudades.
En este contexto, en el año 2008 surge
la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad (AMTM), creada ante la necesidad de generar esquemas de colaboración
en materia de movilidad que permitan articular a los actores centrales en materia
de transporte y así implementar políticas
públicas encaminadas al desarrollo de sistemas urbanos y regionales de transporte
sustentable.
La AMTM, cuyo eje de trabajo pondera
principalmente a la movilidad y el transporte, tiene claro fungir como un ente articulador y estar claramente relacionado
con las actividades que la población realiza día a día; por lo anterior, la asociación
tiene como objetivo impactar a favor de la
calidad de vida, la competitividad, el crecimiento económico y el buen desarrollo
de las ciudades, de ahí la importancia de la
creación de instancias de este tipo.
Al ser el transporte un tema de repercusión nacional, la Asociación Mexicana
de Transporte y Movilidad tiene impacto
a nivel nacional a través de delegaciones
regionales, mediante las cuales es posible
sumar esfuerzos y así permear en acciones
concretas la totalidad de los estados de la
República Mexicana.
La misión de la institución creada bajo la
premisa de Jesús Padilla Zenteno por mejorar el transporte, consiste en conjuntar
el esfuerzo de los actores que planifican el
transporte y la movilidad en las ciudades,
además de compartir las mejores prácti-
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cas para que las personas ejerzan su derecho a la movilidad en el transporte público
a nuestro país.
“La AMTM pretendía ser un vehículo de
comunicación, de intercambio de ideas,
de difusión y de interlocución que aglutinara y facilitara el encuentro entre los
diversos actores que conforman al sector
transporte. La AMTM debía conformarse
como una plataforma donde se aportaran
ideas que permitirán resolver los problemas de movilidad en las diferentes ciudades de México.
“Para la AMTM, la movilidad consiste
en el traslado de personas y mercancías
de un lugar a otro en el menor tiempo posible y con la máxima calidad, asímismo,
la AMTM considera esencial que el transporte se adecue a la ciudad y no la ciudad
al transporte.

“Nuestras principales preocupaciones, siguen radicando en ponernos de
acuerdo y resolver los problemas que
tienen que ver con los vehículos, la innovación tecnológica, la reducción en
la emisión de gases contaminantes de
efecto invernadero, así como en aspectos que tienen que ver con la seguridad
de los usuarios y la forma en que éstos
son tratados, entre otras.
“La AMTM también buscaba hace 10
años ser un espacio que sumara esfuerzos, en el que todos pudiéramos hacer lo
que cada uno de nosotros sabemos hacer
mejor. La AMTM surgió a partir del interés
y la iniciativa de diversos actores del sector transporte como autoridades, transportistas, proveedores, consultores, académicos, entre otros, y pretendía, desde
el ángulo de cada uno de ellos, resolver
problemas de transporte y movilidad.

“Uno de los retos de la AMTM era romper los paradigmas de la movilidad, era
abrir las puertas a la posibilidad de que
como país, tengamos mejores condiciones de vida para todos”, comentó Jesús
Padilla.

PRESENCIA DE
LA AMTM EN LA
REPÚBLICA
MEXICANA

A lo largo del territorio nacional,
la asociación integra un conjunto de
organizaciones dedicadas a la formación, capacitación, consultoría,
asistencia técnica, investigación, divulgación y en general, el mejoramiento y la modernización del transporte y la movilidad, coadyuvando
a prestar un mejor servicio para la
satisfacción del usuario y a la edificación de centros urbanos con buenas
dinámicas de movilidad a través de
las coordinaciones regionales y delegaciones estatales.
Estas instancias tienen como propósito tener presencia y representatividad en las 31 Entidades Federativas y la Ciudad de México, apoyando
el trabajo de los miembros que representan; además, promueven las
tareas de la AMTM e impulsan de manera permanente programas y proyectos a favor del sector y de sus
agremiados, contribuyendo al fortalecimiento de liderazgos locales y
regionales.
“La AMTM se plantea, en sus
coordinadores regionales, fortalecer el programa de afiliación e identificación de la asociación en función a
sus objetivos y misión, pretendemos
llevar a cabo foros regionales que
permitan abrir un espectro de posibilidades entre autoridades y transportistas”, subraya el presidente de
esta asociación.
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FUNCIONES QUE
REALIZAN LAS
DELEGACIONES
ESTATALES:
o Desarrollar políticas, programas y estrategias, a nivel local
y regional.
o Promover proyectos para
el mejoramiento del sector
transporte y sus agentes.
o Promover con los gobiernos
de las entidades federativas y
de los municipios, la elaboración de estudios y proyectos
en pro de un crecimiento ordenado y sustentable del desarrollo urbano.
o Desarrollar e impartir cursos
de capacitación y profesionalización.
o Prestar servicios de consultoría, asesoría y asistencia
técnica.
o Conformar y mantener un
enlace efectivo entre la asociación y sus miembros.

Transporte&Ciudad

CONTRIBUCIONES DE LA AMTM

VÍNCULO INSTITUCIONAL
JESÚS PADILLA ZENTENO

Una de las mayores aportaciones que
la AMTM ha brindado, es la realización
del Congreso Internacional de Transporte (CIT) surgido en 2008, se trata de un
evento único en México posicionado como
un referente para la discusión en temas de
transporte y movilidad.
A lo largo de 10 años de llevarse a cabo
el congreso, se ha tenido la participación
de especialistas nacionales e internacionales en el tema, quienes desde su punto

de vista, han compartido las experiencias
que han tenido para mejorar el transporte y la movilidad en las ciudades que representan.
A través de la realización del CIT, como mejor se le conoce, se ha destacado
la necesidad de diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales y
programas de movilidad sustentable en
zonas urbanas o conurbadas.

LOS ACTORES DE LA AMTM

Sobre la importancia de la vinculación de la AMTM
con otros actores de la movilidad, Jesús Padilla señala: “Vamos a continuar con el fortalecimiento institucional con talleres que nos permitan demostrar a la
autoridad que hay un camino adecuado para resolver
los problemas, continuaremos con los programas de
capacitación integral para los operadores del transporte y en materia de organización seguiremos con la profesionalización de
nuestros dirigentes a efecto de que entiendan de manera más rápida este proceso de cambio. En este sentido, la AMTM seguirá en este ejercicio de asociación
con entidades académicas que tienen mucho potencial y mucho que aportarle
al tema de transporte”.

NICOLÁS MEJÍA PEDROZA
Nicolás Mejía Pedroza, director ejecutivo del organismo, señala que ha trabajado en la construcción de
la credibilidad que hoy tiene la asociación, “cuando
uno revisa los discursos de nuestro presidente (Jesús
Padilla) del año 2010 a los más recientes, ahí se puede
comprobar que ha habido una transformación en el
discurso, lo que ha permitido que la asociación fortalezca su vinculación, que sea aceptada, genere propuestas, establezca compromisos, que apoye y patrocine esfuerzos de otras instituciones que vienen a lado
de nosotros generando cambios en la movilidad, en el desarrollo urbano y en la
sustentabilidad de las políticas públicas”.

HUGO SALAS
Al recordar la coyuntura bajo la
cual se creó la Asociación Mexicana de
Transporte y Movilidad, Eugenio de la
Cruz, coordinador de comunicación, expresó que en el primer Congreso Nacional de Transporte (CIT), se contó con
el apoyo de PROTRAM, BANOBRAS y
algunas secretarías de estado, que estuvieron muy cercanas al proceso de
creación de la AMTM.
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En la inauguración de lo que sería este
primer Congreso de Transporte, realizado
en noviembre de 2008, de la Cruz recuerda
que la AMTM fue oficialmente anunciada
por parte de Marcelo Ebrard, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien
destacó: “aquí, en este congreso, se declara formalmente inaugurada la asociación”, evento donde por vez primera se
reunieron mil personas para hablar sobre

la problemática y soluciones del transporte público.
Para Eugenio de la Cruz el evento
salió tan bien, que dio auge a los transportistas para seguir con más impulso.
Por lo anterior, se puede considerar que
con la realización del primer congreso,
se marcó el inicio de las actividades de
la AMTM.

Para realizar sus actividades, la AMTM se apoya en
la experiencia de especialistas de nuestro país e internacionales; sin embargo, el tomar en cuenta otras
voces como la academia ha sido fundamental para el
crecimiento de las funciones que lleva a cabo la asociación; en este sentido, Hugo Salas, quien es Coordinador de Relaciones Académicas de la AMTM, expresó en entrevista, que esta organización es un ente que le dio la posibilidad de
meterse a las universidades para conocer ideas más frescas sobre el transporte.

NICOLÁS ROSALES
PALLARES
Nicolás Rosales Pallares, Coordinador de Relaciones Institucionales
de la AMTM, refiere que esta instancia ha ofrecido cursos de seguridad vial y de eficiencia energética. “Aunque las actividades son bien
direccionadas a los transportistas,
siempre se busca el vínculo con otras
instituciones a fin de contar con una
instancia integral”. Asimismo, señaló
que al día de hoy se realizan esfuerzos conjuntos de trabajo con diversas dependencias con el propósito
de brindar capacitación y/o asesoría
en el tema que les compete.

MIDALIA LEYVA
GUZMÁN
Midalia Leyva Guzmán, coordinadora de relaciones empresariales, dijo que llegó a la asociación con la
realización del Congreso Internacional de Transporte en el año 2010. Al
hacer un recuento del crecimiento
que ha tenido la empresa dijo sentirse muy satisfecha ya que comentó
que a diferencia de antes cuando se
tenía que salir a buscar patrocinios
para el congreso, hoy son las marcas
quienes desean estar en el evento
referencia del sector.

www.amtm.org.mx
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RETOS DEL FUTURO
Al hacer un balance de lo que han sido 10 años de haberse fundado la AMTM,
Jesús Padilla Zenteno asegura que esta
asociación ya es un referente en el medio.
Sobre los retos y su visión a futuro el directivo resalta el rol que la asociación debe
tener en los próximos años: ”La AMTM debe tener un carácter más activo, una orientación con sentido práctico que deberá
fortalecerse. Debemos incorporar perfiles
técnicos que desarrollen cuestiones muy
específicas de innovación de lo que debe
ser la ciudad.
“La AMTM es una organización muy sólida que surgió de los transportistas, pero
se pueden consolidar e incorporar perfiles más técnicos, que sean académicos o
consultores.
“La AMTM deberá plantear, promover y
cabildear política pública, donde el principal actor seguirá siendo el transportista.
Debemos conformar un Consejo Consultivo para conseguir recursos o para realizar
acciones además, debemos lograr la necesaria concertación con las autoridades
para concretar una política de transporte
urbano que permita un modelo de tarifa ágil, eficaz y oportuno en beneficio de
transportistas y usuarios.”
Aunque la AMTM cuenta con delegaciones o representaciones en el país, la
cobertura nacional tiene un papel importante. Para Nicolás Rosales Pallares el gran
problema que se tiene en México es que
no se cuenta con un enfoque integral de
políticas públicas en materia de movilidad,
“cada estado tiene sus asegunes, sus diferencias, pero las autoridades de gobierno,
las instancias que dictan la materia no tienen conocimiento ni preparación; son aves
de paso y tendrán algunas ideas, implementaran lo que pueden o lo que quieren,
pero no hay una visión integral”, de ahí el
reto de que la AMTM cuente con una cobertura nacional.
Sistemas (de transporte) como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, funcionan de la mejor manera posible;
sin embargo, entidades como Tabasco,
Puebla, Oaxaca, Chihuahua, ni siquiera
están en una etapa de modernización or28 www.amtm.org.mx

ganizada, “nosotros como organización
debemos estar incidiendo en esa política
pública”.

¿LEY NACIONAL
DE MOVILIDAD O
CÁMARA DE
TRANSPORTE?

En relación con la propuesta de incidir
más en el país, Midalia Leyva expresó su
interés por contar con una mayor organización en los estados, lo cual permitiría
que la Asociación Mexicana de Transporte
y Movilidad pudiera contar con el apoyo
económico de las empresas que conforman al sector, eso es un gran reto, aseguró.

>“Hay que incidir con las autoridades, con el sector transporte,
con las armadoras y con la sociedad. Aunque los transportistas no se oponen a la modernización, hay gobiernos que aún
no implementan en su parque
vehicular el uso de combustibles
alternos como el gas natural; no
obstante, ya están pensando en
electromovilidad, tenemos que
tener pies de plomo para el desarrollo de la movilidad”, sostuvo
Rosales.
Para Nicolás Mejía, Director Ejecutivo
de AMTM es necesario fortalecer la vinculación con todos los actores y construir una
agenda nacional donde estén en la mesa
los temas principales del desarrollo de las
ciudades, donde el transporte sea uno de
los ejes y donde la vinculación de los actores sea un esquema obligado.
“El reto de una agenda tiene que pasar
por la voluntad de todos los actores, en
el sexenio pasado 2006-2012, ni siquiera
hubo un plan de desarrollo urbano, en el
sexenio actual, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sigue siendo un
esquema de discusión y no un esquema
aterrizado”, aseguró Nicolás Mejía.

No se puede hacer una ley a nivel nacional, cada uno de los estados tiene su
naturaleza, en cada uno de ellos debe regir una ley, dijo Hugo Salas, sin embargo,
coincidió en que la AMTM puede migrar
a ser una cámara nacional de transporte
urbano y suburbano.
Por otra parte, instó a las autoridades a
contar con una subsecretaría de transporte urbano, debido a que hay una secretaria
de transporte, pero que engloba a todo, se
enfoca mucho a carga y se pone poco énfasis en lo que se refiere a transporte público.
¿De qué sirve tener una Ley Nacional
de Movilidad? si no se aplica, enfatizó Nicolás Rosales, por lo que indicó que hay
una necesidad por profesionalizarse en el
transporte y entonces sí avanzar en algo
más integral como una ley.
ÁREAS QUE INTEGRAN LA AMTM
COORDINACIÓN
DE ENLACE
INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN
DE RELACIONES
EMPRESARIALES

01
1

COORDINACIÓN DE
VINCULACIÓN CON LOS
SECTORES DE
TRANSPORTE,
ACADÉMICO Y DE
LA SOCIEDAD
CIVIL

2
01
3
STEP

140

CENTRO DE
INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

01
5

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN
E IMAGEN
INSTITUCIONAL

STEP

160

COMISIONES
ESPECIALES Y
COMITÉS
DE TRABAJO
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Con la puesta en marcha de este corredor, la CDMX se pone
a la vanguardia en sistemas de
transporte BRT en el mundo.
SOBRE LAS UNIDADES QUE
BRINDARÍAN EL SERVICIO
Por aquí ha pasado de todo, peseros, combis, microbuses,
camiones y ahora la Línea 7 del Metrobús. Reforma es la única
avenida de la Ciudad de México que ha tenido de todo, dijo Gilberto Trejo Montelón, Presidente del Consejo de Administración
de SkyBus Reforma S. A. de CV.

EL CAMINO DE LA

LÍNEA 7
REDACCIÓN: IVONNE ARRIAGA
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El transportista, que con
otros socios conforma la empresa operadora de la L-7, expresó sentirse muy orgulloso al
ver las unidades de doble piso
sobre una de las avenidas más
importantes del país, el Paseo
de la Reforma, donde el pasado
5 de marzo entró en operación
de manera oficial la Línea 7 del
Metrobús que recorre el tramo
de Indios Verdes a Campo Marte en la Ciudad de México.
El proyecto, que a lo largo de
su construcción fue criticado
y muy polémico debido al retraso en la inauguración y a las
protestas de los vecinos quienes estaban en contra, tuvo su
origen hace más de seis años.
La idea de construir una línea
de transporte más modernacomo en otros países, surgió a
partir de la insatisfacción del
funcionamiento de las unidades del Corredor Vial Reforma
operado bajo el nombre de Reforma Bicentenario, inaugurado el 2 de agosto del 2009
mediante un convenio entre la
Ruta 2 y el Gobierno de la Ciudad de México para sacar de
circulación de Reforma a 330
unidades obsoletas, entre ellas
229 microbuses.

Gilberto Trejo Montelón explicó que los vehículos no eran
del todo funcionales y ante ello
se planteó a las autoridades capitalinas la idea de crear la Línea 7 del Metrobús.
“Vimos que no era lo adecuado, sentimos que quedamos a deberles a los usuarios,
por eso nos vimos en la necesidad de buscar las mejores opciones de transportación que
hay en el mundo y una de ellas
fueron las unidades Alexander
Dennis”.

>“Al principio éramos
vistos como locos, pero
cuando presentamos el
proyecto, nos encontramos con que había un
gran interés por parte
del gobierno de la ciudad por contar con unidades nuevas en Paseo
de la Reforma, de este
modo fue que iniciamos
las gestiones entre transportistas y autoridades”.

Para el Presidente del
Consejo de Administración
SkyBus Reforma, conformada por dos empresas en porcentajes iguales al 50%, lo
primordial era saber qué tipo
de autobuses brindarían el
servicio; en este sentido, en
el 2014, se realizó una prueba
con una unidad Alexander
Dennis, Enviro 500, realizada en condiciones normales
en la Línea 4 del Metrobús
de la capital de la República.
Francisco García Olvera, quien es coordinador de
mantenimiento de la Línea
7 SkyBus Reforma, destacó
que se sumó al proyecto hace dos años, una vez que ya
se habían realizado las pruebas de funcionamiento con
un autobús doble piso en
nuestro país.
Aunque las unidades son
de fabricación inglesa, la fá-

ANTES

v Sustitución de 180 autobuses.
v Tecnología absoleta no accesible
a silla de ruedas.

brica se encuentra en Falkirk, localidad ubicada en
el centro de Escocia, por lo
que García Olvera con otros
transportistas, acudió a la
ciudad escocesa para conocer sobre el proceso de fabricación de los autobuses.
Una vez inmersos en el
tema de la fabricación, “Vimos en el Alexander Dennis
un autobús óptimo para personas con capacidades diferentes, panorámico y que le
daría una vista diferente a
la ciudad. Cuenta con rampa para el uso de perro guía
y con compartimentos para
los turistas que deseen colocar su equipaje”.
Durante la visita a la fábrica y ya con el encargo de 90
unidades, el grupo de transportistas solo hizo algunas
observaciones referentes a
acabados de pintura y fechas
de posible entrega.
AHORA

v 90 autobuses doble piso.
v Tecnología de punta EPA/16 equivalente a Euro VI de muy bajas emisiones.
v Accesible 100% para sillas de ruedas.

www.amtm.org.mx
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MÉXICO PIONERO
EN TECNOLOGÍAS
AMIGABLES CON EL
MEDIO AMBIENTE

BENEFICIOS DEL
PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
DE LA LÍNEA 7

Una de las principales características de
los autobuses para L-7 es que cuentan con
la última tecnología EPA 16. Los motores
de estos autobuses son los primeros que
llegan México con estas características,
“cuentan con una norma de emisiones de
alta tecnología la cual nos lleva a usar un
diésel que no se tiene en el país, es un diésel importado que debe ser de menos de
15 partes por millón de azufre; es por ello
que tenemos que importar el combustible,
el cual se trae de Texas, Estados Unidos.

>“SkyBus es pionero en el uso de
este combustible en un sistema de
transporte urbano en México, por
lo que doblemente nos sentimos
orgullosos, somos la primera empresa en manejar estas características, además de ofrecer mejores
unidades, somos socialmente responsables”, señaló García Olvera.

PROYECTO LÍNEA 7
DEL METROBÚS
El 29 de junio de 2015, la Secretaría de
Movilidad de la CDMX, publicó el aviso por
el que se aprobó la construcción del corredor de transporte público colectivo de pasajeros denominado “Metrobús Reforma”.

El Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la
Secretaría de Obras y
Servicios de la CDMX
construyó este corredor de
transporte con una
longitud de 15 kilómetros
que va de Indios Verdes y
Campo Marte.
32 www.amtm.org.mx

Trasladar hasta 150 mil personas por día en 90
autobuses modelo 2017, que sustituyen a 180 unidades obsoletas, con lo cual se estima la reducción
de hasta 19 mil toneladas anuales de Dióxido de
Carbono (CO2).
Con la rehabilitación de monumentos de valor
histórico, se propuso devolver a la Avenida Paseo
de Reforma y Calzada de los Misterios una nueva
cara; asimismo, el proyecto consideró la disminución de 40% en los tiempos de traslado y una mejor
movilidad al ofrecer con la Línea 7 conexión con las
líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7,8 y B del Sistema de Transporte
Colectivo Metro y con la 1, 3,4 y 6 del Metrobús.

LA TRAVESÍA
DE 90 UNIDADES

EL ARRANQUE DE LA OBRA

Francisco García quien por vez primera salió de México a otro país, describió
que una vez que los autobuses llegaron al
puerto más cercano de Londres, éstos fueron traídos conforme salía la producción
hacia el Puerto de Veracruz de donde se
trasladaron circulando a la Ciudad de México. “Primero llegaron cuatro unidades que
sirvieron para pruebas, demostraciones y
eventos, posteriormente en tres meses se
tuvo la flota”.

A inicios del 2017 comenzaron los trabajos de habilitación de la nueva línea, los cuales se vieron detenidos en diversas fechas derivado de múltiples factores como una orden emitida por un juez para detener
la obra temporalmente, así como por el fuerte sismo
ocurrido en la CDMX el 19 de septiembre y por protestas vecinales.

Roberto Sámano Jiménez, jefe de taller de la L-7 SkyBus, quien también viajó
a Escocia, fue el encargado en conjunto
con un grupo de trabajo, de llevar a cabo la
revisión de las unidades que iban llegando
del puerto mexicano al patio de encierro.

>“Los principales puntos que se
tomaron en cuenta para revisión,
fueron los de funcionalidad (luces),
seguridad (extintores, cinturones
de seguridad, etc.) y acabados
(detalles de pintura y que no contaran con golpes en carrocería)”.

Entre otras acciones, las obras incluyeron los siguientes trabajos:
d
d
d
d

Construcción del carril confinado.
Colocación de concreto hidráulico.
Rehabilitación de monumentos históricos.
Colocación de estructuras de parabuses
y señalamientos.

d Habilitación de nuevos semáforos
vehiculares y peatonales.
d Reconstrucción de banquetas.
d Reforestación.
d Rehabilitación de la ciclovía.
www.amtm.org.mx
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LA POLÉMICA
Tras meses de trabajo, un juez federal
ordenó la suspensión temporal de la construcción de la Línea 7, después de que el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que Paseo de la Reforma es catalogado como monumento
histórico, las obras fueron detenidas de
manera eventual hasta que se determinó
la validez de la misma.
El juez Fernando Silva resolvió que era
viable continuar con la construcción de la
Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, dado que ya existía la autorización
por parte del INAH.

>“Es posible continuar la construcción del carril respectivo y de
las estaciones correspondientes
con un diseño de bajo impacto en
las zonas adyacentes y tangenciales del Bosque y de Paseo de la
Reforma, en los términos de la reciente autorización del INAH. Ello
debe implicar cero afectaciones
en las áreas esenciales protegidas
y mínima intervención en las zonas tangenciales o adyacentes, de
la Avenida Paseo de la Reforma,
del Bosque de Chapultepec, de
su periferia y de los demás monumentos que ahí se encuentran”.

Datos relevantes
°Por la compra de 90 unidades
Alexander Dennis se realizó una inversión de 1,130 millones de pesos,
los cuales deberán liquidarse en un
plazo de 10 años.
°El recaudo lo hace Metrobús,
SkyBus solo brinda el servicio
°El pago al transportista se realiza
por kilometraje recorrido.
°Las primeras unidades llegaron de
Londres a Veracruz en junio de 2017.
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EL INICIO DE OPERACIONES
DE LA ESPERADA LÍNEA 7
Tras diversas fechas propuestas para
su inicio de operaciones, un par de días
de pruebas y con los conflictos normales
esperados para un día de arranque, el pasado 5 de marzo, de manera oficial y sin
un acto protocolario, se inauguró la Línea
7 del Metrobús.
“Empezamos con un pequeño retraso a
la hora de la salida del primer viaje, explicó
Gilberto Trejo Montelón, al reconocer que
la espera fue larga, “nosotros básicamente
somos los proveedores, solo estábamos a
la espera de la fecha de inauguración por
parte de las autoridades, lo problemas que
se presentaron estaban ajenos a nosotros”.
La primera unidad salió a las 04:30 horas con un intervalo de espera de un minuto entre unidad y unidad, el costo que
se fijó por viaje fue el mismo que para las
otras líneas, 6 pesos, que se pueden pagar

mediante recarga previa en las máquinas
instaladas en cada estación.
Para Francisco García, uno de los primeros problemas que se apreciaron en el
arranque fue principalmente la invasión
del carril destinado exclusivamente al Metrobús por parte del vehículo privado y el
transporte público, lo que ocasionó que el
desplazamiento fuera lento.
El día de la inauguración, en conjunto
autoridades y transportistas tuvieron una
reunión para retroalimentación en cuanto
a puntos críticos y mejoras. “El servicio va
a dar una nueva imagen a la ciudad y con
una programación correcta va a satisfacer las necesidades del usuario; ojalá que
crezca la flota de autobuses de doble piso
en la ciudad, tenemos el orgullo de ser la
primera empresa en el país en traerlos”,
indicó García Olvera.

EL BACKSTAGE DEL METROBÚS
Para muchos no es conocida la vida
de un Metrobús, una vez que éste inicia
y termina su jornada de servicio; el patio
de encierro del Coyol ubicado en avenida
Eduardo Molina, será el espacio que dé
resguardo durante la madrugada a las unidades que en un día mueven hasta 150 mil
usuarios.
Por la noche y casi al otro día, un grupo de personas se mueven rápidamente
para revisar los puntos de seguridad que
sugiere el protocolo una vez que un autobús llega a su patio de encierro, como luces, puertas, extintores, combustible, etc.
Roberto Sámano Jiménez, jefe de taller
de la L-7, mencionó que todas las noches

cuando la unidad se desincorpora, es decir
sale de ruta para dirigirse al encierro, se toman en cuenta diversos puntos de revisión
que son sugeridos por el proveedor de las
unidades. “Hay un programa para hacerlo
en la noche, las unidades van llegando de
jornada y algunas ya traen reporte, son los
supervisores los encargados de atender
esos detalles.
“Las jornadas de revisión inician a las
8 de la noche y concluyen a la una de la
mañana que es la hora en que llega el último vehículo; a las 6 a.m debemos revisar
la última unidad que sale a las 7:30 horas.

>“Para imprevistos y unidades
que deben desincorporarse de
ruta por descompostura o accidente, la Línea 7 tiene dos autobuses de reserva, con lo cual no se
pierde tanto kilometraje. Además
las unidades son monitoreadas
por radio por lo que siempre hay
contacto con los operadores”.

Transporte&Ciudad

Transporte&Ciudad

ENCUESTA

ORIGEN
DESTINO

Objetivos específicos
de la EOD

>“Con estos estudios se generan datos útiles (Big Data) para
la planeación de la infraestructura vial, la relación entre estructura urbana y desplazamientos,
así como para el análisis de los
vínculos entre características
sociodemográficas y movilidad
habitual”.

e Estimar la cantidad de viajes que se
generan en la ZMVM entre semana y el
sábado.
e Estimar la población de seis años y más
que realiza viajes en los días señalados.
e Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje,
incluyendo la caminata.
e Detectar las horas de mayor afluencia
de los viajes.
e Captar el motivo, duración, medios de
transporte utilizados, tiempo y el costo de
transportación, entre otros.
e Relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar
con los viajes que realizan.

Metodología EOD
A cada persona de seis años y
más se le entregó un Instructivo de
llenado y tarjeta de viajes, que fue
el instrumento de apoyo que tanto
el informante como el entrevistador
usaron para obtener la información
sobre los viajes.
Se levantó de enero a marzo de
2017 en 66,625 viviendas de las 16
delegaciones de la Ciudad de México
(CDMX) y 59 municipios conurbados
del Estado de México, además de Tizayuca, Hidalgo.

REDACCIÓN: IVONNE ARRIAGA

PRINCIPALES RESULTADOS
Aun cuando en la Ciudad de México se
cuenta con doce líneas del Metro y siete
líneas de Metrobús, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la mayor
parte de los viajes que se realizan en transporte público son a bordo de microbuses y
vagonetas o combis las cuales de acuerdo
con los datos de la Encuesta Origen Destino (EOD) 2017, ocupan la primera opción
de movilidad.
La EOD realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con expertos
del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo información que permite conocer la
movilidad cotidiana de los habitantes de
la ZMVM y las características de los viajes
que las personas realizan.
Para el INEGI, “Las Encuestas de Origen-Destino (EOD) son una fuente de
información sobre la movilidad espacial
cotidiana; recopilan datos del volumen y
dirección de los flujos diarios de población y proporcionan también una imagen
detallada de los patrones de viaje (modos
de transporte, horarios, fines de desplazamiento, etc.)
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De los 15.57 millones de viajes
realizados en transporte público*

11.54 millones fueron a
bordo del microbús o la
combi, lo que los coloca
como la primera opción
de transportación.
16 millones de personas
se mueven a diario en
un día entre semana,
lo que genera 34.56 millones
de viajes en la ZMVM con el
principal objetivo de ir a trabajar o a estudiar o regresar al
hogar. De los viajes realizados,
11.15 millones son a pie, ya sea
que lo hagan como parte de
un tramo de su viaje o que sea
el único modo de transporte
durante su trayecto.

En tanto que el
Metro ocupó el
segundo sitio con 4.47
millones de viajes,
mientras que el taxi con 1.64
millones de traslados se colocó
en el tercer lugar.
El Metrobús o Mexibús (BRT)
obtuvo el cuarto espacio con
1.11 millones de viajes.

*La suma de la utilización de los medios transporte es
mayor que el 100%, porque en un viaje la persona puede
utilizar más de un medio de transporte (INEGI).
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37

Transporte&Ciudad

Transporte&Ciudad

En cuanto a la saturación en las hora pico, la EOD
obtiene que entre las 07:00 y las 07:59 a.m se realizan
más de cuatro millones de viajes.
En el caso de vehículos
privados, de los
6.60 millones de viajes
en automóvil,
en el 90.5% de ellos, “el conductor inicia viajando a lo más
con otra persona”, por lo que el
promedio de ocupantes en un
automóvil es de 1.5 personas.
Los datos refieren que de los
más de 5.9 millones de hogares
en la ZMVM, en 3.2 millones se
cuenta con vehículo, es decir,
que en cada 53 viviendas de
100, se dispone de al menos un
automóvil para transportarse.

La tabla que ilustra las horas de mayor saturación de viajes, indica tres
momentos en el día de mayor congestión; de este modo:

entre las 07:00 y las 07:14 se llevan
a cabo un millón 749 mil viajes.
mientras que de las 08:00 a las 08:14
se realizan un millón 758 mil y de
18:00 a 18:14 se tiene un registro de
un millón 764 mil viajes.
DE LOS TRASLADOS REALIZADOS, EL TRABAJO Y LA
ESCUELA SON LOS PRINCIPALES DESTINOS POR LA
MAÑANA MIENTRAS QUE EN LA TARDE EL MAYOR
NÚMERO ES HACIA EL HOGAR.

En sentido opuesto:

En fin de semana:

De 05:00 a 05:14 a.m se tiene el
dato de 462 mil viajes y de 06:45
a 06:59 se contabilizan 476 mil, lo
que representa, según la tabla, las
horas con menos traslados.

El número de viajes en sábado son
menores que entre semana. Las
cifras muestran que al mediodía,
entre las 12:00 y las 12:14 horas, es
cuando se tiene mayor movimiento con un millón 202 mil viajes; en
el lado opuesto, la cifra más baja
de movimientos es entre las 15:30
y 15:44 horas con 265 mil viajes.

De los viajes que se
realizan para ir al trabajo:

36.6%

duran hasta media hora;

58.1%

tardan de 31 minutos
hasta 2 horas y,

5.3% de los casos,
emplean más de 2 horas.

El estudio presentado detalla que en una década, el número
de viajes por día que se llevan a cabo en la ZMVM creció en 10.5
millones. En el 2007 se hacían 23 millones de viajes y ahora 34.56
millones, cifras que muestran cómo la población ha crecido de
manera desigual a la movilidad de las ciudades.
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En el caso de la CDMX, 6 de cada 10
viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios
conurbados, el 7.2% de los viajes
emplean más de 2 horas.

RESUMIENDO LOS RESULTADOS
Hay muchos vehículos con
pocas personas a bordo.
(1.5 personas
por automóvil).
Hay tres horarios en el día
con un mayor número
de viajes.

Las personas mayoritariamente se mueven en
microbuses y combis.

De los viajes totales,
32% se realizan a pie.

En fin de semana los
viajes se disminuyen.

Existe un buen porcentaje
de la población con
vehículo propio.

La opinión sobre los resultados
El Poder del Consumidor, destacó en
conferencia de prensa, que después de
los resultados obtenidos se hace notorio el
vacío que tiene la movilidad peatonal y la
errónea política pública de los últimos cinco años, que ha beneficiado el uso del automóvil con el 81% de la inversión pública.
Esta asociación civil menciona que de
los 15.57 millones de viajes en transporte
público en la ZMVM, prácticamente en tres
de cada cuatro viajes se usan vehículos de
baja capacidad como los microbuses y las
combis o vagonetas.
Víctor Alvarado, Coordinador de Movilidad y Cambio Climático de El Poder del
Consumidor, señaló que hace un año y medio las autoridades indicaron que iban a
dar de baja todos los microbuses (16 mil) y
en 2017 sólo se sustituyeron 3,200, lo que
muestra que no se ha cumplido con el compromiso de mejorar el transporte, cuando
la administración está por terminar.

>“Esta situación es alarmante,
ya que en 2015 en la Ciudad de
México este servicio se ofertaba
con 16 mil 640 microbuses altamente contaminantes y con una
edad que supera los 20 años en
promedio y para inicios de 2017,
tan solo se habían conformado
18 empresas de transporte público que sustituyeron apenas 3
mil 201 vehículos de transporte
público.
“En tanto, en el Estado de México
hay una falta de programas de
renovación de la flota a través de
la conformación de corredores
profesionalizados. Actualmente,
su parque vehicular cuenta con
unidades de más de 30 años en
promedio”.

Para Alberto Marín, Director del Departamento de Movilidad Sustentable de
IDOM, (empresa de ingeniería que se dedica a la planeación de sistemas de transporte en México) los datos recabados de la
EOD indican que el sistema de movilidad
más importante es el transporte público,
el modo de transporte colectivo, lo que da
una pauta de dónde se tiene que intervenir
para mejorar las condiciones de movilidad
para las personas.
“La movilidad peatonal es tremendamente elevada y esto obliga a los líderes,
a las autoridades a pensar en la mejora del
transporte colectivo y en la mejora de banquetas e infraestructura peatonal y condiciones de seguridad para las personas”.
Enfatizó que es necesario mejorar todas
las condiciones para que la gente se pueda mover en forma segura y con equidad
social. Asimismo, indicó que el uso del automóvil es un problema, que hay una necesidad de invertir más en donde más se
mueve la gente y que los datos hablan por
sí mismo.
www.amtm.org.mx
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Laura Ballesteros, ex subsecretaría de
Planeación en la SEMOVI CDMX, tuiteó
“Hoy sabemos gracias a la nueva Encuesta Origen Destino que más del 30% de los
viajes se realiza caminando. Es indispensable generar condiciones de seguridad
para todos los usuarios, en especial los más
vulnerables”. Lo anterior en referencia a
que es necesario incrementar la infraestructura para quien no viaja a bordo de un
vehículo motorizado.

>“México debe trabajar mucho
en la mejora del sistema Metro,
del sistema Metrobús y también
debe trabajar mucho en la mejora del sistema de transporte colectivo; hay que pensar en la necesidad de crear empresas que
presten servicios de calidad para
los usuarios, eso ocurre en otras
partes, no en México”, subrayó
Alberto Marín.

Destacó que el incremento en el uso
de la bicicleta como medio de transporte,
así como los traslados a pie, representan
el éxito de las políticas públicas implementadas en esta administración.
Para el entonces jefe de Gobierno de la
CDMX, Miguel Ángel Mancera, “esta encuesta Origen-Destino es muy, muy importante para la Ciudad de México. Tenía
11 años que no se hacía; es un elemento importantísimo para planeación en materia
de movilidad, para planeación en materia
de política pública de movilidad.

>“Cuando se hizo en su época,
no teníamos el alcance que hoy
tenemos de Metrobús, no teníamos el sistema de Ecobici como
lo tenemos ahora. No teníamos
ninguna de las posibilidades de
medición y de comunicación en
materia de movilidad, como hoy
tiene la CDMX”.

>“La inversión en ciclovías, en
infraestructura peatonal y cruceros seguros, es justamente el
camino para llegar a una movilidad sana”.

LAS PROPUESTAS

de los especialistas para la mejora de la movilidad
En relación con las opiniones de los especialistas entrevistados,
algunas de las propuestas para apostar por una mejor movilidad, se traducen en las siguientes recomendaciones:
Redirigir recursos obtenidos por cargo al
uso del automóvil para el financiamiento
de transporte público eficiente y útil para
la movilidad no motorizada.

Mayores líneas de Metro y
Metrobús.

Crear programas eficientes de
chatarrización para la compra de
vehículos híbridos y eléctricos.

Promoción del uso del transporte público y creación de más infraestructura para las bicicletas.

Crear mayor infraestructura
para el ciclista y el peatón.

Financiamiento a regiones con
poblaciones menores a 500 mil
habitantes.
Aunque la inseguridad del país no lo
ha permitido, en otras naciones se
apuesta por la movilidad compartida,
que no es una tendencia en América
Latina, pero sí en Europa.
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Asignación de recursos de inversión
federal por encima de los destinados
a la infraestructura vehicular.
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En este 2018 en el Proceso Federal Electoral habrá de elegirse Presidente de la
República, senadores, diputados, gobernadores y más de tres mil cargos de elección popular. En el discurso de campaña,
las promesas por parte de quienes compiten por un cargo, se vuelven el gancho
atractivo en el intento de ganar votos.
Para muchos políticos, el discurso y
ofrecimientos de campaña son un simple
trámite en la disertación de la arena política
y trampolín para allegarse de seguidores.
Combatir la pobreza, la desigualdad, la
corrupción, mejorar los sistemas de salud,
seguridad y educación, ofrecer programas sociales que beneficien a la población, bajar el sueldo de los altos funcionarios y tener austeridad en las instancias
de gobierno, son algunas de las más comunes propuestas por parte de políticos
mexicanos las cuales en su mayoría, no
son cumplidas.

Transporte&Ciudad

MOVILIDAD
EN EL DISCURSO
POLÍTICO
REDACCIÓN: IVONNE ARRIAGA

“El prometer no empobrece” expresa
un conocido dicho popular, y seguro que
no, cuando menos a un político. De las anteriores y ya viejas propuestas, se ha sumado una nueva que tiene que ver con las
demandas de la ciudadanía en la época
actual, la de mejorar la movilidad a través
de más y mejor transporte público.
Pocos son los personajes de la política
nacional que se atreven a opinar acerca
de temas vinculados a la movilidad de las
ciudades, ya que ello les implica especializarse en torno a temas como tecnología,
medio ambiente, combustibles, seguridad
vial, tecnologías del transporte, etc, por lo
que la promesa solo se reduce a la idea de
crear más líneas de Metro, Metrobús o sacar de circulación unidades obsoletas de
transporte público no así a la de planear a
fondo con conocimiento del tema.

En el ramo de Infraestructura, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció al inicio
de su gestión los siguientes compromisos:

Para cerrar la brecha entre las distintas
regiones del país e impulsar el crecimiento
económico y la competitividad, vamos a dar
un impulso decisivo a la infraestructura, para incrementar la infraestructura carretera,
ferroviaria y de puertos del país.
Asimismo, contemplará obras de infraestructura para conectar e incorporar el
Sur de México a la economía global.
En México volveremos a tener trenes de
pasajeros para conectar nuestras ciudades.
He ordenado al Secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en el 2013
la construcción del tren México-Querétaro. Asimismo, se impulsarán los siguientes
proyectos: tren México-Toluca, tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, línea 3
del Metro de Monterrey, transporte masivo
de Chalco a La Paz en el Estado de México,
y ampliar el tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
ESTATUS: Pendientes tren México-Querétaro, tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, línea 3 del Metro de Monterrey,
transporte masivo de Chalco a La Paz en el
Estado de México.

En este sentido, ¿Qué político va a reconocer que no sabe sobre su tema?.

Si bien el transporte público es un elemento clave en el tema de la movilidad,
los políticos tienen que entender que movilidad es un concepto íntegro. El término
más que representar una manera de transportarse significa empoderar al ciudadano
a través de opciones. No únicamente de
transporte, si no opciones de estilo de vida.

Desde la visión del consultor en comunicación Roberto Morris, la principal falla
en el discurso político sobre la movilidad
radica en que los políticos confunden el
concepto de movilidad con el transporte
público.

“Una ciudad que cuenta con una importante infraestructura de movilidad logra que sus ciudadanos sean más libres;
que no estén atados o limitados al automóvil o al Metro; que tengan la opción de
gastar menos en su transporte y más en
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Echando un vistazo a las
promesas de campaña

otras prioridades. Un correcto esquema
de movilidad es inclusivo y comprensivo
y entiende las necesidades de la gente”,
expresó el también maestro en Políticas
Públicas Roberto Morris.
La movilidad gana espacios día a día en
el debate público, su presencia es transversal en las agendas de temas metropolitanos, tecnología, política, medio ambiente,
su relevancia lejos de ser coyuntural deberá ser abordada desde una visión propositiva y de largo plazo.

¿Deben profesionalizarse en el tema
los funcionarios que ocupen cargos para
dependencias que trabajen con temas de
movilidad y transporte? se le consultó a
Nicolás Rosales Pallares, coordinador de
enlace interinstitucional de la Asociación
Mexicana de Transporte, “es necesaria la
profesionalización tanto de los operadores
(de la movilidad y transporte) como de las
autoridades, éstas señaló, deben cubrir un
perfil técnico y de negociación con el sector”. Es decir, contar con una visión integral, no solo de administradores.

Lejos quedaron aquellos días donde la
movilidad era referente del caos vial provocado por la volcadura de un auto o el
atropellamiento de alguna persona, hoy el
término engloba la funcionalidad correcta
de una ciudad.
Para entender la dinámica de las ciudades es necesario identificar cómo es
su movilidad, reconocer los desafíos y su
transversalidad en la agenda pública, la
movilidad es hoy un tema de vital importancia en el lenguaje político, que exige un
alto grado de especialización.

En sus propuestas de campaña mientras
contendía por la jefatura de gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
ofreció mejorar la movilidad privilegiando
a los peatones sobre los automovilistas,
transporte moderno y eficiente, más diez
líneas de Metrobús, analizar ampliación de
algunas líneas de Metro, desaparecer los
30 mil microbuses, unidades de transporte
ecológico agrupadas en empresas y conectividad de todos los servicios del transporte
público, entre otras acciones.
ESTATUS: No han sido sacados totalmente
de circulación los microbuses de la Ciudad
de México, entre una variación de números
oficiales y no oficiales, se dice que todavía
resta eliminar más de 18 mil unidades.
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A la fecha se cuenta con 7 líneas de Metrobús y 12 de Metro
En cuanto a las acciones que sí se realizaron destaca la chatarrización de microbuses obsoletos (no la totalidad), creación
de nuevos corredores con unidades nuevas
y más modernas, sustitución de taxis por
unidades híbridas, remodelación de la ciclovía en Reforma como parte de las obras
de la L-7 del Metrobús y fortalecimiento del
programa visión Cero y la implementación
del polémico programa de fotomultas, entre otras acciones (estas no representan la
totalidad).
En el sitio oficial del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se lee
lo siguiente como parte de sus propuestas para el transporte. Instalar cámaras y
botones de pánico en el transporte público, un transporte rosa para mujeres en las
principales rutas del estado, además citó:

“Pondré orden en el transporte público,
para que sea más rápido, seguro y barato.
1) Desarrollo de transporte masivo.
A. Mexibús:
• Línea en el Oriente: Chalco-La Paz
• Línea Naucalpan-Texcoco
• Línea en el Valle de Toluca
B. Mexicable:
• Naucalpan.
• Ecatepec-Tlalnepantla.
2) Tarjeta Única de Pago para sistemas Suburbano, Mexibús, Mexicable y Transporte Concesionado.

Las promesas anteriores constituyen un
solo ejemplo de los ofrecimientos que han
realizado políticos durante actos de campaña con la finalidad de obtener un mayor
número de votantes. En el caso del Presidente de la República y Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, su administración
está por concluir sin que la fecha se haya
cumplimentado al 100% los compromisos.

Para Jesús Padilla Zenteno, presidente
de la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad, es necesario pasar del discurso
político y mediático a las acciones, señaló
que no podemos seguir pensando y apostando en la viabilidad futura de las ciudades cuando se han estado construyendo
desde hace más de 60 o 70 años ciudades
para los automóviles.
En el contexto del Congreso Internacional de Transporte realizado en el 2017,
Padilla consideró indispensable que la inversión al transporte vaya acompañada
por conocimiento y propuestas que tomen
en consideración las necesidades de todos
los sectores.
44 www.amtm.org.mx

BICICLETA

En lo que se refiere al gobernador mexiquense, éste rindió protesta como gobernador de la entidad el pasado mes de septiembre, por lo que es buen momento aún
para trabajar en las promesas de campaña.
REDACCIÓN: IVONNE ARRIAGA

3) Impulsar y fortalecer la nueva
política de movilidad.

Desafíos para el futuro
Información de la Organización de las
Naciones Unidas estima que el 54 por ciento de la población mundial actual reside en
áreas urbanas y se prevé que para 2050
llegará al 66 por ciento, por lo que es necesario pasar del discurso a los hechos,
no basta solo con crear propuestas que se
queden en el papel, hace falta una visión
integral y especialización de los funcionarios que ocuparan cargos acordes con
temas de movilidad y transporte.

EL LARGO RODAR DE LA

De lo anterior expresado, resalta la
importancia de contar con funcionarios
acordes al puesto y no solo por mención
para ocupar un lugar dentro de la administración pública, el reto es muy grande
y puede ser devastador si no se planean
las ciudades a futuro.

dijo Erik Vittrup Christensen cuando presentó en México el libro “Situación Actual
del Transporte Urbano”; Vittrup ha trabajado en 25 países entre ellos Siria, Kosovo,
India y México, donde promueve el desarrollo sostenible de las ciudades a través
de ONU-Hábitat.

“Ciudades que no logran resolver sus
retos, sus desafíos de funcionalidad urbana, están destinadas a entrar en crisis y
descomposición, y eso lo hemos visto en
muchas ciudades y muchos países, donde la ciudadanía y los políticos no se han
preocupado por estos temas a tiempo”,

Los retos de la movilidad que involucran
a las ciudades serán cruciales en el debate
electoral de este 2018, los ciudadanos no
sólo desean escuchar promesas de campaña, desean que las mismas sean viables
y totalmente cumplidas.

El uso indiscriminado del automóvil y las políticas que
implementadas para incentivarlo han ocasionado la saturación de vehículos en las urbes mexicanas; esta situación
ha traído consigo mala calidad del aire, enfermedades respiratorias y un serio problema en cuanto al tiempo que las
personas pasan en el tránsito.
Para especialistas en el tema, quienes han abordado
el conflicto de la saturación vehicular, un mejor transporte público y la promoción del uso de medios alternos de
transporte como la bicicleta, representan parte de la solución al problema.
Sin embargo, para ello es necesario implementar estrategias públicas que fomenten dejar el automóvil y promuevan el uso de la bicicleta como una opción de transporte.

>“Es necesario voltear los ojos hacia nuevos paradigmas de movilidad y desarrollo
urbano que ya se han implementado con
éxito en diferentes ciudades del mundo. El
fomento del uso de la bicicleta es una opción en la búsqueda de soluciones a la actual
crisis ambiental, social, económica y de salud en nuestro país”, cita del documento la
Movilidad en Bicicleta como Política Pública,
realizado por el Instituto para Políticas de
Transporte y Desarrollo (ITDP).
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A nivel global, el uso de la bicicleta se ha
convertido en una tendencia para solucionar los problemas de congestionamiento
vial, por ejemplo, en ciudades de España, Dinamarca, Polonia, Holanda, Francia
y China, la han adoptado como un medio
de transporte común.
Aunque la cifra puede variar, de acuerdo con Areli Carreón, miembro fundador
de Bicitekas AC, en la Ciudad de México se
cuenta con apenas 151 o 170 kilómetros de
ciclovía, cuando la propuesta a las autoridades ha sido la de elevar a cuando menos
600 kilómetros.
En nuestro país, de acuerdo a la activista y defensora de la bicicleta como medio
de transporte, la ciudad de León es la urbe mexicana que más kilómetros de ciclovía tiene; sin embargo, consideró que
es necesario revisar en qué condiciones
se encuentran.
Los estudios que se han realizado para
medir el impacto de este medio de traslado, demuestran que la cifra de personas que usa bicicleta va en aumento; no
obstante, hay mucho camino que recorrer,
explicó Carreón, al indicar que ha habido
buena voluntad por parte de las autori-
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dades. Sin embargo, agregó, no ha sido
suficiente, ya que se requieren programas
integrales que consideren desde la infraestructura hasta la seguridad para quien decide utilizarla.
La resistencia que existe hoy en México
para considerar a la bici como un medio
alterno, se debe a la poca infraestructura
con la que cuenta nuestro país. A menudo
quienes desean desplazarse, se encuentran con factores de alto riesgo como calles
con baches, avenidas sin carriles confinados, poco respeto del automovilista, falta
de señalética, etcétera.
Es indudable el beneficio que aporta
a una ciudad el uso de sistemas de transporte no motorizados, empero, mientras
no se cuente con la infraestructura necesaria, no será suficiente ninguna acción
para posicionar a México como impulsor
de medios no contaminantes, mencionó
Areli Carreón.

Actualmente son varias las ciudades
de México que han implementado infraestructura para sistemas de transporte no
motorizado. Por ejemplo, en Jalisco funciona el sistema Mi Bici, servicio de transporte público basado en una red de estaciones automáticas donde se puede tomar
una bicicleta.
En el 2017, en Puebla, se estableció el
sistema de bicicletas públicas de la ciudad,
Bici Puebla, mediante el cual los habitantes cuentan con una opción más de transporte. A través de su portal, se describe a
este mecanismo como una oportunidad
para mejorar la movilidad en la ciudad y
así contribuir a reducir el tráfico vehicular
y la contaminación del aire.

Los viajes diarios en bicicleta se han incrementado en
Reforma (CDMX) a raíz del programa Ecobici y la ciclovía. Por ejemplo en 2008 y 2009, se hacían 70 viajes
mientras que en el 2010, ya con la implementación de
Ecobici y la ciclovía, se realizaron más de mil viajes.
En el periodo de análisis (noviembre-diciembre 2010),
el tipo de bicicleta que más se utilizó en los traslados
fue la pública con un 44% de viajes realizados, lo que
evidentemente muestra el éxito de las estaciones y
préstamos de bicis.
De las conclusiones anteriores, se desprende la necesidad de contar
con mayor infraestructura ciclista en el país y la urgencia por instalar
más estaciones de préstamo para el ciclista.

EL DINERO NO ES EL
PROBLEMA
De acuerdo con Areli Carreón, si se hace
una comparación de lo que históricamente
se ha invertido en infraestructura para el
automóvil, la que requiere la bicicleta es
mucho menor. En un proyecto que le fue
entregado al entonces jefe de gobierno,
Marcelo Ebrard, se resaltó la necesidad de
construir 600 kilómetros de vía para 14 delegaciones de la Ciudad de México, exceptuando Cuajimalpa y Álvaro Obregón, por
su geografía, que no es de calles planas.

>“Hoy en día habría que revisar
cuántos kilómetros faltan para
la ciudad, sin embargo, se pide
mucho más para estar a la altura de otras naciones”.

ACCIONES PRO DE
LA BICICLETA

Con la elaboración del estudio Conteo
Ciclovía Reforma 2010 quedó demostrado
que a mayor infraestructura para la bicicleta, mayor será el número de personas
que utilicen este medio.

De las conclusiones que se obtuvieron mediante el estudio
antes citado, destaca que:
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LA BICI EN LA
REPÚBLICA
MEXICANA

En Monterrey, Nuevo León, se propuso
la implementación del programa Bici Plan
que en principio considera el uso de mil
bicicletas para mejorar la movilidad de la
entidad.
Para Areli Carreón, la movilidad hoy
ocupa el segundo tema de interés en las
propuestas de campaña de los candidatos
a cargos de elección popular, “puedo señalar que el tema ha tomado un interés e
importancia tan elevado, como nunca antes; nosotros como activistas de la bicicleta
teníamos que hacer maromas para que nos
hicieran caso y hoy el tema ya está en las
propuestas, hay buena voluntad, quizá a
cuenta gotas. Las instituciones todavía son
débiles, la policía, la Secretaría del Medio
Ambiente y el equipo de gobierno e instituciones encargadas del espacio público
aún no están listas para alinear todos los
esfuerzos realizados”.

En la Ciudad de México, el gobierno
capitalino, a través de las Secretarías de
Movilidad (SEMOVI) y del Medio Ambiente (SEDEMA), dieron a conocer este 15 de
marzo, la operación piloto del Sistema de
Transporte Público Individual en Bicicleta
(STPIB), sin anclaje -sin estación-.
Con este nuevo servicio, los usuarios
podrán tomar y dejar las bicicletas en puntos establecidos, con un costo por año de
349 pesos. Ciudades como Seattle, San
Francisco, París, Londres, Sao Paulo, Florencia, Milán y Beijing, entre otras, han utilizado este tipo de sistema.
Como parte del Sexto Foro Mundial de
la Bicicleta, efectuado en abril de 2017, autoridades de la SEMOVI presentaron en la
Ciudad de México el Programa Integral de
Seguridad Vial, cuya expectativa es disminuir en un 35 por ciento las muertes por
hechos de tránsito, donde el peatón y el
ciclista, desafortunadamente, son los más
vulnerables.

Cada domingo, el Paseo de la Reforma toma sede del paseo
dominical Muévete en Bici, mediante el cual los ciudadanos pueden
circular en un circuito de 48 kilómetros que cruzan por algunas de
las avenidas más importantes.

¿SI LAS PROPUESTAS
SON MUCHAS, QUÉ
HACE FALTA?
En el documento la Movilidad en Bicicleta como Política Pública, Bernardo Baranda Sepúlveda, Director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el
Transporte y Desarrollo, cita “La inclusión
de la bicicleta se ha convertido en un tema
importante en la agenda de gobernantes,
técnicos y sociedad civil, reconociendo así
sus méritos y capacidades para ayudar a
crear un entorno que mejore la calidad de
vida y la salud de la población.
“Sin embargo, en la República Mexicana, la bicicleta ha tenido por lo general un
rol limitado y no se ha explotado su gran
potencial como parte de la solución hacia ciudades competitivas bajas en emisiones de carbono. Su promoción sigue
estando alineada con esfuerzos aislados
y con un perfil recreativo más que como
parte de una política integral de movilidad
sostenible. En buena parte, esta condición
responde a la falta de guías y lineamientos que orienten su desarrollo como un
modo de transporte viable en el contexto
mexicano”.

VENTAJAS DE
LA BICICLETA
d Contribución en la mejora
de la calidad del aire.
d Reducción de los niveles
de estrés.
d Óptimo para realizar
ejercicio.
d Disminución de la congestión
vehicular.
d Ahorros económicos.

ALGUNAS
PROPUESTAS
En relación con los planteamientos que han realizado instancias no
gubernamentales y asociaciones civiles que promueven el uso de la bicicleta, se encuentran las siguientes
recomendaciones:
d Inversión en infraestructura urbana apta para el ciclista.
d Ampliación, utilización, modificación y mantenimiento de la infraestructura.
d Inclusión en la agenda de gobernanza el tema de la movilidad en bici.
d Lineamientos integrales por parte
de las dependencias gubernamentales para fomento y uso de la bicicleta.
d Marco regulatorio de protección
al ciclista.
d Incentivos económicos o deducciones fiscales para aquellos que se
desplazan en bicicleta.
d Trabajo en conjunto para la planeación de políticas públicas sobre
sistemas no motorizados (academia,
organizaciones, autoridades).

DATOS
RELEVANTES
En la CDMX se llevan a cabo
135 mil viajes al día.
35 mil viajes se realizan
mediante el sistema Ecobici.
En el mundo ruedan cada día
800 millones de bicicletas.
Por cada vehículo que se fabrica a nivel
global, se elabora una
bicicleta.
El 19 de abril de 2019 se celebrarán 200
años de la invención de la bicicleta.
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MOVILIDAD
COMPARTIDA
La población mundial ha ido creciendo a la par de
la expansión de las ciudades, enfrentando ciertos
retos de equidad, accesibilidad, congestión,
contaminación, accidentalidad y exclusión.
REDACCIÓN: EQUIPO REDACCIÓN

Este aumento vehicular ha propiciado
que las ciudades busquen medios alternativos de movilidad, no obstante, el sobrecupo vehicular a su vez ha impulsado
políticas para destinar más recursos a la
infraestructura para el automóvil, apunta
Darío Hidalgo, Director de la Práctica de
Transporte Integrado del Centro WRI Ross
de Ciudades Sostenibles.
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La apuesta real a esta problemática,
destaca el experto, es propiciar medios
de transporte compartidos, invertir en corredores masivos cero emisiones y ampliar
redes de transporte multimodal, de manera que éstos presten servicios más sustentables que el vehículo particular.

>“Se entiende que los vehículos compartidos son aquellos
que llevan varios usuarios al
mismo tiempo y en el mismo
espacio. Estos sistemas van
desde trenes y autobuses de
transporte masivo, hasta bicicletas públicas, incluyendo minibuses privados, taxis, automóviles compartidos, triciclos
motorizados y vehículos para
logística urbana”.

MIENTRAS TANTO...
Sin embargo, hay soluciones que tardarían años en llegar, señala Dario Hidalgo,
“No podemos esperar a que se construyan y se amplíe la red de Metro o Metrobús, ya que es mas lento el desarrollo, lo
que sí podemos hacer, es trabajar con el
resto del transporte del sistema integral,
toda vez que nos hemos hecho de la vista
gorda con el mejoramiento del transporte
básico, que es el que sigue moviendo a
las ciudades”.
Asimismo, considera que el futuro de
las ciudades se encuentra en la movilidad
urbana multimodal e integrada, con viajes
a pie, en bicicleta y en vehículos automotores de tamaño adecuado, cero emisiones
y compartidos.
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DECÁLOGO DE LA MOVILIDAD COMPARTIDA
Ante este panorama, señala que en diversas organizaciones de investigación y práctica para la sostenibilidad
urbana, en conjunto, diseñaron los “10 Principios de Movilidad Compartida para Ciudades Amables”, que adoptan
posiciones que apuntan a políticas más sostenibles y suponen ser la guía para tomadores de decisiones con el
propósito dirigirse hacia ciudades más amables:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PLANEAR CIUDADES Y MOVILIDAD DE FORMA CONJUNTA. El desarrollo, el diseño
urbano y los espacios públicos, las regulaciones de construcción y zonificación, los requisitos de
estacionamiento y otras políticas de uso de suelo, deberán incentivar ciudades compactas, accesibles, habitables y sostenibles.
MOVER PERSONAS, NO CARROS. La movilidad de las personas se centrará en la planificación del transporte y la toma de decisiones. Priorizando la caminata, el ciclismo, el transporte
público y la movilidad compartida, así como su interconectividad. Limitando el uso de automóviles
y taxis de un solo pasajero.
BUSCAR EL USO EFICIENTE DE ESPACIO Y ACTIVOS. Planificar políticas de transporte
y uso del suelo minimizando el espacio vial y de estacionamiento utilizado. La construcción excesiva de espacio vial y de estacionamiento para automóviles, así como los vehículos y las infraestructuras de gran tamaño refuerzan prácticas no sostenibles.
INTEGRAR A TODOS LOS ACTORES EN LA TOMA DE DECISIONES. Los residentes,
los trabajadores, las empresas y otras partes interesadas van a sentir impactos directos en sus
vidas, sus inversiones y sus medios de vida; por lo tanto, es importante involucrarlos activamente
en el proceso de toma de decisiones y apoyarlos en la medida en que avanza esta transición hacia
vehículos compartidos, de cero emisiones y, en última instancia, autónomos.
DISEÑAR PARA ACCESO EQUITATIVO. El acceso físico, digital y financiero a los servicios de
transporte compartido es para bienes públicos valiosos que necesitan un diseño cuidadoso, a fin de
asegurar que el uso sea posible y asequible para todas las edades, géneros, ingresos y habilidades.
PROMOVER LA TRANSICIÓN HACIA CERO EMISIONES. El transporte público y las flotas de uso compartido pueden facilitar la transición hacia vehículos no contaminantes si se exige
este atributo como parte de los requisitos para ellos.
PROPENDER POR TARIFAS JUSTAS. Todos los vehículos y modos deben pagar su parte
justa por el uso de las vías y por la congestión, contaminación y el uso del espacio para estacionar.
BENEFICIAR A TODOS A TRAVÉS DE DATOS ABIERTOS. La infraestructura de datos
que sustenta los servicios de transporte compartido debe permitir la interoperabilidad, la competencia y la innovación, al tiempo que garantiza la privacidad, la seguridad y la responsabilidad.
PROMOVER INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD SIN TRABAS. Todos los servicios de
transporte deben integrarse y planearse cuidadosamente entre operadores, geografías y modos
complementarios. Los viajes sin trabas ni inconvenientes deben facilitarse mediante conexiones
físicas, pagos interoperables e información combinada.
LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS DEBEN SER COMPARTIDOS. Al menos en áreas urbanas densas. Las flotas compartidas pueden proporcionar un acceso más asequible, maximizar la
seguridad pública y los beneficios de emisiones.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
Robin Chase, C40, ICLEI, ITDP, SLoCaT, Rocky Mountain Institute, Shared-use Mobility Center y el Centro WRI Ross para Ciudades Sostenibles.
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