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Capítulo 1 

CAUSAS DE LA CONGESTIÓN VEHICULAR Y ESTRATEGIAS PARA 

ABATIRLA 

 

1.1   Causas de la congestión vehicular 

 

De acuerdo a Thomson (2002), las causas de la congestión vehicular son variadas. Sin 

embargo, entre los factores que la provocan se encuentran factores de corto y de largo 

plazo. 

 

Causas de corto plazo 

• Rápido crecimiento poblacional y de trabajo 

El rápido crecimiento en el número de hogares y trabajos en un área 

inevitablemente incrementa el flujo diario de automóviles a través de dicha área. 

• Un uso más intensivo de vehículos automotores 

La disminución del precio de los automóviles y el acceso al crédito han 

hecho más accesible la posesión de autos particulares. 

• Deficiente construcción de infraestructura vial 

Existen casos en los que hay zonas con alta densidad poblacional pero con 

baja conectividad. 

• Los conductores no perciben todos los costos que generan 

  Entre las principales consecuencias de la congestión vehicular podemos 

mencionar los costos adicionales que en términos de tiempo, contaminación y estrés 
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se generan. A menos que la sociedad obligue a los conductores a considerar estos 

costos externos, ellos seguirán subestimando dichos costos.  

 

Causas de largo plazo 

• Concentración de los viajes de trabajo en el tiempo 

La mayoría de las organizaciones empiezan y terminan sus horas de trabajo a 

la misma hora, de modo que sus empleados pueden interactuar con empleados de 

otras organizaciones. Los empleados tienen que viajar al mismo tiempo. 

Aunque muchos otros viajes (no de trabajo) están también concentrados en 

las horas pico, por ejemplo, cuando se lleva a los hijos a la escuela. 

• Deseo de escoger dónde vivir y dónde trabajar  

Muchos conductores están dispuestos a viajar largas distancias o a tolerar la 

pérdida de tiempo por el tráfico con el fin de trabajar y vivir donde ellos escojan. 

• Deseo de vivir en zonas con baja densidad de población  

Un objetivo para muchos ciudadanos es el de poseer un hogar con espacios 

abiertos, lo que requiere establecerse en grandes zonas alejadas del centro de las 

ciudades. Los suburbios con altas tasas de crecimiento están casi siempre ubicados a 

las afueras de las áreas metropolitanas. Estos suburbios de la periferia típicamente 

tienen densidades mucho más bajas que los suburbios ubicados más cerca del 

centro. De aquí que la mayor parte del nuevo crecimiento  ocurre en zonas de baja 

densidad poblacional, lo que genera un mayor tiempo de viaje por residente que en 

zonas con mayor densidad de población. 
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• Deseo de viajar en vehículos privados  

La mayoría de los ciudadanos prefiere viajar en vehículos privados, 

usualmente solos, porque dicha forma de viajar provee conveniencia, confort, 

privacidad, y, muchas veces, una velocidad superior a la del transporte público. Esta 

preferencia incrementa el número de vehículos en las vialidades durante las horas 

pico.  

 

Claramente, para los automovilistas, los beneficios percibidos de conducir su 

vehículo, tomando en cuenta únicamente los costos privados, siguen excediendo los 

beneficios netos de viajar en transporte público. 

Una política que tenga como fin persuadir a más conductores a cambiar su modo de 

viaje, tendría que hacer que los beneficios netos de conducir un automóvil fueran menores 

que los beneficios netos de otros modos de viaje. Eso requeriría aumentar los beneficios 

netos de los otros modos de viaje o disminuir los de conducir su vehículo, 

“...desafortunadamente, es difícil incrementar los beneficios de los modos alternativos. Así 

que la manera más efectiva sería reduciendo los beneficios netos de conducir un auto, a 

través de un aumento en los costos” (Victoria Transport Policy Institute, 2004). 

 

1.2   Tres principios para analizar el tráfico 

 

De acuerdo a Downs (1992), para poder entender los posibles remedios para reducir 

la congestión vehicular hay que reconocer primero que el fenómeno del tráfico está 

influenciado por tres principios que son usualmente ignorados. A continuación se describe 

cada uno de ellos. 
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Triple convergencia 

 Este principio se refiere a que, con una notable excepción, cualquier reducción 

inicial en los tiempos de viaje durante las horas pico sobre una vialidad principal, debida, 

por ejemplo, a una expansión en la infraestructura, será eliminada por la consecuente 

convergencia sobre dicha vialidad de los conductores que anteriormente: (1) usaban rutas 

alternas, (2) viajaban en otras horas, o (3) usaban transporte público, atraídos por la mejora 

en los tiempos de viaje. 

 Cada vez más conductores elegirán viajar en la vialidad mejorada, provenientes de 

otras rutas, otras horas y otros modos de transporte hasta que el movimiento en dicha 

vialidad sea tan lento como el movimiento en las rutas alternas. 

 A pesar de eso, una expansión en la infraestructura vial crea beneficios sociales. El 

número total de vehículos moviéndose hacia sus destinos durante cada hora pico será 

mayor que antes. Si no ha habido crecimiento en el número total de personas viajando cada 

día, los periodos de congestionamiento durante las horas pico serán más cortos que antes 

porque la infraestructura puede aceptar más vehículos por hora. 

 De igual forma, si mucha gente decide trabajar en casa uno o más días a la semana, 

se reduciría inicialmente el tráfico en las horas pico sobre las vialidades principales. Pero la 

triple convergencia pronto acabaría con gran parte de los beneficios resultantes durante las 

horas pico. 

 Un remedio para evitar la triple convergencia aparte de cambiar los lugares de 

residencia o de trabajo de las personas es el cargo a la congestión. Si los conductores 

tuvieran que pagar precios relativamente altos por usar las vialidades principales durante las 

horas pico, el congestionamiento en dichas vialidades disminuiría inicialmente. Sin 
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embargo, y a pesar de esta reducción en el congestionamiento, el principio de la triple 

convergencia no aplicaría, debido a que el cargo o peaje desalentaría a los conductores que 

usan otras rutas, otras horas, y otros modos de transporte a optar por dichas vialidades 

durante las horas pico. De ese modo, el congestionamiento en las vialidades con peaje se 

mantendría bajo permanentemente.  

 

El principio del crecimiento rápido 

 Este principio establece que las reducciones relativamente pequeñas en el 

congestionamiento vial en un área metropolitana con rápido crecimiento, serán 

completamente eliminadas en unos pocos años por la llegada de más gente, más empleos y 

más vehículos. 

 En muchos casos esto es parte de un círculo vicioso: el gobierno mejora las 

vialidades para atacar el congestionamiento pero entonces esas mejoras crean incentivos 

para (1) aumentar la posesión y el uso de automóviles y (2) cambiar la localización y la 

forma del crecimiento residencial y no residencial. En el largo plazo, estas acciones sólo 

sirven para intensificar el congestionamiento vial (Victoria Transport Policy Institute, 

2004). 

 

El principio de las políticas conjuntas 

 Este principio se refiere a que ningún suburbio puede, por sí solo, adoptar políticas 

que afecten sustancialmente el crecimiento poblacional o de empleos en su zona 

metropolitana en su conjunto. Es necesario que todas las comunidades locales intervengan 

para limitar la expansión de su zona metropolitana. 
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1.3   Estrategias para abatir la congestión vehicular 

 

Dos estrategias fundamentales 

 Los congestionamientos pueden ser atacados por el lado de la oferta o por el lado de 

la demanda. La estrategia del lado de la oferta comprende tácticas como la construcción de 

más vialidades que incrementen la capacidad del sistema de transporte. La estrategia del 

lado de la demanda involucra tácticas como la promoción de prácticas como la de compartir 

el automóvil, que reduce el número de los movimientos vehiculares. 

 

Dos enfoques básicos 

 Otra manera de analizar las tácticas para atacar los congestionamientos es 

considerar si se basan en las fuerzas voluntarias del mercado o en regulaciones 

administrativas obligatorias para lograr sus propósitos. Tácticas del lado de la oferta o de la 

demanda pueden incluir enfoques basados en las fuerzas del mercado o en regulaciones, o 

alguna combinación de los dos. 

  

El enfoque de mercado 

 Las tácticas con enfoque de mercado asignan valores monetarios a los diferentes 

comportamientos de viaje y dejan a los viajeros escoger entre éstos. 

 Su objetivo es lograr un uso más eficiente de los recursos escasos, usualmente 

haciendo que los precios de las diferentes opciones de viaje se acerquen más a los costos 

sociales, de modo que los usuarios escojan igualando sus beneficios marginales con los 

costos marginales sociales. Estas tácticas suben el precio de los comportamientos que 

buscan desalentar  en relación a los precios de aquéllos que buscan incentivar. 
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 Establecer precios por el uso de vialidades sumamente congestionadas durante las 

horas pico es una de dichas tácticas, que deja a los conductores la decisión de escoger tanto 

sus rutas como sus tiempos de viaje. 

El principio detrás del enfoque de mercado es que los usuarios de vialidades 

específicas deben pagar directamente al menos parte de los costos que imponen sobre los 

demás cuando usan dichas vialidades. 

Al obligar a los conductores a pagar por crear dicho costo, las estrategias de 

mercado desalientan el uso de vehículos y recolectan dinero que puede ser usado para 

mejorar el sistema de transporte. Al mismo tiempo, el enfoque de mercado permite a los 

conductores continuar un comportamiento socialmente costoso si creen que el hacerlo vale 

el precio ligado a dicho comportamiento. 

 

El enfoque regulatorio 

 El enfoque regulatorio ordena ciertos comportamientos o prohibe otros. No liga una 

variedad de precios a diferentes comportamientos, ni deja la decisión a los conductores. En 

lugar de eso, prohíbe o limita los comportamientos que quiere desalentar y permite u 

ordena aquéllos que quiere incentivar. Por ejemplo, hacer que los autos con placas que 

terminen en cierto dígito dejen de circular un día a la semana es una táctica regulatoria. 

 En la Ciudad de México dicha táctica regulatoria ha sido aplicada a partir de 

noviembre de 1989 con el fin de aliviar la contaminación proveniente de los vehículos 

automotores. Se creyó, además, que ayudaría a reducir los congestionamientos en las 

principales vialidades de la ciudad. El programa se denomina Hoy No Circula y ha pasado 

por varias modificaciones desde su aplicación. Primero aplicó a todos los vehículos todos 

los días, con excepción de los fines de semana, pero, a partir de 1997, los autos modelo 
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1993 y posteriores fueron exentos del programa siempre y cuando obtuvieran el holograma 

“0” o “00”, de acuerdo a sus niveles de emisión. Sin embargo, aún cuando en el corto plazo 

el programa pudo haber reducido los niveles de contaminación y congestión, en el largo 

plazo los resultados han sido desalentadores en varios sentidos. En un estudio elaborado por 

Eskeland et al (1997) se concluyó lo siguiente. Primero, fue encontrado un cambio 

significativo en la función de demanda por gasolina. La función de demanda por gasolina 

después de la regulación se encontraba por arriba de la función de demanda 

correspondiente al periodo anterior al programa, lo cual confirmó que el resultado de la 

medida fue un aumento en el consumo de gasolina. El siguiente paso del estudio fue 

determinar qué pudo causar dicho aumento en el consumo de gasolina. Se encontró que la 

causa fue un aumento en la compra de vehículos (principalmente usados) por parte de los 

hogares del área metropolitana, debido a que cada auto adicional implícitamente venía 

acompañado de un permiso para circular por cuatro días: “Antes de la regulación, los 

hogares de la Ciudad de México eran exportadores netos de vehículos usados para el resto 

del país, con alrededor de 74000 vehículos por año. Después de la regulación se 

convirtieron en importadores netos, importando un promedio de 85000 vehículos por año 

del resto del país” (Eskeland et al, 1997). Además, el hecho de que los conductores 

adquirieran autos usados tiene dos implicaciones. Por un lado, ayuda a explicar el aumento 

en el consumo de gasolina, dada su ineficiencia tecnológica con respecto a los autos 

nuevos, y, por otra parte, dado que los autos usados emiten más partículas contaminantes 

que los autos nuevos, se redujo aún más la efectividad del programa.  

Asimismo, se encontró que el uso del Metro fue disminuyendo después de la 

introducción del programa, lo que sugiere una vez más que no se lograron los resultados 

esperados. Aunque también sugiere que el viajar en Metro, aún después de la medida, no 
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producía beneficios mayores a los de adquirir un auto adicional: “Sorprendentemente, 

nuestros resultados indicaron que el uso total de automóviles en la Ciudad de México se ha 

incrementado por la regulación.” (Eskeland et al, 1997). 

 

Ventajas y desventajas del enfoque de mercado 

 En realidad, casi todas las tácticas con enfoque de mercado contienen algunos 

elementos regulatorios, por ejemplo, la decisión de dónde y cuándo establecer un precio por 

el uso de vialidades es inherentemente un elemento regulatorio que debe ser impuesto por 

el gobierno. 

 La ventaja principal de este enfoque es que éste deja la decisión a los conductores. 

Es también económicamente más eficiente porque busca igualar  los beneficios marginales 

de diferentes comportamientos con sus verdaderos costos marginales. “Aunque ninguno de 

los enfoques puede lograr una distribución perfectamente eficiente de los recursos de 

trasporte, los resultados del enfoque de mercado están usualmente más cercanos al ideal” 

(Downs, 1992). 

 Otra ventaja es que todos los conductores tienen el  mismo conjunto de opciones, y 

nadie es tratado de diferente manera. Un ejemplo de propuesta regulatoria en la que no 

todos tienen el mismo conjunto de opciones es la propuesta generada en California, que 

consistía en que las empresas con más de 100 empleados no debían permitir que más de 

55% de sus empleados condujeran solos en sus autos (Victoria Transport Policy Institute, 

2004). El supuesto aquí era que las empresas grandes podían persuadir a sus trabajadores a 

actuar de dicho modo, a diferencia de las pequeñas. 

 Las tácticas que tratan a todos los conductores de la misma forma aplican no sólo a 

aquéllos que viajan por motivos de trabajo sino a todos los que viajan durante las horas 
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pico. En contraste, muchas tácticas regulatorias aplican sólo a personas viajando del trabajo 

o hacia el trabajo, sin considerar que el resto de los conductores, que tienen otros motivos 

de viaje, también contribuyen en gran medida al congestionamiento en las horas pico. 

 De igual manera, el enfoque de mercado sería más fácil de implementar porque 

requeriría de una burocracia más pequeña: “Sería más fácil identificar qué autos no pagan 

el cargo en una vía congestionada que asegurarse que el 45% de los trabajadores en cada 

empresa grande no conduzca al trabajo solo” (Victoria Transport Policy Institute, 2004). 

 El principal punto en contra del enfoque de mercado es que es económicamente 

regresivo e inequitativo, en el sentido de que afecta principalmente a los conductores de 

bajos ingresos que no pueden pagar el peaje. 

 

Estrategias del lado de la Oferta 

 

Construir más vialidades 

 Desafortunadamente, como ya se ha dicho, construir nuevas vialidades o expandir 

las existentes no reduce la intensidad del congestionamiento vial en las horas pico, 

particularmente en áreas de rápido crecimiento, porque los conductores cambiarán 

rápidamente sus rutas, sus horas y sus modos de viaje. Como ya se ha explicado, la triple 

convergencia traerá de nuevo el congestionamiento a sus niveles máximos durante los 

periodos de horas pico, aunque dichos periodos pueden ser más cortos dada la mayor 

capacidad de las vialidades. Además, la nueva infraestructura vial puede persuadir a más 

gente y a más empresas a establecerse en la región, o puede causar que los actuales 

residentes compren y usen más vehículos automotores. 
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“La sola provisión de más infraestructura vial no resuelve el problema; en realidad, puede contribuir a 

empeorarlo, como es la experiencia de Caracas y otras urbes grandes que aplicaron esa estrategia. La 

presión que ejerce la demanda, más pronto que tarde es capaz de sobrepasar cualquier infraestructura 

disponible” (Thomson, 2002). 

 

Uso de carriles de Alta Ocupación 

 Un modo de disminuir el congestionamiento es el de disponer de carriles exclusivos 

para vehículos con alta ocupación. “Alta ocupación significa tres o más personas en 

Washington, y dos o más en el Sur de California” (Downs, 1992). Si los conductores de 

vehículos de alta ocupación se mueven más rápido que los que viajan solos, entonces se 

incentivará a la gente a viajar en vehículos de alta ocupación. 

 El objetivo principal de los carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación es 

reducir los beneficios de conducir solo. 

 De acuerdo a Downs (1992), la mejor manera de crear carriles exclusivos para 

vehículos de alta ocupación es agregar nuevos carriles a los ya existentes, porque de otro 

modo se intensificaría el tráfico en los carriles normales. 

 También hay que decir que los carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación 

son una forma de construir nuevas vialidades, con la diferencia de que se incentiva a 

compartir el automóvil, por lo que tiene más impacto en la reducción del 

congestionamiento que el simple hecho de construir más vialidades. 
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Expandir la capacidad del transporte público 

 Con excepción de una cuantas grandes ciudades con sistemas de transporte masivo 

muy extensos, el transporte público no es muy usado para viajes de trabajo7. De modo que 

una mejora en el transporte público incentivaría a los conductores a cambiar su modo de 

viaje, aunque sólo de una forma limitada. 

 

Estrategias del lado de la demanda 

 

Cargo a la congestión 

 Lo más novedoso de cobrar un peaje por el uso de vialidades muy congestionadas es 

que se cobraría a la gente un impuesto que nunca han pagado explícitamente en el pasado. 

 Actualmente los conductores de automóviles particulares no pagan todos los costos 

generados por su propio comportamiento. Tienen que soportar su propia pérdida de tiempo 

derivada del congestionamiento, pero no tienen que pagar por las demoras que imponen 

sobre los demás: “El Foro Económico de la Bahía de San Francisco ha estimado que un 

conductor adicional a las vialidades congestionadas de San Francisco durante las horas 

pico, puede generar una hora adicional de atraso para todos los otros conductores en su 

conjunto” (Downs, 1992). 

 Si cada conductor que usa la infraestructura vial durante las horas pico tuviera que 

pagar un cargo por hacerlo, muchos dejarían de conducir. Mientras más alto fuera el cargo, 

                                                 
7 “Un banquero neoyorquino o londinense, residente en los suburbios de su ciudad, nunca contemplaría viajar 
diariamente a Wall Street o a la City en auto, por contar, en ambos casos, con un sistema de transporte público 
de buena calidad” (Thomson, 2002). 
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más personas serían excluidas del tráfico. En teoría, cualquier nivel deseado de congestión 

podría ser alcanzado al establecer cargos lo suficientemente altos. 

 Una objeción predominante del cargo a la congestión es que permite a la gente de 

altos ingresos viajar en las horas más convenientes, mientras que las personas de bajos 

ingresos se ven obligadas a viajar a horas menos convenientes porque no pueden pagar el 

peaje. Otra objeción consiste en considerar al cargo a la congestión simplemente como otra 

forma de que el gobierno cobre más impuestos a la ciudadanía. Al cobrar dinero por algo 

que siempre ha sido gratis, el gobierno se apropia de recursos que los ciudadanos podrían 

gastar en algo más. 

 A pesar de eso, los efectos negativos sobre los conductores de bajos ingresos que no 

pudieran pagar el peaje, podrían ser minimizados dependiendo del destino de los recursos 

recaudados, por ejemplo, al invertir el dinero recaudado en el sistema de transporte público, 

se compensaría a aquéllos conductores que ahora tendrían que viajar usando el transporte 

público, además: “Cuando el dinero de nuevos impuestos es gastado en la actividad de la 

cual fue recolectado, la ciudadanía usualmente se siente mejor pagando dichos impuestos” 

(Downs, 1992). 

 Como muchos de los conductores excluidos de las vías sobre las cuales se cobraría 

el peaje usarían rutas alternas, el tráfico aumentaría en dichas rutas alternas, lo que 

posiblemente eliminaría los beneficios iniciales sobre la vialidad objeto del peaje. Así que 

un punto importante es determinar cuanto tráfico sería necesario eliminar de las vialidades 

objeto del peaje para generar velocidades más rápidas. Si varios miles de vehículos por día 

deben ser excluidos de las vialidades para generar velocidades satisfactorias, las rutas 

alternas pueden resultar seriamente congestionadas. Un factor relacionado es qué tal alto 

debe ser establecido el peaje. Éste debe ser tan alto como para excluir el número mínimo de 
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vehículos necesarios para alcanzar las velocidades deseadas, pero tampoco debe ser tan 

alto, de modo que las rutas alternas no se congestionen demasiado: “El nivel adecuado del 

peaje debe ser entonces alcanzado a través de un proceso de prueba y error” (Downs, 

1992). 

 Algunos economistas del transporte argumentan que la mejor solución es introducir 

un peaje en las principales rutas alternas del mismo modo que en la ruta inicial. 

 El cargo a la congestión tiene tres ventajas principales sobre la mayoría de las 

demás tácticas. Primero, podría ser completamente aplicado en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Segundo, afectaría inmediatamente todos los movimientos vehiculares 

en las vialidades en las que se aplicara, y no sólo a los viajes de trabajo. Tercero, sus 

beneficios iniciales no serían eliminados por la triple convergencia, porque todos los 

usuarios de dichas vialidades tendrían que pagar el peaje. 

  

1.4   Acciones concretas 

 

1.4.1 Segundo piso en el periférico de la ciudad de México 

 

Después de haberse anunciado su construcción desde el 5 de diciembre del 2001, 

finalmente el domingo 23 de enero de este año quedó inaugurado el segundo piso del 

periférico en su dirección norte-sur. 

De acuerdo a un reporte del periódico Reforma del 25 de enero del 2005, los 

beneficios de la obra fueron evidentes al siguiente día de ser inaugurada: “el segundo piso 

permitió ahorrar, en promedio,  poco más de la mitad del tiempo que tomaba recorrer el 
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tramo de San Antonio a San Jerónimo”8. Según el reporte, fueron realizados cuatro 

recorridos entre las 19:00 y las 20:00 horas que permitieron constatar que el tiempo de 

traslado en ese trayecto de 8.5 kilómetros ha disminuido, ya que de los 40 minutos que 

tomaba recorrer ese tramo en horas pico, el 24 de enero se pudo hacer en 25 minutos por la 

parte elevada, es decir, se registró una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. El 

reporte también indica que, anteriormente, de acuerdo con cálculos del gobierno capitalino, 

la velocidad promedio en el periférico era de 13 kilómetros por hora. 

Sin embargo, y de manera consistente con el principio de la triple convergencia 

explicado en la sección 1.2, algunos especialistas del transporte, como el doctor en estudios 

urbanos y profesor- investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Oscar 

Terrazas, mencionan que estos beneficios sólo serán temporales: “En el corto plazo sí van a 

agilizar la circulación en la ciudad. De eso no debemos tener duda. Mi hipótesis es que a 

pesar de la gran inversión que se realiza, los beneficios van a durar cuatro o cinco años a lo 

mucho”9.  

Algunos estudios empíricos han confirmado que los bene ficios de la expansión de la 

infraestructura vial existen sólo en el corto plazo: “Un estudio reciente en los Estados 

Unidos, por ejemplo, estima que entre el 60 y el 90 por ciento de la capacidad vial 

expandida es ocupada dentro de los primeros cinco años con viajes que de otra manera no 

hubieran ocurrido. Además, una revisión de la evidencia existente en el Reino Unido 

concluye que la expansión vial produce 50 por ciento más viajes en el corto plazo y 100 por 

ciento en el largo plazo” (Molina y Molina, 2002). 

                                                 
8 Reforma, Enero 25, 2005. 
9 El Universal, Diciembre 13, 2004. 



 21 

Otro especialista y urbanista de la UAM, el doctor Sergio Padilla, también criticó la 

construcción del segundo nivel del periférico: “es difícil justificar que un gobierno que se 

dice alternativo haya hecho su principal obra a partir de una propuesta de desarrolladores 

para beneficio localizado de un segmento de automovilistas, sin atender un plan integral de 

soluciones viales, en vez de un proyecto de transporte público en una ciudad de masas”10. 

Por su parte, Mario Molina, premio Nóbel de química 1995, también opinó: “Si 

únicamente se desarrollan vialidades para la circulación de vehículos privados como el 

doble piso, vamos a tener problemas: cada vez más autos y más contaminación; tiene que 

crearse un sistema de transporte público limpio y seguro”11. 

Como vimos en la sección 1.3, una forma efectiva de desincentivar el uso masivo 

del vehículo privado es hacer más atractivo el transporte público: “Hay una realidad: cada 

día hay más congestionamientos. Es un problema de movilidad que se vive en la ciudad y 

no se resolverá si no se invierte en transporte público... Las políticas sobre transporte han 

sido erradas: la mayor parte de las obras buscan mayor superficie vial para que autos 

privados circulen más rápido”12. “Mientras que en Nueva York, Londres, Zurich y Tokio se 

invierten sumas considerables en infraestructura de transporte público, en el Distrito 

Federal se construyen segundos pisos y puentes que, lejos de solucionar los problemas de 

congestión vehicular, contaminación del aire y pérdida de millones de horas de trabajo, 

recreo y estudio al año, los agravarán en el mediano plazo”. 13 

 

 

                                                 
10 Reforma, Enero 23, 2005. 
11 Reforma, Noviembre 21, 2004. 
12 Terrazas, Oscar en El Universal, Diciembre 13, 2004. 
13 Antillón, Lisa en Reforma, Noviembre 11, 2004. 
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1.4.2   El Metrobús en la ciudad de México 

 

 A partir de diciembre del 2004, con el fin de atacar el congestionamiento vial sobre 

la Avenida Insurgentes, que atraviesa el Distrito Federal de norte a sur, empezó la 

construcción de un nuevo sistema de transporte para la Ciudad de México que irá desde 

Indios Verdes hasta San Ángel. Se le conoce como Metrobús y funcionará con un sistema 

similar al del Metro, con la diferencia que operará sobre la superficie y en lugar de 

transportar a los usuarios en vagones de tren lo hará en autobuses articulados. 

 Entre las bondades que se le atribuyen a este tipo de transporte encontramos las 

siguientes: se trata de un sistema de autobuses que circulan en corredores con carriles 

exclusivos al centro de las vialidades; cuenta con paradas específicas, regularmente cada 

500 metros; se tiene un rápido ascenso y descenso de pasajeros; cuenta con un sistema de 

prepago; además de que los autobuses utilizan tecnologías más limpias. El origen de esta 

nueva forma de movilidad se encuentra en Curitiba, Brasil, una ciudad mediana en la que a 

mediados de los años 70 el gobierno y urbanistas propusieron soluciones de bajo costo a los 

grandes problemas de transporte urbano que enfrentaban. 

 Ciudades como Ottawa, Lyon, Seattle y Los Ángeles adecuaron este sistema, 

después de que en 1999 la ciudad de Bogotá, Colombia, utilizara con buenos resultados los 

autobuses articulados dentro de su programa vial llamado Transmilenio. El éxito de este 

sistema en Bogotá, ha convertido a dicha ciudad en el actual modelo de referencia en el 

mundo para el sistema de autobuses rápidos, orden vial y recuperación de zonas peatonales. 

 El proyecto para la Avenida Insurgentes contempla una inversión de 250 millones 

de pesos, contará con 34 estaciones de servicio, recorrerá 20 kilómetros y serán utilizados 

80 autobuses articulados que sustituirán a los 250 microbuses y camiones que operaban en 
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la ruta. Se estima que alrededor de 236 mil pasajeros usarán el servicio diariamente. Las 

autoridades prevén, además, que la velocidad promedio en la vialidad pasará de 12 a 23 

kilómetros por hora, de modo que el tiempo de traslado entre Indios Verdes y San Ángel 

sea reducido de 1 hora con 40 minutos a sólo 50 minutos.14 

 Como parte del proyecto del Metrobús, se encuentran por lo menos un par de 

medidas complementarias que, se pretende, ayuden a aliviar el tráfico persistente sobre 

Insurgentes. La primera es la desaparición de las 13 vueltas a la izquierda existentes en la 

vialidad, así se le dará fluidez tanto al Metrobús como a los vehículos particulares. La 

segunda consiste en la eliminación de los llamados “valet parkings” de los 160 

establecimientos que cuentan con dicho servicio y que están ub icados a los costados de la 

avenida. Esta última medida permitirá, al despejar el carril derecho de la vialidad, agilizar 

el tránsito de los particulares. 

De acuerdo a Oscar Edmundo Díaz, quien participó en el desarrollo de sistema 

Transmilenio en Bogotá, Colombia, el proyecto permitió no sólo eliminar el caos vial que 

vivía la ciudad, sino que la gente comenzó a utilizar más el transporte público15. Además, 

agrega: “...es necesario que la Ciudad de México cambie su política de transporte y 

construcción de vialidades como los segundos pisos por un sistema eficiente de transporte 

público como el Metrobús,... no importa cuántas autopistas se hagan, si no se cambia el 

modelo de transporte continuarán los congestionamientos viales en esta ciudad”. 16  

Los especialistas también han recalcado las ventajas tanto ambientales como de 

costos al referirse al Metrobús. Con respecto al menor costo de un sistema como el 

Metrobús en comparación con el Metro señalan que el costo por kilómetro del primero es 

                                                 
14 Reforma, Enero 19, 2005. 
15 Reforma, Febrero 9, 2005. 
16 Ibid. 
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de entre 2 y 5 millones de dólares, mientras que el segundo tiene un costo por kilómetro de 

entre 50 y 100 millones de dólares. Por otro lado se menciona que el Metrobús tendrá 

beneficios ambientales importantes. Marco Balam, quien tiene a cargo la medición de las 

emisiones de las unidades piloto del Metrobús en México, señaló: “...se espera que, en 

comparación con los actuales microbuses y camiones, el sistema de autobuses articulados 

del Metrobús reduzca hasta 50 por ciento las emisiones en Insurgentes”. 17 

En resumen, tenemos que el Metrobús, al ofrecer una forma más atractiva de 

movilidad (a través de eficiencia, rapidez y seguridad), deberá incentivar el uso del 

transporte público con respecto al automóvil privado. Esta política es consistente con las 

recomendaciones de especialistas para reducir la congestión en el largo plazo. Oscar 

Edmundo Díaz señala: “El reto es eliminar la idea del transporte destinado solamente a la 

clase humilde y hacer del Metrobús un sistema más igualitario, eficiente, seguro y limpio 

para ser usado por personas de todas las clases sociales”. 18 

 

1.4.3   Cargo a la congestión en Londres y Singapur 

Londres 

 El fin de programas como el de Congestion Charging en Londres es el de hacer más 

caro el uso de vehículos, para incluir el costo social causado e incentivar el uso del 

transporte público. Este programa se empezó a aplicar en febrero del 2003 y es considerado 

el más grande del mundo en su tipo. Abarca más de 21 kilómetros cuadrados del centro de 

la ciudad, cobrando 5 libras diarias por el acceso a la zona entre las 7 am y las 6:30 pm de 

lunes a viernes. Los vehículos que entran o circulan o sólo están estacionados en la zona 

                                                 
17 Reforma, Febrero 10, 2005. 
18 Ibid. 
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son monitoreados por 700 cámaras de video que escanean las placas de los automóviles. 

Cada tarde la información obtenida es comparada con la base de datos de los automovilistas 

que han pagado el cargo. El cargo puede ser pagado por teléfono, internet, tiendas, 

gasolineras e incluso por mensajes de texto vía celular. El pago se puede hacer por el uso 

diario, semanal, mensual e incluso anual. Para asegurar el pago oportuno de aquéllos que 

hacen uso de la zona, una multa de 80 libras es impuesta si el automovilista no ha pagado 

antes de medianoche del día en cuestión. Los primeros resultados muestran que el 

congestionamiento vial se ha reducido en un 30%, la velocidad promedio en la zona ha 

aumentado un 16% y la recaudación (2003/2004) fue de 68 millones de libras. Para julio de 

este año el cargo aumentará a 8 libras y la penalización por no pago se incrementará a 100 

libras, lo que se espera aumente los beneficios del programa (Transport for London, 2005). 

Por otro lado, el uso de los recursos recaudados en el programa de la capital inglesa 

es de gran importancia, por ejemplo, un estudio levantado en Londres antes de la 

introducción del cargo al congestionamiento reveló que la sociedad estaba dispuesta a 

aceptar la introducción de dicho cargo siempre y cuando los recursos obtenidos fueran 

usados para mejorar el sistema de transporte público. Actualmente, la recaudación 

proveniente del cargo va destinada 100% a la mejora del transporte público. 

 

Singapur 

 Singapur introdujo el primer programa de cobro de peaje por el uso de vialidades en 

el mundo en 1975. La autoridad del transporte en Singapur ha estado tratando activamente 

de disminuir el congestionamiento e incentivar el uso del transporte público, dado el 

espacio tan limitado en esta pequeña isla. Dos medios han sido usados para hacer esto, el 

primero es el control sobre la tenencia de vehículos a través de cuotas por su compra, y el 
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segundo, restringiendo el uso de vehículos a través del cobro de peaje. Altos impuestos a la 

gasolina también se suman a los costos de conducir. Al mismo tiempo, se ha desarrollado 

un buen sistema de transporte que comprende autobuses, tren ligero y un rápido transporte 

masivo bajo la regulación de que ninguna residencia debe estar a más de 400 metros de 

alguna parada del transporte público. 

 Bajo el programa Area Licensing Scheme, la zona central de Singapur fue 

“acordonada” como una zona restringida cubriendo 7.2 kilómetros cuadrados, los 

conductores tuvieron que comprar una licencia para poder circular en la zona durante las 

horas pico. Hubo excepciones para autos con más de 4 pasajeros y la observancia de la ley 

fue realizada de manera física a través de chequeos policíacos en las entradas de la zona. 

Los resultados en 1992 mostraron que el tráfico que entraba a la zona en las horas pico de 

la mañana era alrededor de la mitad de la que entraba antes de la introducción del programa 

17 años antes. Las velocidades se habían incrementado alrededor de 20% y los accidentes 

habían disminuido un 25%. El porcentaje de viajes de trabajo hechos a través del transporte 

público pasaron de 33% en 1974 a 67% en 1992. El cargo era de S$3, primero aplicado 

sólo en horas pico, pero después fue modificado para incluir el día entero excepto fines de 

semana. 

 En 1998, fue implementado un sistema electrónico de cobro de peaje (Electronic 

Road Pricing Scheme) que cubre la misma zona que antes. La nueva forma de cobro 

consiste en que los 29 dispositivos instalados en las entradas de la zona automáticamente 

deducen los cargos a través de una unidad de prepago instalada dentro de cada automóvil. 

Los cargos están basados en el tipo de vehículo, la ubicación de la entrada a la zona y en la  

hora del día. Las velocidades dentro de la zona son revisadas frecuentemente, y los cargos 

son ajustados para mantener dichas velocidades entre 20 y 30 km/hr. 
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 El resultado del cobro electrónico fue que el volumen de tráfico que entra a la zona 

cayó un 10% con respecto a la anterior forma de cobro. La caída en la demanda resultó del 

hecho de que el cargo fue hecho cada vez que se cruzaba la zona en lugar de hacerlo sólo 

por día.  

 Como en el Congestion Charging de Londres, el Electronic Road Pricing Scheme 

de Singapur, utiliza todas las ganancias provenientes del programa para mejorar el 

transporte público. 

 

Alrededor del mundo, la política ha sido aplicada de las siguientes maneras: 

1) Por zona: Un programa de este tipo involucra el cobro de un peaje por el derecho a 

conducir dentro de un área que sufre de congestión. Esta área es usualmente el 

distrito central de una ciudad que se convierte en parte de la “zona de congestión” 

debido al gran número de viajes hechos ahí. Los viajantes pagan por cruzar un 

“cordón” al entrar o salir de la zona, o por conducir dentro de ella. El cargo 

colectado puede ser un peaje diario que no restrinja el número de viajes hechos a la 

zona de congestión durante las horas estipuladas, como en Londres. 

2) Por vialidad, o por hora del día o por carril: Esta forma involucra el cobro 

electrónico de los cargos a los conductores por el uso una vía congestionada durante 

las horas pico. La viajantes de vehículos con alta ocupación, de bajas emisiones o 

del transporte público, por ejemplo, son objeto de descuento o condonación del 

cargo. Este tipo de programa ha sido implementado en algunas carreteras de Estados 

Unidos y Canadá, principalmente.  

3) Cargo basado en la distancia: Esta es una forma sofisticada de cobro de peaje 

basada en la distancia recorrida en vialidades específicas, en determinadas áreas, o 
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durante ciertas horas. Hay pocos ejemplos dado que la tecnología aún está siendo 

desarrollada. Alemania ha instituido cargos basados en la distancia para vehículos 

pesados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


