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Uso masivo de transporte privado en México  
 

El presente texto trata acerca del uso de transporte privado en México, el cual tiene por 

objetivo sustentar mediante diferentes fuentes factores que incitan a un incremento uso del 

automóvil. Según el instituto de Políticas para el transporte y desarrollo   (ITDP, 2014). ¨ 

En específico es posible identificar cuatro factores que incentivan un mayor uso del 

automóvil en el país: costos de uso de los automóviles, la oferta de infraestructura, la 

expansión de las ciudades en un patrón de baja densidad, difusos y sin usos de suelo 

mixtos, y el crecimiento del parque vehicular, la falta de opciones de transporte y desarrollo 

urbano orientado al automóvil que genera un ciclo de dependencia del uso del automóvil¨ 

(p.10). 

Las ciudades mexicanas, como la mayoría de las ciudades en desarrollo del mundo, 

eran comunidades compactas homogéneas, donde caminar y andar en bicicleta eran los 

principales medios de transporte ya que podían desplazarse sin problemas, la accesibilidad 

era muy eficiente además de que es un medio de trasporte que no genera contaminación 

durante su uso. 

La falta de implementación de los planes de desarrollo urbano, es un tema que debe 

tratarse para el análisis de este crecimiento exponencial, el hecho de situar incorrectamente 

las zonas en las ciudades y desarrollar ciudades heterogéneas, obliga a los usuarios utilizar 

trasporte privado pensando que esto podría hacer eficientes sus tiempos para llegar a los tan 

apartados sectores. Por otra parte, el transporte púbico es ineficiente e inseguro. Existen 

varios sistemas de transporte público en México que no cumplen con las expectativas de los 

beneficiarios, un ejemplo claro es  el sistema de metrobús o autobús, en los cuales muchas 

líneas operan, pero no cubren todo el territorio u operan de manera dependiente a una red 
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mal diseñada. Al mismo tiempo, no existe una cultura vial  que obligue a los automovilistas 

a respetar a peatones u otro tipo de vehículos, causando que los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados consideren peligroso transitar por las vías.  

Como consecuencia, los habitantes mexicanos toman el transporte privado como la 

mejor opción para principal medio de transporte.  (Esquivel, 2011). Comenta que 

 ¨ La situación es desalentadora cuando se observan las políticas públicas que privilegian el 

uso del automóvil, mediante la construcción de autopistas urbanas, subsidios a la gasolina y 

al estacionamiento, así como la eliminación del impuesto a la tenencia. Estas políticas 

resultan en una mayor desigualdad social, en un país que se estima que entre el 46.3% y 

51.3% de la población total del país es de recursos limitados¨ (pag.1). Esto demuestra que 

la gran importancia que le han dado al automóvil como el principal medio de transporte, 

denota desigualdad e individualismo entre los Mexicanos, así mismo,  el hecho de estar 

fomentando el uso del automóvil trae consigo desventajas  como la desintegración de 

espacios urbanos,  gasto energético innecesario, tiempos de desplazamiento ineficientes, 

negación al uso de otro tipo de vehículos no motorizados, entre otras desventajas para 

calidad de vida Mexicana.     

Este crecimiento exponencial y sus consecuencias resultan  alarmantes, ya que 

según el instituto nacional de estadística (CTS9-INE, 2010)  ¨La perspectiva futura en 

nuestro país, es que esta situación se agrave ante el continuo crecimiento del parque 

vehicular, que se estima llegue a 70 millones de vehículos en el año 2030 ¨. Si esta 

estimación es correcta, el caos vehicular  en las ciudades mexicanas en algún punto será 

incontrolable, trayendo consigo daños irreversibles no solo al medio ambiente, sino 

también calidad de vida y salud de los mexicanos.   
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1En cuanto a la implementación de planes de desarrollo urbano, las ciudades se han 

estado estableciendo de una manera desordenada en vez de ser planeadas, en su proceso de 

desarrollo se van  formado redes con otras localidades urbanas que están dentro del mismo 

territorio de acuerdo al cambio de uso de suelo  dependiendo esto de la  economía, 

demografía y funcionalidad entre las localidades urbanas. (Bazant, 2010) asegura que ¨ las 

normas de planeación urbana no consideran directamente el valor del suelo urbano como 

resultante de esta dinámica de movilidad social y mejoramiento económica de los 

habitantes de una ciudad. Aunque indirectamente la normatividad del suelo propuesto en un 

plan urbano la llevan implícito; ya que se permite mayor densidad y COS/CUS1  sobre 

avenidas y en distritos comerciales o financieros que concentran mayor inversión 

inmobiliaria que digamos en una zona habitacional. Pero esta dinámica en los cambios de 

usos del suelo urbano, no necesariamente está incorporada en la planeación urbana, ya que 

cualquier inversión en obra pública dentro de una ciudad -sea pavimentación o ampliación 

de calles, dotación de redes de infraestructura o un paso a desnivel vehicular, trae consigo 

una plusvalía en los terrenos colindantes.¨ (pag.215).  Se puede observar que cambios de 

usos del suelo y la planeación urbana no están directamente ligados.  La ¨planeación 

urbana¨ muchas veces es el resultado del uso de suelo, como consecuencia se van creando 

ciudades heterogéneas que separan totalmente a los diferentes sectores de una ciudad como 

por ejemplo vivienda, comercio e industria, obligando a los habitantes a utilizar el 

automóvil para llegar a sus destinos más rápidos. 

 

                                                            
1 COS/CUS: Coeficiente de ocupación del suelo / Coeficiente de uso de suelo. 
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Este factor que es uno de los principales responsables del en el crecimiento 

exponencial del uso del trasporte privado se puede apreciar claramente en la ciudad de 

Puebla, México en donde se ha colocado una armadora de AUDI en San José Chiapa, una 

población localizada en la zona centro-oriental de la ciudad. Esta armadora automotriz se 

ha colocado ahí a causa del conveniente precio del suelo para construir la planta y mano de 

obra barata. En su mayoría,  los empleados que operan la parte tanto de administración y 

mercadotecnia como de ingenierías y diseño, no son originarios de esta comunidad, la 

mayoría son provenientes de zonas urbanas de la ciudad de Puebla, otras ciudades o el 

extranjero, y por lo regular ellos  habitan en zonas de mejor nivel económico ubicadas en 

otro sector de la ciudad.  Esto quiere decir que para que AUDI pueda operar diariamente, 

cientos de personas se desplazaran varios kilómetros para llegar a su destino, causando caos 

en la autopista que normalmente está congestionada a la hora de entrada y salida de dichos 

empleados.  Este flujo de automóviles que van específicamente a  la armadora, se suma al 

transporte de comerciantes, autobuses y transporte privado que utilizan la autopista, 

afectando también a todos los habitantes de la periferia. 

  Debido a esta heterogeneidad en las ciudades y la alto flujo vehicular, se está 

construyendo una cantidad masiva de infraestructura para vehículos motorizados, lo cual 

provoca estos usuarios, habitantes y empleados de México, eviten usar otros medios de 

transporte por fines de comodidad creando un tráfico excesivo. Para solucionar este tipo de 

situaciones, por lo regular se piensa en resolver el problema de tráfico incrementando la 

oferta vial para los automóviles, por ejemplo se piensa que mejorando las avenidas 

existentes, edificando pasos a desnivel, nuevas calles y vías rápidas se mejorará el flujo 

vehicular,  pero estas “soluciones” que están siendo pensadas únicamente  en función de 
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vehículos motorizados, no resuelven el problema del tráfico, sólo lo aumentan a mediano y 

largo plazo. Según (Litman, 2011) ¨Este fenómeno se conoce como tránsito inducido y se 

define como el nuevo y creciente tránsito de vehículos que las nuevas vialidades generan ¨, 

también,  señala  que  ¨el tránsito tiene una demanda creciente de espacio (entre más 

espacio se le procura más se expanden) ¨ (pg. 16). Así, al aumentar la construcción de 

vialidades, el tránsito sólo incrementa y como resultado de la edificación de nuevas 

vialidades tiene beneficios limitados en el tiempo,  la estrategia de construir más calles para 

reducir el tránsito resulta en el mediano y largo plazo un fracaso. 

Cabe mencionar que la construcción masiva de carreteras no es la única responsable 

de incitar a los habitantes de México a usar el automóvil, también las normativas de 

construcción de edificios en las ciudades, por ejemplo, un edificio de departamentos situado 

en el Distrito Federal, en donde por norma debe cumplir con un número establecido 

previamente para cajones de estacionamiento,  provoca también al uso del automóvil por 

fines de comodidad de los usuarios, (Galido y Heres, 2010) comentan que  ¨ la oferta de 

infraestructura para los automóviles, son los códigos y reglamentos de construcción de 

estacionamientos que establecen un número de cajones mínimos en nuevas edificaciones. 

Estas reglamentaciones son un subsidio al automóvil, ya que actúan como un impuesto al 

constructor que se transfiere en mayores precios al comprador o en un subsidio a los 

estacionamientos necesarios para el uso del automóvil en casos de edificios de oficinas¨. 

Por otra parte en el reglamento de construcción para el distrito federal,  se especifica que 

¨una edificación tiene que cumplir con un número mínimo de cajones de estacionamiento 

dependiendo del área construida, los tipos de uso, los planes de desarrollo delegacional y 

las medidas de mitigación y compensación de impacto urbano. Analizando los argumentos 
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anteriores, se puede observar que estos cajones gratuitos para los usuarios de respectivas 

edificaciones generarán nuevamente un incentivo al uso del automóvil.  

 Otra desventaja que se puede observar, es que en la mayoría de los casos, no es 

necesario u obligatorio el estacionamiento para vehículos no motorizados, como bicicletas, 

además de que al promocionar el uso del transporte privado de esta manera (con oferta 

excesiva de estacionamientos) causa una la limitante en el  uso y fomento de los sistemas 

de transporte público colectivo como metro, metrobús, autobuses. 

La calidad del transporte público mexicano es otro factor que aumenta el uso del 

transporte privado en el país, el cual se puede calificar no solo con el análisis del 

funcionamiento y diseño de sus redes, sino que también  se puede medir con la calidad 

descriptiva de su desempeño de acuerdo a la percepción que el usuario tiene de su 

funcionamiento.  Según (Romero Torres, 2010) en su artículo ¨Factores de calidad del 

servicio en el transporte público de pasajeros: estudio de caso de la ciudad de Toluca, 

México¨, ¨En la literatura se distinguen tres tipos de enfoques para identificar los factores 

que definen la calidad de servicio en el transporte público. El primero se basa en 

mediciones del desempeño del nivel de servicio (Sussman, 2000) esto incluye, tiempo de 

recorrido, capacidad, impacto al tránsito, económico, mantenimiento y construcción, 

seguridad, prestación del servicio y disponibilidad. El segundo enfoque se basa en la 

valoración por medio de encuestas de la satisfacción del usuario y la detección de áreas de 

oportunidad entre los servicios ofertado y deseado y finalmente, el tercer enfoque utiliza la 

teoría microeconómica del consumidor para estimar, a partir de la especificación de un 

modelo de elección discreta. (pág 2.) Este tipo de análisis es muy completo, ya que se 

puede hacer una valoración muy cercana a la realidad de la calidad de este tipo de servicios, 
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por ejemplo, (Morales Soto, 2010) menciona en su artículo ¨Aspectos psicosociales y 

accidentes en el transporte terrestre¨ que ¨En la entrevista personal a estudiantes 

universitarios es unánime la referencia al maltrato expresado por conductas agresivas, 

transgresión a las normas, la competencia por las pistas o por el pasajero, obstrucción 

intencional del paso a otros vehículos, mal estado de mantenimiento e higiene de las 

unidades, la tarifa abusiva y el acortamiento antojadizo de la ruta, la estridencia del claxon 

o el grito como advertencia o agresión, el desorden total del sistema y la falta de respeto a 

la autoridad. ¨ Se puede ver que este tipo de comportamientos provoca con facilidad  

accidentes, que también son una limitante fundamental para que el transporte público como 

el autobús sea una pésima opción para transportarse. 

Desgraciadamente, este no es el único problema de estos medios de transporte, las 

paradas de autobús son carentes de diseño y comodidad para los usuarios, se puede 

observar que en su mayoría no cuentan con sombra o lugares cómodos para esperar, 

además la cantidad de gente que espera para abordar es mayor a la oferta que los dueños de 

estos servicios o el gobierno mexicano pueden ofrecer, y nuevamente se elige el transporte 

privado como una mejor opción.  

Otra problemática evidente del transporte público en las ciudades mexicanas es que 

son catalogadas como inseguras, el miedo de la sociedad a ser asaltada, es alta, siendo esta 

una de las tantas problemáticas como también el miedo de las mujeres que usan este tipo de 

transporte a algún tipo abuso sexual al abordar con gente completamente desconocida. 

Además de estos problemas tanto culturales como de diseño, el sistema de transporte 

público está perdiendo eficiencia a causa del crecimiento de la ciudad, según el instituto de 

Políticas para el transporte y desarrollo (ITDP, 2014).  ¨En las Metrópolis mexicanas,  la 
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mayoría de los desplazamientos en transporte colectivo se realizan mediante el “transporte 

público concesionado”. Ese tipo de transporte desempeñó un papel muy relevante en la 

capital mexicana: por una parte marcó una de las condiciones de la urbanización; por otra, a 

pesar de sus incontables deficiencias, brindó por muchos años a la población la posibilidad 

de desplazarse por esa inmensa metrópoli. No obstante, hoy día ese papel integrador parece 

estar llegando a sus límites en las periferias más recientes de la ciudad, donde se desarrolla 

un nuevo modelo de urbanización: grandes unidades residenciales cerradas, de hábitat 

social formal¨. (pág. 50). El acceso a estos lugares apartados representa un problema para 

los habitantes y ciudadanos que deben llegar a estos sitios, ya que si existe un sistema de 

transporte público (metrobús o autobús) en el cual muchas líneas operan pero no cubren 

con las zonas necesarias, o no operan de manera independiente y cuando hay una falla en el 

metrobús por ejemplo todo el sistema deja de funcionar, entonces nuevamente el transporte 

público se convierte en un factor clave para este crecimiento exponencial.  

Regresando al tema de la cultura vial, se puede ver que no existe respeto de los 

automovilistas hacia peatones u otro tipo de vehículos. La señalética de la ciudad es 

ignorada y la mayoría de veces conducen sin precaución alguna, causando que los peatones 

y conductores de vehículos no motorizados consideren peligroso transitar por las vías.  

Cuadri de la Torre, experto en ecología menciona que “Es necesario disfrutar la ciudad para 

crear ciudadanía. Si las calles son exclusivas para autos privados el resultado es una ciudad 

ineficiente, contaminada, generadora de gases de infecto invernadero, donde se va 

destruyendo la vida cívica, la vida social”, La ciudad debe ser un lugar de encuentro social 

en vez de fomentar la infraestructura para el uso de vehículos motorizados, y como 

resultante se obtienen ciudades de ¨alta velocidad¨. 
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En conclusión, el transporte privado es la principal influencia del desarrollo urbano de un 

modelo de ciudad dispersa y al priorizar su uso se crea una ciudad inaccesible que limita el 

uso de sus bienes y servicios a aquellos que no tengan la capacidad económica para poder 

desplazarse en un vehículo privado.  

La incentivación del uso de la movilidad privada al crear infraestructura con mayores 

posibilidades de “flujo eficiente” ha generado que se descuiden otros tipos de movilidad 

como el transporte no motorizado. Analizando los argumentos anteriores, se puede observar 

que el uso del automóvil ha crecido de forma exponencial debido a la falta de organización 

y cultura tanto de los habitantes como de los gobernantes de México. El uso del transporte 

privado continuará creciendo si no se planea correctamente la distribución de una ciudad. 

En cuanto a la construcción desmesurada de infraestructura, se puede ver que las ciudades 

mexicanas están sufriendo una contradicción, entre más construyen para mejorar la 

movilidad, más automóviles estarán transitando incrementando el caos, estrés de los 

habitantes, accidentes, entre otras desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




