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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad abordar el tema de la movilidad, a partir 

del estudio de las políticas públicas de transporte y movilidad en el periodo de 2000 a 

2015, promovidas por los gobiernos que integran la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM). Dichas políticas dieron origen a la implementación de Autopistas 

Urbanas como proyectos de infraestructura vial para mejorar la movilidad de la 

población y lograr la conectividad entre las zonas sur, poniente y norte de la ZMVM, así 

como para mejorar los problemas de transporte en la metrópoli. 

De manera particular, se analiza la participación del Estado en la implementación de 

políticas para la construcción de Autopistas Urbanas, propuesta que aparentemente 

resuelve el problema de la movilidad, al permitir la participación del sector privado en la 

construcción y manejo de vialidades. Además, se estudia cómo el Estado permitió la 

participación de los agentes privados en la gestión de las llamadas Autopistas Urbanas, 

en lugar de proveer soportes viales públicos. Con ello se demuestra que, al 

establecerse las condiciones de participación y gestión de estos grandes proyectos de 

infraestructura vial, se afecta a ciertos sectores de la población, tales como usuarios y 

otros agentes que tienen relación con las áreas en las que se ubican dichas Autopistas 

Urbanas. Al respecto, los medios que los agentes afectados tienen para dar a conocer 

sus inconformidades y problemáticas se apoyan en los avances tecnológicos de la 

telecomunicación, por lo que se analiza el uso de las redes sociales como principal 

medio de socialización para conocer e identificar los problemas que los proyectos viales 

han generado en la población.  

La investigación contribuye así a comprender el impacto que tienen las Autopistas 

Urbanas en la movilidad de la ZMVM y ofrece una referencia para futuras 

investigaciones relacionadas con el fenómeno de estudio. También aporta información 

relevante  a quienes tengan interés en estudios relacionados, además de abrir el debate 

sobre cuestiones relativas a la movilidad, las políticas estatales en torno a ésta y la 

privatización de infraestructura vial. 
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En la actualidad, la ZMVM está conformada por 16 delegaciones del Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México), 59 municipios del Estado de México y 21 municipios de 

Hidalgo (POZMVM, 2012). El dato oficial más reciente acerca de la población de la 

metrópoli corresponde al Censo general de población de 2010, que menciona que en 

ella existen alrededor de 20.1 millones de habitantes. De acuerdo con los resultados de 

INEGI, este crecimiento es continuo hacia la periferia (INEGI, 2010). 

La ZMVM concentra el mayor número de negocios y actividades comerciales del país, 

principalmente de bienes y servicios, distribuidos en su mayoría en la Ciudad de 

México, por ello, es una zona de gran importancia para el desarrollo de actividades 

económicas a nivel regional y nacional. Debido a esta gran concentración de 

actividades económicas, diariamente se realizan millones de desplazamientos de la 

población por toda la metrópoli hacia distintas direcciones por razones diversas, entre 

las que destaca la movilidad por motivos laborales y de estudio, además de por 

actividades relacionadas con la salud, sociales y de esparcimiento o recreación. 

En la década de 1990, la Ciudad de México sufrió un proceso de desconcentración 

poblacional, principalmente en las delegaciones centrales: Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Ello origino, de manera contraria, un 

crecimiento acelerado de la población en la periferia con dirección hacia las 

delegaciones del poniente, oriente y sur, pero mayoritariamente hacia distintos 

municipios del Estado de México (Sánchez, 2015). Este fenómeno de crecimiento hacia 

las periferias propició un incremento en las distancias de desplazamiento de la 

población, la cual tuvo que invertir una mayor parte de sus ingresos en transporte y 

aumentar sus tiempos de traslado, factor que afecta la calidad de vida (Sánchez, 2015). 

En un día hábil, se generan aproximadamente 21.9 millones de viajes dentro de la 

ZMVM, de los que 58.4% se originan en el Distrito Federal y 41.3% en los municipios 

conurbados del Estado de México (EOD, 2007). En el presente, estos recorridos siguen 

en aumento, lo que acrecienta los congestionamientos, satura vialidades e incrementa 

los tiempos de traslado. Estos inconvenientes se presentan tanto en la movilidad 

urbana como en la metropolitana, debido al crecimiento desmedido de la población. 

También influyen el parque vehicular y el uso indiscriminado del automóvil particular, 
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que ha sido incentivado por políticas públicas que apoyan el levantamiento de 

infraestructuras viales, en contraste con la falta de una política integral de movilidad y 

de transporte público en el ámbito metropolitano.  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Origen-Destino 2007 (EOD), el tiempo 

máximo en los traslados es de 60 minutos. En la actualidad, esta cifra se rebasa, ya 

que los desplazamientos pueden prologarse de 1.5 a 2 o 3 horas, según datos del 

Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), lo cual complica cada vez más la 

situación aquí estudiada. Ello se debe a las pérdidas de tiempo que afectan a las 

personas e inciden en la economía de la ZMVM, ya que se desperdician 3.3 millones de 

horas-hombre en los traslados (IMCO, 2012). Es difícil dar una solución a los problemas 

de movilidad metropolitana, más aún si a él se suma el número de viajes en el límite 

entre la Ciudad y el Estado de México, que por día corresponde a 4.2 millones en 

automóvil particular, del total de 49 millones que se realizan a diario. Además, es 

importante considerar las dificultades que representa para los usuarios el transporte 

público inseguro, insuficiente y peligroso lo que, aunado a todo lo anterior, conllevaría al 

colapso vial en la ciudad en el futuro (Alvarado, Zamudio, 2014). 

La presente investigación se justifica debido a la repercusión que tiene el crecimiento 

de población de la ZMVM, además de por la influencia de otros procesos 

sociodemográficos en el territorio que afectan la movilidad, la infraestructura, el 

equipamiento y los servicios de transporte de la población, tales como el incremento 

desmedido del parque vehicular, motivado en parte por la nueva infraestructura vial. 

Cabe señalar que, en 2010, la población en la ZMVM superó los 20 millones de 

habitantes (INEGI, 2010), mientras que en 2005 la cifra de automóviles fue de 3 

millones 205 mil 192, número que en 2010 creció a 5.3 millones (INEGI, 2015). El 

aumento de vehículos genera otros problemas como una mayor contaminación, 

asimismo, mayor tiempo y costo en el desplazamiento de las personas en vialidades 

importantes. Se estima que cada año entran en circulación a la ZMVM cerca de 250 mil 

automóviles, lo que muestra que, a futuro, el parque vehicular se duplicará (Alvarado et 

al., 2014). 
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Para solucionar estos problemas, las administraciones del Distrito Federal y del Estado 

de México han optado por generar políticas para la construcción y el mejoramiento de 

las infraestructuras viales. En esta investigación se analizan los segundos pisos de 

cuota, conocidos como Autopistas Urbanas, proyectos que se plantearon con la 

finalidad de lograr una mejor conectividad metropolitana, así como generar una 

disminución de congestionamientos viales, menor contaminación y mejora de la calidad 

de vida de los habitantes de la metrópolis, en virtud de que permitirían —según 

mencionan los gobiernos— disminuir el tiempo en los desplazamientos. No obstante, 

éstas han favorecido únicamente el uso exclusivo del automóvil particular. 

En la ZMVM, las administraciones del Distrito Federal y del Estado de México han 

optado por velar por sus respectivos intereses. No existe una coordinación entre ambas 

entidades metropolitanas para generar políticas que garanticen un mejor y organizado 

desarrollo territorial y urbano. 

Es evidente la falta de planeación urbana en las políticas de transporte y movilidad.  El 

cambio administrativo entre funcionarios en el ámbito tanto federal como local permite 

que no exista una política a largo plazo que enfrente la problemática de transporte y 

movilidad en las grandes ciudades, puesto que ésta depende de las estrategias o 

propuestas de los gobernantes en turno. Así, se observa que  la gobernabilidad de la 

ZMVM está fragmentada y su complejidad dificulta el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes.  

La investigación se estructura en cuatro capítulos. El primero tiene como intención el 

desarrollo contextual de la estructura de la ZMVM,  así como la organización del sistema 

de transporte que utiliza la población para el desplazamiento, el cual genera un régimen 

de movilidad que, a partir de la expansión de la mancha urbana y las necesidades de 

traslado propias de los habitantes de la metrópoli, favorece el uso del vehículo 

particular, recurso que con el paso del tiempo se ha incrementado de forma acelerada y 

ha causado grandes problemáticas. 

En el segundo capítulo, se examina el proceso de implementación de las políticas de 

transporte, vialidad y movilidad principalmente del Distrito Federal como región central 
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de la metrópoli, lugar en el que opera el mayor número de vialidades elevadas de cuota, 

con tres autopistas urbanas y una aún en licitación. Además se analizarán las 

propuestas del gobierno del D.F. para implementar infraestructura vial, con el fin de 

mejorar la movilidad en la ZMVM, en concreto, los segundos pisos gratuito y de cuota. 

En el tercer capítulo, se contextualiza el proceso de privatización del sector público, a 

través del impulso de políticas estatales que propiciaron la participación del sector 

privado, con la llegada del modelo neoliberal. Se analiza particularmente la privatización 

de infraestructura vial, en específico la de las infraestructuras viales en el ámbito 

metropolitano. Para ello es necesario definir el concepto, características y tecnologías 

de las Autopistas Urbanas, considerando la gestión de las empresas concesionarias 

que operan, administran, explotan y proporcionan mantenimiento a las vías de cuota en 

la ciudad. 

En el cuarto capítulo, se explica cuáles han sido los principales problemas que han 

experimentado los agentes involucrados (usuarios, habitantes y población que transita 

en la zona) con la implementación de las AU, desde el momento de su construcción 

hasta la operación en la actualidad. Por último, se presenta un apartado de reflexiones 

finales sobre el tema de investigación.  

Capítulo I. La movilidad en la ZMVM 

En el proceso histórico que ha determinado las características del territorio mexicano se 

han  involucrado diversos procesos como la concentración poblacional, el crecimiento 

demográfico, la centralización de actividades económicas, así como los cambios 

culturales y de poder político. El paso de un régimen político revolucionario a un 

régimen institucionalista, caracterizado por el centralismo y presidencialismo, el cual se 

materializó en la capital mexicana y en las capitales estatales, indujo a la concentración 

de inversión pública y de población en ciertas ciudades del país (Fideicomiso, 2000).  

Una de las metrópolis de mayor importancia es la ZMVM.  Su estructuración se debe a 

diversos factores económicos y sociales, que han influido en el aumento de la mancha 

urbana, tales como el crecimiento demográfico, la migración campo-ciudad, los cambios 
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en la estructura económica y de usos de suelo, la producción de vivienda por parte del 

el sector inmobiliario y las políticas que impulsaron los asentamientos humanos en la 

periferia, así como la construcción de infraestructura y obra pública que ha permitido el 

desarrollo y la modernización de la ciudad (Barrera, 2011). 

1.1 La Zona Metropolitana del Valle de México 

La integración del modelo de sustitución de importaciones que incorporó de manera 

acelerada la industria en el patrón de acumulación capitalista fue un factor que originó 

el proceso de migración del campo a la ciudad y el planteamiento de nuevas políticas 

que permitieron la localización de la industria en regiones estratégicas. De esta forma 

se propició un desarrollo económico regional, el cual incidió en el proceso de 

urbanización y reestructuración del territorio mexicano. Una de las principales ciudades 

que inició este proceso de reestructuración para generar las condiciones necesarias 

para su desarrollo económico fue la Ciudad de México, que desde la monocentralidad 

prehispánica y colonial de la primera mitad del siglo XX (Pradilla, Pino, 2004), 

represento una jerarquía de centralidad económica, política y poblacional (Garza, 

1985). 

La estructura inicial que presentó la ZMVM era monocéntrica. Ésta se mantuvo hasta 

mediados del siglo XX y, en su calidad de núcleo central, estuvo conformada, de 1930 a 

1980, por la Ciudad de México como motor del desarrollo económico, la 

industrialización, la modernización tecnológica y cultural y la vanguardia urbanística del 

país (Pradilla 2005,1993). En el periodo de 1950 a 1980 la Ciudad de México pasó de 

una estructura monocéntrica a conformarse por un conjunto de estructuras múltiples, 

esto es, de centralidades jerarquizadas, las cuales conformaron una red de corredores 

urbanos terciarios que hasta hoy tienen una importante presencia en la organización de 

la ciudad (Pradilla, Pino, 2004). 

Como se mencionó anteriormente, en la década de 1980, la continua expansión de la 

mancha urbana que inició durante la industrialización con la migración campo-ciudad, 

así como la expulsión de la población del centro por la necesidad de adquirir un lugar 

para vivir, aunado a la búsqueda de empleo, la descentralización de la industria hacia la 
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periferia, la dotación de las industrias eléctrica y carretera (Alvarado, Zamudio, 2014), 

provocaron a la ocupación de espacios urbanos más alejados del centro, algunos de los 

que se ubicaron en delegaciones periféricas del Distrito Federal (Xochimilco, Tlalpan, 

Álvaro Obregón y Milpa Alta) y los municipios conurbados del Estado México (en el 

norte: Ecatepec, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Naucalpan; en el oriente: 

Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán) (Cruz, 2000). La población de dichos 

asentamientos, alejados de la zona central dotada de equipamientos, servicios y 

empleo, requería satisfacer ciertas necesidades, para lo cual se impulsó la formación y 

desarrollo de una región subcentral donde se concentró capital inmobiliario, comercial, 

bancario y de servicios, localizados estratégicamente sobre ejes viales con un alto flujo 

vehicular y de personas. Uno de estos ejes de gran importancia es el Anillo Periférico, 

con varios segmentos en los que se localizan corredores terciarios (Pradilla, Pino, 

2004). 

De manera concreta, en los años 80, a pesar de los cambios que se estaban iniciando, 

aún eran visibles los procesos socioeconómicos y la estructuración metropolitana de la 

última etapa del modelo de sustitución de importaciones, durante la cual la 

configuración espacial de la red vial se definió (Chías et al., 2010). Sin embargo, ya se 

observaba que la población de la periferia conurbada era la que dominaba, pues ésta 

determinaba la expansión discontinua y desordenada. El crecimiento urbano que se dio 

en ese entonces fue resultado de la expansión física de la ciudad y del comportamiento 

demográfico.  

En ese año, la población era aproximadamente de 14 millones de habitantes y el área 

urbana abarcaba cerca de 40 mil hectáreas, de las que 72% eran ocupadas por los 

municipios conurbados del Estado de México y 28% restante correspondía al Distrito 

Federal  (Cruz, 2000). Desde entonces se apreciaba que lo que permitía el acceso y 

comunicaban a esta urbanización era la red de infraestructura vial existente y en 

desarrollo, la cual conectaba la periferia conurbada con el centro. Alrededor de estas 

áreas se presentaba un gran número de nodos urbanos, principalmente a lo largo de los 

grandes ejes viales. En las orillas de estos ejes se construyeron importantes obras 
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inmobiliarias, centros comerciales y oficinas corporativas, las cuales, al concentrarse en 

zonas estratégicas, se transformaron en corredores urbanos terciarios (Pradilla, 2005). 

El proceso socio-territorial que se ha generado por la reestructuración neoliberal y 

social ha dado origen a la existencia de corredores sobre los principales ejes viales en 

los que se concentran las actividades terciarias, y cuya función es cubrir las 

necesidades de la población de la periferia, a través de una red de subcentralidades 

que intentan frenar el fenómeno de centralidad que se había dado con anterioridad. Las 

políticas de creación de vialidades que incitan el uso del automóvil han definido la 

localización de estos corredores en ciertos ejes viales principales (Pradilla, Pino, 2004). 

En resumen, en la metropolización del Valle de México, los soportes viales han sido y 

son parte importante de la estructuración urbana de la metrópoli, desde las calzadas 

prehispánicas y los caminos reales en la Colonia hasta la infraestructura vial moderna, 

ya que éstas incorporan, a lo largo de sus trazos, servicios de transportación y redes de 

infraestructura de agua potable, drenaje, energía eléctrica y telefonía. Estos soportes se 

dividen en cinco grandes ejes de desarrollo hacia el oriente, noreste, noroeste, poniente 

y sur, cada uno de los cuales presenta formas distintas de desarrollo y expansión, 

estructurados a lo largo de las vías carreteras importantes con diferentes tendencias, 

procesos de transformación, actores sociales, condiciones geográficas y potencial de 

expansión (Terrazas, 1995).  

1.2 El sistema de movilidad en la ZMVM 

Con respecto a la movilidad, ésta ha tenido una gran relevancia en los estudios 

territoriales, ya que es un concepto dinámico e histórico, definido a partir de un amplio 

número de causas y conformado a través de diversos agentes, con condiciones 

específicas, las cuales hay que diferenciar. 

En primer lugar, para entender el concepto de la movilidad tomaremos la definición de 

Ramírez, quien, partiendo del concepto general, señala que la movilidad es “una 

cualidad o atributo de los individuos a su capacidad de movimiento, éste en relación con los 

elementos; la alteración y la traslación, en la versión de Platón; la versión aristotélica le agrega 
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los restantes: el movimiento sustancial y el cualitativo o cuantitativo” (Ramírez, 2009:3). A 

partir de este concepto de movilidad, en la presente investigación ésta se considera un 

atributo de las personas y no de los sitios, refiriéndose a la acción de desplazamiento 

de un lugar a otro y viceversa (cualquiera que sea el motivo), con fines laborales, de 

estudio, esparcimiento, o para realizar actividades relacionadas con los servicios que 

permiten su reproducción, efectuando estas acciones a través del transporte y el 

soporte vial que permiten los desplazamientos.  

Hay que diferenciar entre el concepto de transporte y el de movilidad, toda vez que, en 

muchos casos, se confunden y son usados como sinónimos. Transporte se define 

como: “un sistema o medio que permite trasladar personas o cosas de un lugar a otro; la 

vialidad funciona como el soporte material que lo propicia, referido a la infraestructura que 

permite los desplazamientos” (Ramírez, 2009). 

Por otro lado, el concepto de vialidad se define como el soporte que, vinculado con los 

medios de transporte, permite que se realicen los desplazamientos de la población. La 

definición que más se adecua a esta investigación es la que presenta la Secretaría de 

Movilidad (SEMOVI), la cual señala que la vialidad “es el conjunto de elementos cuya 

función es permitir el tránsito de vehículos y peatones, así como facilitar la comunicación entre 

diferentes áreas o zonas de actividades” y que permite una mejor movilidad y conectividad 

en la ciudad (SEMOVI, 2012). 

Los conceptos anteriores nos permiten delimitar la noción de movilidad como un 

proceso o cambio, referido a la capacidad que tienen los agentes de permutar espacios. 

Al ser la movilidad uno de los elementos fundamentales del ser humano a lo largo de su 

historia, puede considerarse uno de los factores que incide directamente en el 

desarrollo económico y de tecnología, la perfección de las fuerzas productivas, la 

percepción y lo imaginario, los cuales están relacionados con el movimiento (Ramírez, 

2009). 

En el proceso de la movilidad influyen, por un lado, el tema poblacional con el 

crecimiento demográfico, y por otro lado, en lo territorial, el crecimiento urbano y la 

necesidad de transporte para una mejor accesibilidad a la ciudad, visión que vincula a 
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los agentes con los territorios, elementos relacionados con los cambios en los procesos 

económicos que se han presentado históricamente en el país (Ramírez, 2015). 

Para entender el fenómeno de la movilidad que presenta la ZMVM, los estudios sobre el 

tema se han realizado teniendo como referencia las Encuestas Origen-Destino de 1972, 

1983, 1994 y 2007, que permiten conocer el número, destino y medios de transporte 

empleados en los desplazamientos de la metrópoli, puesto que en México los estudios 

de movilidad y accesibilidad hasta hace algún tiempo eran escasos (Ramírez, 2015). 

Un primer dato de la movilidad dentro de la metrópoli es el asentado para la década de 

1970, publicado en la Gaceta Oficial del entonces denominado Distrito Federal, y 

sustentado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT). Éste revela que a 

diario se efectuaban 12 millones de viajes-persona. Desde entonces, era visible el uso 

del transporte público como prioridad para los desplazamientos. El SCT-Metro 

concentraba 10.3% de los desplazamientos, a pesar de tener sólo dos años de 

funcionamiento. Los otros tres medios que se empleaban en mayor proporción eran los 

autobuses urbanos, que ocupaban 50%, los taxis libres y de sitio, con el 10.8%, y los 

autos particulares, 10.7%. Los medios restantes, como el trolebús, el tranvía, los taxis 

colectivos, los autobuses suburbanos, escolares, particulares y foráneos, entre otros, 

ocupaban en conjunto 17.9%, véase cuadro 1 (SCT, 2004). 

Cuadro 1. Número de viajes-persona en la Ciudad de México en 1972. 

Medio de Transporte Viajes – Persona Porcentaje de uso 

Autobuses urbanos 5, 576,006 50.3 

Taxis 1, 195, 158 10.8 

Automóvil particular 1, 185, 830 10.7 

Metro 1, 146, 062 10.3 

Suma de demás medios de transporte empleados 1, 982, 219 17.9 

Total 11,085,275 100 

Fuente: Gaceta Oficial, Departamento del Distrito Federal, noviembre de 1972, en SCT, 2004. 

En 1983, una década después, los desplazamientos se duplicaron: se realizaban 22 

millones 413 mil 582. Entre el periodo de 1972 a 1983 la tasa de crecimiento promedio 

anual era de 6.6%, superior que la del crecimiento poblacional de aquel entonces, pues 
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ésta apenas era de 3.3% para todo el país y la metropolitana alcazaba 4.5% (Garza, 

1990).  

En el cuadro que presenta la SCT, se observa que, en 1983, el Metro quintuplicó el 

número de viajes (incluyendo transbordos) y concentraba 29.08% de los viajes; del 

mismo modo, los autobuses suburbanos pasaron de representar 2.8% de los viajes a 

14.4%. A estos medios de transporte se unieron los taxis colectivos, con 8.2%, mientras 

que los realizados en taxis libres y de sitio disminuyeron de 10.8% a 0.69% (es decir, su 

diminución fue casi en su totalidad), pero aun en este periodo siguieron manteniendo 

prioridad de viajes los autos particulares y los autobuses urbanos, como se puede 

observar en el cuadro 2. Más de la mitad de los desplazamientos eran realizados en 

transporte público, sin embargo, los desplazamientos en el automóvil se mantenían 

entre los tres principales. Asimismo, se observa que en ese año el uso del automóvil 

incrementó tres veces su número (SCT, 2004). 

Cuadro 2. Número de viajes-persona en la Ciudad de México en 1983 

Medio de Transporte Viajes – Persona Porcentaje de uso 

SCT-Metro 6, 515, 716 29.08 

Autobuses urbanos 5, 821, 759 25.98 

Automóvil particular 4, 267, 815 19.04 

Autobuses suburbanos 3, 147, 929 14.04 

Taxis colectivos 1, 838, 715 8.20 

Taxis libres y sitio 154, 802 0.69 

Suma de otros medios de transporte empleados (trolebús, 

autobús escolar, bicicletas, tranvía, camión y motocicletas) 
666, 846 2.97 

Total 22, 413, 582 100 

Fuente: “Estudio de orígenes y destinos de los viajes”, 1983, Covitur, Departamento del Distrito Federal, en SCT, 2004. 

Estos datos fueron actualizados por última vez en 1983. Hacia el año de 1991 no hubo 

un estudio similar, no obstante, se realizó una estimación con los datos ya existentes de 

las encuestas y estadísticas anteriores. Debido a ello, no se pudo conocer con exactitud 

la cantidad de viajes que las personas realizaban en la metrópoli. La Coordinación 

General de Transporte del Distrito Federal proyectó un total 40 millones 753 mil viajes 

diarios realizados por persona en la metrópoli (SCT, 2004).  
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En 1994, la encuesta origen destino que realizó INEGI, junto con el apoyo de las 

autoridades de las dos entidades federativas que integraban el Área Metropolitana de la 

Ciudad de México, consideró las 16 delegaciones del Distrito Federal y 28 municipios 

conurbados del Estado de México, con el objetivo de obtener información sobre el 

fenómeno de movilidad que estaba ocurriendo ese año. 

Islas, en su estudio La crisis del transporte en la Ciudad de México, menciona que, en 

1994, la concentración de la distribución de viajes de la ciudad se dio principalmente en 

las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo y los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y 

Tlalnepantla, zonas que experimentaron mayor densidad poblacional, además de que 

sobre estas delegaciones y municipios se articularon algunos de los ejes viales, 

principales corredores de viajes y traslado de mercancías, de gran importancia para la 

metrópoli y relevantes para la investigación, tales como las autopistas México-Toluca, 

México-Querétaro y México-Cuernavaca, así como el Periférico poniente, sur y norte 

(Islas, 2000).  

Esta encuesta presentó datos muy distintos a los resultados estimados en 1991: los 

viajes-persona por día que se proyectaron en 1994 fueron 20 millones 573 mil 725, dato 

que contrasta con los casi 41 millones registrados en la estimación de la Coordinación 

General del Transporte en 1991 (Connolly, 2009). 

Aunque presentan grandes diferencias, en los estudios acerca de la tendencia de los 

desplazamientos de la metrópoli de 1972, 1983, 1991 y 1994, se aprecian 

características similares en ciertos rubros como el predominio del uso de transporte 

público frente al privado. También coinciden en que el automóvil representa una gran 

parte de los vehículos, no obstante, a pesar de ello se realiza una mínima proporción de 

viajes en automóvil: en 1972 ocupa 10.7%, mientras que en 1983, 19% y en 1994, 

17.4%. Los autobuses disminuyeron su participación, mientras que los taxis colectivos y 

el SCT-Metro fueron en aumento. La bicicleta como medio de desplazamiento no 

motorizado tiene una participación mínima. También se puede apreciar que, al existir 

una gran cantidad de medios de transporte que permitían a la población desplazarse, 
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ninguno tenía un predominio absoluto pero si existía una preferencia por el trasporte 

público (Islas, 2000: 63). 

El fenómeno de la movilidad urbana de la metrópoli va en aumento año con año. El 

último estudio con mayor amplitud realizado sobre el tema, la Encuesta Origen-Destino 

2007 (EOD-07), ha sido un eje fundamental para conocer las tendencias de cambio de 

los desplazamientos de los sectores de la población, los motivos por los que realizan 

sus traslados, los destinos hacia los que con mayor frecuencia se dirigen, así como los 

medios de transporte que se emplean para realizarlos (Connolly, 2009:9). 

En este último estudio se menciona que en la metrópoli se realizan alrededor de 21.9 

millones de viajes, de los cuales, 58.4% se efectúan en el Distrito Federal  y 41.3% en 

municipios conurbados del Estado de México. 29% del total (correspondiente a 6.3 

millones) se realiza en automóvil privado y, aunque su uso no es relevante, ocupa el 

80% de las vialidades. 60.6% de los viajes se hacen en transporte público 

concesionado (microbús, combis, autobús suburbano y taxi), 8% se realiza en sistemas 

integrados de transporte público masivo (Metro, Metrobús, Tren ligero y Trolebús) y 

2.4% en bicicletas y motocicletas, con tiempos en los recorridos de 60 minutos. A pesar 

de las deficiencias en el transporte público, éste sigue siendo uno de los medios de 

transporte con mayor hegemonía. Por otro lado, el uso del automóvil particular se ha 

incrementado durante los últimos años, al ser apreciado como un mejor medio de 

transporte por implicar mayor seguridad y calidad en el traslado (ONU-HABIT, 2015: 42; 

EOD, 2007).  

La delegaciones y municipios que concentran el mayor número de viajes son 

Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Benito Juárez; de los 

municipios conurbados, la lista inicia con Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli (EOD, 2007). 

En estudios recientes, tales como “La ZMVM: Hacia el colapso vial”, se menciona que a 

diario se realizan alrededor de 49 millones de desplazamientos, de los cuales 53% son 

llevados a cabo en el transporte público. A pesar de esto, el número de automóviles que 

circulan a diario en la metrópoli sigue incrementando, lo que ha generado que los 
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desplazamientos se eleven en tiempos de 2 hasta 3 horas, según datos del Instituto 

Mexicano de la Competitividad (IMCO, 2012). De este modo, la movilidad actual en la 

metrópoli presenta grandes problemáticas que afectan la economía y la calidad de vida 

de la población (Alvarado, Zamudio, 2014). 

A pesar de que el automóvil es uno de los medios de transporte menos empleado para 

realizar los desplazamientos, con aproximadamente 25% de uso, el parque vehicular 

supera a los demás medios de traslado de la población (como el transporte público) y 

es el que mayor conflictos ha generado en la movilidad de la ciudad, lo que implica un 

fuerte incremento en costos sociales, los cuales pueden ir aumentando con el paso del 

tiempo. El estudio menciona que, en 2009, estos costos representaban 4.6% del 

Producto Interno Bruto de la ZMVM.  A la fecha se desconocen datos sobre los cambios 

en el fenómeno de la movilidad, toda vez que la información de la EOD 2007 se ha 

vuelto obsoleta, pues ha transcurrido casi una década desde la realización del estudio. 

Es importante destacar que dicho estudio es el referente para la planeación de la 

movilidad, planes y programas de transporte en la ZMVM, por ello, su no actualización 

representa una disminución de su funcionalidad, debido al constante crecimiento tanto 

de la metrópoli como de la población y del parque vehicular, procesos continuos que 

van modificando la estructura territorial (Medina, 2015).  

Los últimos datos disponibles sobre el fenómeno de la movilidad en la metrópoli son de 

2013, asentados en el Programa Integral de Movilidad 2013-2018 de la Secretaría de 

Movilidad, en el que se expresa que 78.5% de los desplazamientos diarios en la Ciudad 

de México y los municipios conurbados del Estado de México se realizan en transporte 

público, bicicleta y a pie, mientras que 21.5% restante se hacen en automóvil particular. 

La distribución de los desplazamientos por cada medio de transporte se puede observar 

en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Medios de Transporte empleados para desplazamiento en la ZMVM 2013 

Medio de transporte Desplazamientos (%) 

Transporte público colectivo y masivo 71% 

Automóvil particular 21.5% 

Taxis 5.4% 

Otros (a pie) 1.1% 

Bicicleta 0.8% 

Motocicleta 0.2% 

A pesar de que el mayor número de desplazamientos se realiza en transporte público, 

los automóviles particulares ocupan 85% de las vialidades de la ciudad, aunque solo 

realicen una quinta parte los traslados de la metrópoli. Como se puede observar en el 

cuadro 3, el automóvil se sigue manteniendo entre los tres primeros medios de 

transporte empleados por la población para desplazarse. A pesar de que es uno de los 

que más problemáticas causa, una gran parte del gasto público se sigue empleando 

para construir obras viales para él, considerando ésta como la mejor solución a los 

problemas de transporte y movilidad  (Pazos, 2016).  

Con lo antes mencionando, habría que tomar en cuenta que la población se traslada 

por donde le resulta posible; por calles y rutas que impliquen ocupar el menor tiempo 

para llegar a sus destinos. Este factor es entonces muy importante en la definición de 

políticas de transporte y movilidad, ya que los corredores de viajes de mayor flujo diario 

presentan grandes congestionamientos, lo que genera contaminación y demoras. En 

las políticas planteadas por los gobernantes en turno, en vez de ofrecerse una solución 

factible a estos problemas, se atiende la inversión de más infraestructura vial para el 

automóvil, como una alternativa para mitigar los costos de los congestionamientos 

viales y los problemas de movilidad a corto plazo. No obstante, ello incrementa los 

conflictos, al no plantearse una estrategia que realmente tenga beneficios efectivos a 

largo plazo, resuelva las cuestiones de fondo del transporte, así como la dotación de 

infraestructura de manera estratégica en las líneas que realmente lo necesiten. 

1.3 El parque vehicular: un problema de movilidad en la ZMVM 

En México el transporte motorizado ha funcionado como uno de los principales medios 

para el desplazamiento de las personas. A partir de la implementación de las políticas 

Fuente: Elaborado con datos de “Viaja sin utilizar auto el 78.5% en la ZMVM”, Excélsior, 31 mayo 2016. 
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neoliberales en el país, éste se ha ido incrementando de manera acelerada en las 

últimas tres décadas. Una de estas metrópolis del país que concentra gran número del 

parque vehicular privado es la ZMVM. 

Los datos que existen sobre el parque vehicular de la ZMVM son fundamentales para 

determinar y entender desde cuándo ha venido sucediendo el crecimiento acelerado del 

uso del automóvil. Una estadística realizada por la SEDUVI y empleada por El Poder 

del Consumidor (Alvarado et al, 2014), menciona que, en 1940, los datos sobre el 

parque vehicular corresponden sólo al número de autos particulares de la Ciudad de 

México, ya que éste era una de las ciudades con la mayor concentración urbana, por lo 

que había 47 mil 980 unidades (27 automóviles por cada mil habitantes). El dato es 

significativo, ya que en el país se iniciaba un proceso acelerado de urbanización con la 

implementación de las políticas de sustitución de importaciones. Para impulsar el 

desarrollo de la industria, el gobierno dotó de infraestructura, servicios y equipamientos 

a sitios con un papel estratégico en la economía, lo que daría paso a la reestructura de 

la zona urbana de la Ciudad de México, acelerando así el crecimiento demográfico, 

pues para este año se concentraba en la ciudad una población de 1 millón 757 mil 530 

habitantes. 

Las acciones antes mencionadas concentraron la inversión del sector público y privado 

en la metrópoli y sus zonas conurbadas con lo que al tener las condiciones necesarias 

para la población. Dos décadas después, en 1960, los cambios del modelo capitalista y 

la concentración de la industria fueron determinantes para que la población 

incrementara tres veces su tamaño, ya que ésta era de 4 millones 870 mil 876 

habitantes. Este crecimiento se dio principalmente en suelo de conservación en el 

Distrito Federal y la zona rural de la periferia en el Estado de México. Dicha 

concentración, menciona Barrera, era de 57% en la zona central de la ciudad y 43% en 

la periferia; sin embargo, en este periodo la concentración en el centro comenzó a 

disminuir por los cambios de uso de suelo a comercial y de servicios, con lo que la 

población expulsada se dirigía hacia la periferia (2011). 



 

 

17 

 

Así, en este periodo el parque vehicular aumentó aproximadamente cinco veces su 

tamaño. En la investigación de El Poder del Consumidor se menciona que el número de 

vehículos ya era de 248 mil 214 sólo en la Ciudad de México. Este aumento se aceleró 

con la expansión de la mancha urbana que ya en ese año comenzaba a conurbarse en 

las delegaciones más alejadas del contorno central de la metrópoli y hacia algunos 

municipios del Estado de México en la zona norte. Así, debido a las largas distancias en 

estos nuevos establecimientos poblacionales, el automóvil fue una alternativa de 

traslado, el cual, en 1964, llegó a las 320 mil unidades, lo que generó una serie de 

problemáticas como congestionamientos viales y ambientales. Véase cuadro 4 

(Alvarado, Zamudio, 2014; Barrera, 2011). 

Cuadro 4. Parque vehicular de la ZMVM 1940-1960 

Año Población Vehículos 

1940 1,757,530 47,980 

1960 4,870,876 248,414 

Fuente: Datos estadísticos de Seduvi en ZMVM: Hacia el colapso vial, 2014. 

A partir de 1980, los datos del parque vehicular existentes corresponden a la 

integración de los municipios conurbados del Estado de México que conforman la 

ZMVM, por lo que para este año la metrópoli estaba conformada por 16 delegaciones 

del D.F. y 21 municipios del Estado de México, con una población de 13 millones 878 

mil 912 habitantes, cifra que poco a poco se iba incrementado, al igual que su parque 

vehicular, mismo que para entonces era de 1 millón 756 mil 652 vehículos registrados 

en circulación. Lo que se puede observar es que el número de vehículos se incrementó 

aproximadamente siete veces al número de autos registrados dos décadas antes, en 

1960. Hay que considerar que en este periodo el número era menor debido a que la 

conurbación se concentraba en las zonas periféricas del Distrito Federal y se 

comenzaba a disipar hacia los municipios aledaños y a las fronteras de la ciudad. 

Una década después, en 1990, ya con las políticas del neoliberalismo bien 

establecidas, las cuales trajeron consigo la apertura comercial, en la ZMVM se elevó la 

concentración poblacional, que llegó a los 15 millones 563 mil 795 habitantes. El parque 

vehicular, al igual que el crecimiento demográfico, tuvo un incremento de 30.5%, 
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equivalente a 535 mil 406 automóviles, sumando para este año un total de 2 millones 

292 mil 058 automóviles en la metrópoli. En el inicio de este siglo, el incremento del 

parque vehicular, al igual que el poblacional, se mantuvo: para entonces el número de 

vehículos era de 3 millones 85 mil 40 automóviles, 28% más de los que había en 1990 

(INEGI, 2015). 

En 2005, los autos que se encontraban registrados en la metrópoli, según datos del 

INEGI, eran aproximadamente 3.3 millones. Este año el incremento era poco 

considerable respecto del que se había dado cinco años atrás, no obstante, para poder 

observar un cambio significante pasaron 25 años, desde 1980 a 2005. En este periodo 

el incremento fue de 1 millón 448 mil 540 automóviles, casi el doble del año inicial.  En 

2008, según datos del INEGI, se observa que el fenómeno de crecimiento ya era 

perceptible, puesto que los automóviles en la metrópoli en ese año superaban los 5.5 

millones de unidades registradas, dato significativo, pues en tan sólo tres años, de 2005 

a 2008, los automóviles se incrementaron 2.3 millones (véase el cuadro 5). También se 

puede observar que la tasa de crecimiento del parque vehicular ha superado la tasa de 

crecimiento poblacional en el periodo de 2005 a 2014. El índice más alto que se 

observa se da en el lapso de los cuatro años que transcurrieron de 2010 a 2014, 

cuando el crecimiento vehicular es exponencial, de 15.22%, mientras que el de la 

población fue de 1.29%. Esto quiere decir que el número de vehículos que son 

registrados en la metrópoli es más grande al que el número de personas que han 

nacido, pues mientras que en ese tiempo la población aumentó un millón, el automóvil 

lo hizo en 4 millones (INEGI, 2015). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Seduvi (Alvarado et al., 2014). Programa para Mejorar la Calidad del Aire ZMVM 2002-2010, Semarnat. 

INEGI Plataforma SIMBA: Parque vehicular registrado DF, Edo. Méx. e Hgo., 1980 - 2014. INEGI Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 

1995, 2000, 2005, 2010. Para 1980, Negrete y Salazar (1986), "Zonas metropolitanas en México", Estudios Demográficos y Urbanos”, vol. I, núm. 1. 

CONAPO, Delimitación de la ZMVM 2000, 2005, 2010. 

El aumento acelerado del parque vehicular se ha incrementado con el tiempo, cada vez 

con mayor rapidez. Según datos que se presentan en el registro vehicular del INEGI 

(2015), el parque vehicular llegó en 2014 a los 9 millones de automóviles, con un total 

de 9 millones 403 mil 592, de los cuales 56.5% corresponde al Distrito Federal y el resto 

a los 80 municipios conurbados de Hidalgo y el Estado de México que integran la 

ZMVM según el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (POZMVM) 2012. Sin embargo, falta considerar los automóviles que se 

encuentran dentro de la metrópoli y que cuentan con placas de otros estados (Amador, 

2016). La tendencia de aumento acelerado del parque vehicular se inicia a partir de 

2005, y en la actualidad continúa, incluso a mayor ritmo que el crecimiento poblacional. 

El mayor incremento de autos en la ZMVM se ha presentado en el Distrito Federal, 

seguido por el Estado de México, el cual continuaba en 2014, mientras que en el 

Distrito Federal disminuía. Ello se puede observar en las gráficas 1 y 2 del anexo 1.  

Año Población 
Parque 

vehicular

Entidades 
conforman 

ZMVM 
(Municipios y 
Delegaciones)

Número de 
Población 

que 
incremento

Tasa media 
crecimiento 
poblacional

Periodo
Tasa media 
crecimiento 

Vehicular

Número de 
Vehículos que 
incrementaron

DF               16 

Edo. Méx.    21

DF               16 

Edo. Méx.    27

DF               16 

Edo. Méx.    28

DF               16 

Edo. Méx.    58

Hgo.             1

DF              16 

Edo. Méx.   59 

Hgo.            1

DF              16 

Edo. Méx.   59 

Hgo             1

DF              16

Edo. Méx.   59 

Hgo.           21

Cuadro  5. Incremento de la Población y Parque vehicular en la ZMVM 1980-2014 

15.22 4,067,229

Población y Parque vehicular Tasas de crecimiento Vehicular y Poblacional 

10.73 2,131,171

2014 21,178,959 9,403,592 1,062,117 1.29 2010-2014

0.77 120,152

2010 20,116,842 5,336,363 876,932 0.90 2005-2010

4.57 617,274

2005 19,239,910 3,205,192 843,233 0.90 2000-2005

1.49 175,708

2000 18,396,677 3,085,040 1,101,138 1.24 1995-2000

2.70 535,406

1995 17,295,539 2,467,766 1,731,744 2.13 1990-1995

s/d s/d

1990 15,563,795 2,292,058 1,684,883 1.15 1980-1990

1980 13,878,912 1,756,652 4,974,844 4.54 1970-1980
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A pesar de que el crecimiento de la población ha sido mayor que el del automóvil, se 

observa que éste continua de manera acelerada. En el cuadro 6 se aprecia que ambas 

variables muestran un crecimiento anual constante. En la perspectiva de 34 años (de 

1980-2014), la tasa de crecimiento de la población fue de 1.25%, mientras que el ritmo 

de crecimiento del automóvil fue de 5.06%, lo que revela que en la metrópoli se 

incorpora anualmente un número mayor de vehículos que de personas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Seduvi en “ZMVM: Hacia el colapso vial”, Alvarado et al., 2014. Programa para Mejorar la 

Calidad del Aire ZMVM 2002-2010, Semarnat. INEGI Plataforma SIMBA: Parque vehicular registrado DF, Edo. Méx. e Hgo., 1980 - 

2014. INEGI Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010. Para 1980, Negrete y Salazar (1986), 

"Zonas metropolitanas en México", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. I, núm. 1. CONAPO, Delimitación de la ZMVM 2000, 

2005, 2010. 

En cuanto al incremento del parque vehicular de la ZMVM en el periodo de 1980-2014, 

de las tres entidades que conforman la metrópoli, el Distrito Federal es la que concentra 

mayor número de automóviles y fue a partir de 2003 que el crecimiento comenzó a 

acelerarse. El Estado de México es segundo en la concentración vehicular, proceso que 

comenzó a acelerarse en 2006. En último lugar se encuentran los municipios 

conurbados de Hidalgo, que han tenido un incremento de vehículos en la metrópoli 

constante pero no tan significativo como las otras entidades mencionadas. 

Por otra parte, se observa que en las tres décadas mencionadas el transporte se ha 

concentrado en el D.F. a pesar de que la entidad ha perdido población, también en la 

periferia. A pesar de esto, el auge del parque vehicular de la metrópoli se ha dado en la 

Ciudad de México hacia el poniente, en Álvaro Obregón, donde se ha registrado un 

desarrollo urbano de gran importancia, incentivado por Santa Fe y la gran construcción 

Cuadro 6. Tasa media de crecimiento de población y automóviles en la ZMVM 

Variable/Periodo 
1980 

1990 

1990 

1995 

1995 

2000 

1990 

2000 

2000 

2005 

2005 

2010 

2000 

2010 

2010 

2014 

1980 

2014 

Población 1.15 2.13 1.24 1.69 0.90 0.90 0.90 1.29 1.25 

Vehículos 2.70 1.49 4.57 3.02 0.77 10.73 5.63 15.22 5.06 
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de infraestructura vial, así como por la falta de transporte público. El parque vehicular 

se concentra en mayor medida en tres de las demarcaciones territoriales centrales: 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, así como en otras tres al sur y oriente: 

Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa. Esta situación refleja una falla en la 

implementación de políticas de movilidad y transporte, así como de planeación urbana 

por parte de las autoridades responsables, tanto del Distrito Federal como del Estado 

de México. De igual manera, se observa la carencia de programas al respecto en el 

ámbito federal, además de ser demarcaciones por donde cruzan los segundos pisos. 

Véase el mapa 1 en él se puede observar las zonas  de la ciudad donde mayor número 

de vehículos se concentran (Medina, 2015). 

Se estima que anualmente se suman al parque vehicular alrededor de 250 mil vehículos 

automotores, crecimiento exponencial comparado con el incremento de la población, lo 

que ha generado al paso del tiempo un gran conflicto de movilidad en la mancha 

urbana, si se considera que una persona que emplea un automóvil ocupa 50 veces más 

espacio que si ésta viajara en transporte público, puesto que un automóvil es usado por 

1.5 personas (Ortega, 2015; Alvarado, Zamudio, 2014). 

Las facilidades que la empresas automotrices y bancos otorgan actualmente para 

adquirir créditos o préstamos, así como las que han otorgado los gobiernos para 

adquirir automóviles de otros países (los denominados popularmente “autos 

chocolate”), además de el aumento en las capacidades económicas de las personas 

para adquirir un automóvil, las deficiencias del transporte público, la construcción de 

más infraestructuras viales, la creencia de que el automóvil mejora el estatus social y la 

implementación del programa Hoy No Circula son elementos que han hecho que las 

personas opten por el auto para poder desplazarse (Alvarado et al., 2014). 

El crecimiento del parque vehicular en la metrópoli ha traído grandes consecuencias 

como: incremento en la contaminación, problemas ambientales, mayor número de 

congestionamientos viales, aumento en los tiempos de viajes en medianas y largas 

distancias y pérdidas económicas. A pesar de los grandes problemas que se han 

propiciado por incentivar el uso del automóvil, las administraciones de la metrópoli 
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continúan visualizándolo como medio hegemónico de transporte para la movilidad. Un 

claro ejemplo de esto son las políticas implementadas en torno al transporte y la 

movilidad, las cuales plantean aún como una prioridad la construcción de infraestructura 

vial (como Autopistas Urbanas) para disminuir los congestionamientos viales, pues 

señalan que ello provocará una mejor conectividad y una menor contaminación 

ambiental, además de mejorar la calidad de vida y la movilidad en la ZMVM. 

Paradójicamente, en las mismas se plantea la necesidad de implementar una política 

que disminuyan el uso del auto. 

Capítulo II. La privatización de la infraestructura vial en el Distrito Federal 

En México, desde hace algunas décadas, la inversión en obras de infraestructura para 

el transporte ha sido el eje fundamental para el desarrollo económico del país y en 

particular en la ZMVM. Se considera que las vialidades son elementos modernizadores 

y principales soportes que permiten el crecimiento económico de las ciudades. Un 

ejemplo de ello es la consolidación de los corredores terciarios en la Ciudad de México, 

los cuales se localizan sobre los principales ejes viales y determinan la estructura de la 

metrópoli. Así, la infraestructura vial es un elemento estructurador del territorio. 

Las vialidades facilitan la movilidad de personas, bienes, servicios y mercancías, ya sea 

en el plano nacional, estatal, local, regional o metropolitano. La implementación de 

políticas públicas al respecto se orienta a mejorar, prevenir y solucionar problemas que 

afectan el desarrollo de la metrópoli.  

2.1 Las políticas de transporte y movilidad en la ZMVM: hacia las Autopistas 

Urbanas 

Para entender cuál es la función de las políticas públicas se debe precisar su 

concepción. Velázquez propone que éstas son integradoras de decisiones, acciones e  

inacciones, acuerdos e instrumentos, las cuales, con la intervención del gobierno, 

permiten reestructurar propuestas para solucionar o prevenir la problemática nacional 

que se ha gestado desde tiempo atrás, tanto en lo económico como en lo político, lo 

social y lo territorial (Velázquez, 2010). 
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Las políticas públicas deben ser diferenciadas de lo político (que se refiere a la 

participación de un grupo en el poder), pues ello facilita su visualización como una 

acción, decisión u omisión por parte de los distintos actores que participan (aunque 

tradicionalmente el papel protagónico lo asumen los entes gubernamentales) en los 

asuntos que tienen que ver con lo público, con la finalidad de tratar problemas de 

interés social. Así, las políticas públicas se nutren de un conjunto de decisiones y de la 

selección de alternativas para resolver problemas públicos (Aguilar, Lima, 2009). 

La definición anterior otorga al concepto de política pública la calidad de declaración de 

intención, al menos en lo referente a la precisión de determinadas metas y objetivos. Al 

respecto, es importante subrayar que éstas parten de una hipótesis, de una suposición 

que, al ser atendida por el gobierno, tiene la finalidad de generar acciones que tendrán 

como meta cumplir un objetivo  o solucionar un problema (Aguilar, Lima, 2009). 

Plantear políticas públicas es un proceso de gran complejidad en nuestro país, en 

buena parte debido a las condiciones imperantes en lo político.  De ahí que lo planteado 

en las propuestas para enmendar las problemáticas urbanas, sociales y territoriales 

haya consistido en soluciones coyunturales y de corto alcance, o dirigidas  al beneficio 

de algunos y no como debiera suceder: de manera democrática para satisfacer las 

necesidades de la población. Así, la presente investigación intenta destacar la ausencia 

histórica de políticas públicas integrales que atiendan los problemas de movilidad de la 

metrópoli del Valle de México. Al mismo tiempo, se busca poner en relieve la forma en 

que, desde el ámbito gubernamental, se ha sustituido esta política por el planteamiento 

de construcción de segundos pisos de cuota para mejorar la movilidad de las personas 

en la metrópoli. 

Las decisiones públicas que se toman deben permitir el funcionamiento y desarrollo de 

las ciudades, toda vez que la metrópoli cumple con distintas funciones como la 

generación de empleo y de servicios de educación, cultura y recreación, así como la 

producción de servicios especializados y servicios tecnológicos. Asimismo, en ella se 

presentan procesos fundamentales como  los relacionados con la vivienda, el uso de 

suelo, el sistema de transporte de acuerdo con el crecimiento de la población y el 
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constante crecimiento urbano. Elementos que permiten satisfacer las necesidades de la 

población, ofrecer mejores condiciones económicas para el desarrollo metropolitano de 

un país, mismo que deberá satisfacer a su vez necesidades locales y su incidencia en 

el ámbito regional (Huacuz, 2012).  

Con ello, los gobiernos plantean generar las condiciones para el buen funcionamiento 

de la metrópoli. El tema de las políticas públicas de movilidad y transporte es entonces 

de gran importancia, pues éstas juegan un papel central en la sociedad, al permitir la 

comunicación y el adecuado desarrollo de la economía, así como la integración de los 

espacios y las actividades. Al mismo tiempo, éstas son necesarias para la población 

para acceder a los bienes y servicios que posibilitan una buena calidad de vida. 

Por todo ello, al implementar las políticas de transporte, vialidad y movilidad, los 

gobiernos refieren que éstas se enfocan en el derecho de las personas a la 

disponibilidad, accesibilidad y calidad de movilidad, ante lo cual —según suele afirmar 

el sector gubernamental— se buscan soluciones sustentables, de largo plazo, que 

permitan disminuir el uso del automóvil como un medio de transporte fundamental 

(ITDP, 2013). 

Aunque en sus planteamientos suelen declarar que se debería desincentivar el uso del 

automóvil, los gobiernos que integran la metrópoli no presentan una política integral que 

mejore la movilidad de la población metropolitana. En vez de ello, se decantan a favor 

de construir más infraestructura vial, como una de las principales soluciones para las 

problemáticas de movilidad, cuando saben que ello, al incentivar el uso del automóvil, 

genera más conflictos  (ITDP, 2013). 

Uno de los ejemplos más claros de este discurso contradictorio es el del gobierno del 

Distrito Federal, entidad que mayor número de viajes y conflictos de movilidad 

concentra, pues, a pesar de suscribir los objetivos antes mencionados en sus políticas 

de movilidad, a lo largo de los últimos quince años ha puesto en marcha segundos 

pisos gratuitos y de cuota, incluso asumiéndose como un gobierno de izquierda, lo cual 

supondría la implementación de prácticas para enfrentar desigualdades sociales.  

Dichas obras no suponen beneficios para toda la población sino sólo para unos 
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cuantos, como los empresarios que operan estas vías y de quienes pueden tener los 

suficientes ingresos para solventar el uso de estas vialidades de lujo. Cabe destacar 

que el desarrollo de estos proyectos se ha dado en una de las vialidades con mayor 

flujo vehicular y de gran importancia, la cual conecta con los principales accesos a la 

ciudad, el Anillo Periférico. 

Los antecedentes de la construcción de esta vialidad pueden encontrarse en las 

transformaciones que experimentó la estructura territorial en los ámbitos nacional y 

local, con la incorporación de los modelos capitalistas que se dieron en el país, los 

cuales buscaban la modernización y el desarrollo económico de México, y que trajeron 

consigo acelerados procesos de crecimiento y desarrollo de ciertas regiones, incluida la 

zona conurbada de la metrópoli, sin dejar de lado la jerarquía política administrativa y 

económica, concentrada en la ZMVM. Por otra parte, como consecuencia de los 

modelos de acumulación capitalista, se generó un acelerado crecimiento demográfico, 

así como la desconcentración industrial y de servicios hacia la zona periférica de la 

metrópoli.  

El acelerado crecimiento urbano de la periferia, que se dio en la década de 1950, 

principalmente hacia el norte del Estado de México, fue causado por la 

desconcentración de vivienda, servicios y oficinas. En consecuencia —y con la 

necesidad de tener comunicados estos puntos de la metrópoli—, los gobiernos 

propusieron la edificación del eje conector de las áreas periféricas y de las principales 

salidas de la ciudad, así como la comunicación de zona norte-sur, proyecto vial al que 

se le nombró Anillo Periférico (Sánchez, 2015).  

Hacia finales de la década de 1960, en medio del auge económico sostenido, el 

continuo crecimiento acelerado de la población y el proceso de metropolización, la 

política de transporte de los gobiernos federal y local combinó la construcción de 

nuevas y grandes vialidades, entre las que destacó la continuación y ampliación del 

Anillo Periférico (Pradilla, 2007). Esta vialidad consta de tres tramos: del Toreo a San 

Antonio, de San Antonio a Muyuguarda y de Muyuguarda a Zaragoza (Montes, 2011). 
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La construcción del periférico en el periodo de 1950 a 1970 fue un factor clave para 

comenzar la metropolización de las delegaciones Magdalena Contreras, Xochimilco y 

Tlalpan, así como del municipio de Naucalpan en el Estado de México, demarcaciones 

periféricas que con rapidez fueron absorbidas por la mancha urbana. También fue pieza 

clave en la modernización de la industria en Tlalnepantla y Ecatepec, esto debido a la 

restricción del Distrito Federal  para habilitar nuevas zonas industriales o habitacionales  

y el cambio de usos de suelo (Kunz, 2014). 

La selección de estas áreas para la expansión de la mancha urbana tuvo la finalidad, en 

primera instancia, de conectar la metrópoli con la carretera México-Querétaro, una vía 

de comunicación estratégica para la transportación de mercancías hacia la frontera 

norte con los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, se inició la migración 

de la población de la parte central de la ciudad hacia la zona norponiente 

mayoritariamente, no obstante, dicha migración también se dirigió hacia otros 

municipios del Estado de México con el inicio del auge de los fraccionamientos (Kunz, 

2014). 

Por otro lado, esta apertura de nuevas vialidades respondió a la necesidad del 

incesante crecimiento del parque vehicular y la explosión demográfica, sin embargo, 

tuvo un efecto inverso al esperado, ya que facilitó la aceleración de la urbanización en 

la metrópoli. De igual modo, se precipitó el incremento del parque vehicular, pues éste 

era el medio de trasporte que cubría mejor las necesidades de los habitantes de la 

periferia para desplazarse. Un ejemplo claro de que las vialidades son proyectos que 

incitan el acrecentamiento del parque vehicular puede verse en 2005, cuando se estaba 

terminando la construcción del segundo piso gratuito, periodo en el que el parque 

vehicular era de aproximadamente 2 millones 528 mil 281 unidades en el Distrito 

Federal, dato correspondiente  a 72% del parque vehicular metropolitano (Montes, 

2011). 

2.2 Andrés Manuel López Obrador: los segundos pisos 

La iniciativa de los segundos pisos tiene como antecedente  la propuestas que en su 

momento presentó Óscar Espinoza Villareal, militante del Partido Revolucionario 
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Institucional (PRI) y regente del entonces denominado Departamento del Distrito 

Federal de 1994 a 1997. Dicho proyecto consistía en privatizar la construcción de 

segundos pisos de cuota en el Periférico (de Conscripto a Vaqueritos) y otras dos 

vialidades importantes de la ciudad (de Revolución a Zaragoza y de Reforma a 

Zaragoza, con un ramal de Viaducto a Aeropuerto). A estas vialidades se les nombraría 

Vías Exprés, idea muy ambiciosos de corte neoliberal que fue propuesta por una 

empresa privada de obra pública (Legorreta, 2002, 2005). Por efectos de la recesión 

económica de ese periodo, no fue posible materializar el proyecto, sin mencionar, por 

otra parte, las duras críticas que la oposición dirigió contra éste, considerándolo 

impracticable e innecesario  para el desarrollo de la ciudad. No obstante, en  2001, 

Andrés Manuel López Obrador retomó la propuesta, con dos diferencias: la de 

gratuidad del peaje, así como su edificación mediante inversión pública (Pradilla, 

Márquez, 2007). 

En el periodo 1997-2000 con la primera Jefatura de Gobierno ganada en una elección 

por un partido que se autodefinía como de izquierda, con Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano como candidato y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

el gobierno del Distrito Federal, presentó cierta actitud de independencia frente a las 

presiones del capital inmobiliario privado, frenando megaproyectos de gran afectación 

social y dirigiendo su atención hacia el reordenamiento y ampliación de transporte 

público (Pradilla, 2007). 

En el periodo de 2000 a 2006, al encabezar la jefatura de gobierno de la ciudad Andrés 

Manuel López Obrador (que pertenecía al PRD al igual que su antecesor), el aparato 

público local adoptó un carácter populista, dando un giro a los objetivos de las políticas 

de la administración anterior (Pradilla, 2007). 

La prioridad en su discurso, desde el inicio de su gestión, consistió en ejercer mayor 

control del presupuesto público, pues siempre resaltaba la importancia de ello, lo que 

consideraba una tarea necesaria para garantizar el desarrollo de las propuestas 

planteadas en sus políticas públicas (Lajous, 2012). 
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Para lograr lo anterior, López Obrador planteaba a menudo la necesidad de imponer 

una lógica de austeridad en todas las instancias del gobierno local  para lograr los 

objetivos de sus programas de beneficio social. Sin embargo, a pesar de que se 

pretendía un gobierno de austeridad, la deuda pública —heredada y acumulada durante 

ese periodo— aumentó de 11.8 millones a 43.5 millones de pesos. Cabe mencionar que 

esta deuda recayó en los habitantes de la ciudad de México (Chávez, 2006), lo que 

ejemplifica la contradicción entre los planteamientos iniciales y los resultados finales de 

la gestión obradorista. Uno de los casos más concretos en el que se observa la 

opacidad de esta administración en cuanto al gasto público es el de los segundos pisos 

que se construyeron, al reservarse información relativa a posibles indicios de corrupción 

en torno de estas obras, y que fueron motivo de polémica desde los inicios de su 

gobierno en el año 2000 (García, 2016). 

En 2001, fue creado el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación 

del Distrito Federal (FIMEVIC), instancia que surgió como parte de la política de López 

Obrador para mejorar la movilidad. Sin embargo, dicha instancia solo sirvió de 

plataforma para lanzar la agenda de infraestructura vial que básicamente se centró en 

la construcción de los segundos pisos gratuitos. 

En sus inicios, su objetivo consistía en lograr la disminución de los congestionamientos 

viales de vialidades principales en la ciudad y la reducción de emisiones de 

contaminación, mediante la ampliación de la infraestructura vial para resolver estos 

problemas, sin embargo, lo que ocasionó —como a la larga se ha visto— fue el 

aumento del uso del automóvil privado, incentivado por estas vialidades que disminuían 

los tiempos de traslados en aquel periodo (FIMEVIC, 2006). 

Por otra parte, los segundos pisos gratuitos se promovieron ante la falta de inversión en 

la mejora y edificación de infraestructura vial, esperando que tuvieran una incidencia 

metropolitana positiva sin precedentes, puesto que en años anteriores no se habían 

construido este tipo de vialidades, y con ello solucionar las problemáticas de 

congestionamiento vial y crecimiento del parque vehicular. 
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Desde el inicio de su gobierno, la prioridad de López Obrador fue la promoción de obras 

de gran impacto como segundos pisos, ejes viales confinados y puentes, entre otros 

proyectos, los cuales eran altamente apreciados por la sociedad, lo que sumaba 

popularidad a su gestión. Estos proyectos fueron planteados a través del Programa de 

Vías Rápidas para la Ciudad de México (Pradilla, 2007 y Navarro, 2004). 

Con ese programa se inició la construcción del segundo piso del Periférico, de San 

Jerónimo a San Antonio. Dicha obra se caracterizaba por la proyección de seis carriles 

elevados, tres o cuatro  en cada sentido, complementados con una serie de rampas de 

conexión, distribuidores conectados hacia vialidades paralelas y transversales al 

periférico, proyecto que hoy presenta una alta demanda vehicular y genera altos 

congestionamientos viales en horas pico (Navarro, 2004). 

Esta obra fue polémica, debido a la rapidez del desarrollo de la propuesta. El proyecto 

no presentaba un antecedente en los programas de planeación de finales del año 2000, 

ni en el mismo Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del gobierno en 

turno. La única información pública disponible sobre el proyecto, a pesar de la supuesta 

transparencia de éste —mencionada por el mismo López Obrador—, se encuentra en la 

versión del documento entregada a la Asamblea Legislativa en 2002 (Pradilla, 2007). 

De hecho, tampoco existe información acerca de un programa ejecutivo o de estudios 

de impacto ambiental y urbano del segundo piso del Periférico, esto, se dice, se debe a 

que López Obrador, al inicio del desarrollo de la obra, presentó una declaratoria de 

privacidad por 12 años, para mantener en resguardo la información más detallada sobre 

el manejo de recursos públicos e información de los contratos empleados para su 

construcción. Según se menciona, esta información evidencia indicios de corrupción, 

sobreprecios y otras posibles irregularidades, por lo tanto, dicha declaratoria se planteó 

como una estrategia para no afectar su candidatura a la presidencia en 2006 (Alonso, 

2015).  

La importancia de la construcción de estos segundos pisos en el Periférico se relaciona 

con la relevancia de esta arteria, la cual permite grandes flujos de conexión vehicular en 

la ciudad y la metrópoli. Esta vialidad, desde sus inicios, funge como la principal vía de 
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comunicación que conecta la zona metropolitana con grandes ejes viales hacia el 

noreste, poniente y sur, zona  que se caracteriza por concentrar un gran número de 

actividades de gran interés a nivel metropolitano o regional (Terrazas, 1995:337). 

En el periodo de 2000 a 2005, con la gubernatura consecutiva de un partido de 

izquierda en el Distrito Federal, las políticas de movilidad tuvieron objetivos y  

prioridades distintas a las que se plantearon inicialmente, debido a que estas políticas 

fueron proyectadas en gran medida para resolver problemas de movilidad a corto plazo. 

Aun cuando por mucho tiempo han sido muy redituables en términos electorales para 

López Obrador, dichas políticas han causado conflictos en torno a la supuesta mejora 

de movilidad ya que, en vez de ayudar y solucionar problemas, han traído como 

consecuencia una desarticulación y han tenido poca eficiencia.  

El proyecto de infraestructura vial de gran magnitud que se construyó durante la  

gestión de López Obrador fue el de los segundos pisos gratuitos en el Anillo Periférico y 

Viaducto a cargo de la FIMEVIC, logrado con recursos públicos. Éste se inició en 2002 

y fue dividido en dos etapas, para lo cual se realizaron 11 convocatorias, con 71 

licitaciones.  

La primer etapa correspondió al Distribuidor Vial San Antonio, con una longitud de 3.5 

km desde Viaducto Río Becerra hasta Periférico Poniente (véase imagen 1), con tres 

carriles por sentido, cuatro salidas y cuatro entradas. Esta etapa tuvo cinco 

convocatorias y 42 licitaciones, con contratos por un total de 1 mil 97 millones 866 mil 

85 pesos (Bolaños, 2005, FIMEVIC, 2006). 

La segunda etapa corresponde a la conexión del Distribuidor Vial San Antonio en el 

tramo de Benvenuto Cellini a San Jerónimo, con una longitud de 12 km. Esta etapa fue 

divida en cuatro tramos (véase la imagen 2), y se realizó con seis convocatorias y 29 

licitaciones. Contó con una inversión de 1 mil 59 millones 330 mil 629 pesos, pero, al 

final, la inversión total para este proyecto fue de 2 mil 157 millones 196 mil 714 pesos 

(Bolaños, 2005, FIMEVIC, 2006). 
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Imagen 1. Localización del Distribuidor Vial San Antonio. Primera Etapa 

 

Fuente: www.fimevic.df.gob.mx/sanantonio/ tramos.htm 

 

Imagen 2. Localización del Distribuidor vial San Antonio. Segunda Etapa 

 

Fuente: www.fimevic.df.gob.mx/sanantonio2/mapsananto2.htm 

El objetivo inicial de los segundos pisos gratuitos era el de mejorar la movilidad de las 

personas que usan el transporte público y privado en el poniente de la ciudad, disminuir 

las emisiones contaminantes, reducir el consumo de combustibles, dar mayor fluidez a 

las vialidades, y promover la educación vial (FIMEVIC, 2006).  
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La obra se construyó en el Periférico, una de las vialidades más transitadas y de mayor 

carga vehicular. Las consecuencias fueron tráfico inducido, congestionamientos viales, 

cuellos de botella (que a su vez generan más contaminación), además de incitar el uso 

del automóvil. El Periférico, que hasta hoy  tiene una gran carga vehicular a diario y 

propicia el continuo crecimiento del parque automotor, es una vía que ha presentado un 

incremento en los congestionamientos viales, por lo que, para solucionarlos y mejorar la 

movilidad de la población que transita por esta vialidad, se planteó, nuevamente en 

2007, en el Plan Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, el proyecto de continuar 

con los segundos pisos, sólo que en esta ocasión de cuota, denominados Autopistas 

Urbanas.  

2.3 Marcelo Ebrard Casaubón: Autopistas Urbanas privadas 

La jefatura de gobierno del Distrito Federal entre 2006 y 2012 estuvo a cargo de 

Marcelo Ebrard Casaubón, que fue postulado una vez más por el PRD. Al inicio de su 

gobierno, en su principal discurso concibe a la Ciudad de México como  “...una Ciudad 

Global […] una gran ciudad, una megalópolis de vanguardia a nivel mundial” (GDF, 2011:15), 

además de señalar que la ciudad y su gobierno son actores que funcionan no sólo en el 

ámbito local sino también en la escala internacional, lo cual tienen una participación 

indispensable. 

En esta propuesta, el gobierno toma a la Ciudad de México como un actor, se 

menciona, de primer orden en el ámbito mundial, caracterizándola como una ciudad 

global, eje que distinguió la organización del gobierno de Ebrard  Casaubón.  En el 

mismo discurso se menciona que en la ciudad “desde siempre, su historia y su gente, se 

han enriquecido con los aportes de otras culturas, la apertura hacia otros horizontes y la 

cooperación internacional. Pero el mundo cambia y la Ciudad de México cambia con él. Hoy, las 

ciudades y los gobiernos locales son actores indispensables en el ámbito internacional.” (GDF, 

2011:15). 

Bajo estas consideraciones, se presentó una serie de propuestas internacionales ante 

el gobierno de la ciudad, en las que se realizaron distintas acciones a través de 

programas de colaboración exterior en torno a aspectos sociales, culturales, de 
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infraestructura, ambientales, de transporte sustentable, así como concernientes al 

espacio público, el deporte, el turismo, la ciencia y la tecnología (GDF, 2011). En el 

discurso oficial, escrito por el mismo Jefe de gobierno de ese periodo, se menciona que:  

La Ciudad de México no podía quedarse atrás. Para una ciudad como la nuestra, contar 
con una estrategia internacional no es opción. Es un derecho y un compromiso: desde lo 
local con los habitantes del entorno más próximo, pero también con el mundo entero. Es 
por ello que el Gobierno de la Ciudad de México desarrolló una amplia acción 
internacional en prácticamente todos los ejes de su gestión pública. Desde medio 
ambiente, movilidad y transporte hasta cultura, seguridad pública y agenda social, de la 
mano de una amplia gama de socios y aliados internacionales.” (GDF,2011: 7) 

Lo anterior —según se decía— daría una gran oportunidad al desarrollo urbano del 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México), sin embargo, este planteamiento trajo como 

consecuencia que se otorgara mayor relevancia a las propuestas y estrategias 

internacionales y se dejaran de lado ciertas problemáticas y necesidades urbanas de la 

ciudad. Una de éstas fue la movilidad, pues las soluciones planteadas en torno a ésta 

omitieron el beneficio social y favorecieron la concreción de considerables negocios con 

las grandes empresas constructoras de infraestructura, para que éstas generaran 

importantes sumas económicas para su propio beneficio, construyendo segundos pisos 

privados (Autopistas Urbanas) (GDF, 2011). 

Con la estancia, por tercera ocasión, de un representante de izquierda en la jefatura de 

gobierno de la Ciudad de México, se siguió la línea trazada por López Obrador, 

consistente en implementar proyectos de infraestructura vial como una solución a las 

problemáticas de congestionamientos viales y de movilidad, sólo que ahora con un cariz 

neoliberal de privatización de lo público.  

En este aspecto, el gobierno optó por proponer en sus políticas de movilidad y 

transporte la privatización de las vialidades, lo que sucedería a partir de la propuesta de 

construir segundos pisos en el Periférico, Viaducto y otras vialidades primarias; todos 

estos proyectos de cuota serían concesionados a la iniciativa privada (Pradilla, 2007). 

La propuesta de modernización del sector urbano permitió la concesión de tres grandes 

vialidades elevadas, para dos consorcios de la construcción con una larga trayectoria 

en proyectos de obra pública: OHL, empresa de origen español, e Impulsora del 
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Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL). Con esta propuesta, Ebrard 

Casaubón prometía un peaje justo y movilidad total para la Ciudad de México (La 

Jornada, 05.02.2016). 

Con el proyecto de Autopista Urbana que proponía Ebrard Casaubón, a partir de una 

declaratoria de necesidad en 2010, así como del Programa Integral de Transporte y 

Vialidad 2007-2012, se buscaba construir una ciudad mejor conectada y comunicada, 

con infraestructuras viales y transporte moderno, ordenado, económico y seguro, para 

el beneficio de las generaciones presentes y futuras. También se proyectaba mejorar la 

movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado del transporte público y privado, así 

como devolverle competitividad a la Ciudad de México. En el entorno metropolitano, la 

declaratoria menciona que la Autopista Urbana contribuiría a mejorar el transporte 

público y mejorar la calidad de vida de miles de personas que transitaban por la ZMVM, 

además de mitigar daños ambientales generados por el uso del automóvil (Autopista 

Urbana Sur, 2010; PITV 2007-2012, 2007). 

En 2011, Ebrard Casaubón anunció en una conferencia el inicio del proyecto de 

Autopista Urbana, anticipando que, entre 2011 y 2012, la participación del sector 

privado en la construcción de infraestructura vial de la ciudad sería la más alta en la 

historia. El proyecto tendría conectividad con el segundo piso ya existente, pero ya no 

de manera gratuita sino a partir de una cuota y, de este modo, se integraría una vialidad 

elevada que conectaría la zona sur, sur poniente y norte de la Ciudad de México con las 

principales vialidades y carreteras que permiten la conectividad con el resto de la 

metrópoli (Romero, 2011).  

La concesión de infraestructura vial, con vigencia de tres décadas, fue otorgada con 

base en el artículo 79 de la Ley de Régimen Patrimonial y Servicios Públicos, el cual 

permite la partición total en la concesión a la iniciativa privada de la Autopista Urbana 

Querétaro-Cuernavaca-Toluca en el Distrito Federal. La obra que dio inicio en 2009, a 

partir de la construcción de las vialidades elevadas (segundos pisos) de Anillo Periférico 

Norte, Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Sur, y en la parte poniente, del 

sistema vial de puentes, túneles y distribuidor de la Autopista Urbana Poniente. 
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El objetivo este proyecto del gobierno local era tener una ciudad mejor comunicada, a 

través de vialidades más eficientes para el transporte público y privado, con mayor 

seguridad y desplazamientos en menor tiempo. Éste se planteó con la participación del 

sector privado, por medio de la concesión de la obra vial, considerando la participación 

público-privada. El sector público serviría como regulador del proyecto, mientras que la 

iniciativa privada participaría como constructora y administradora de la operación.  

La propuesta incluye la construcción de tres autopistas urbanas, nombradas de distinta 

forma por cada una de las compañías que detentan la concesión, si bien las tres son 

vialidades urbanas de cuota: Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Sur y la 

Supervía Poniente, integradas por túneles y puentes para conectar la zona sur-poniente 

de la ciudad con los principales acceso carreteros; hacia el sur con la Autopista México-

Cuernavaca, al poniente, con la México-Toluca y al norte, con la Autopista México-

Querétaro. La inversión de este proyecto sería de aproximadamente 30 mil millones de 

pesos y su extensión cercana a los 30 kilómetros (Transparencia DF, 2014). 

Esta propuesta de segundos pisos presenta una contradicción en las políticas de 

movilidad, sobre todo considerando, al igual que en la administración de López 

Obrador, estos proyectos no aparecen concretamente en algún programa de desarrollo 

urbano ni existe un programa ejecutivo o estudio de impacto ambiental y urbano que 

sustenten estas grandes obras viales. Con ello, las propuestas que planteó el gobierno 

de Ebrard Casaubón presuponen que la mejor solución para los retos de movilidad de 

la ciudad es la construcción de vialidades, a pesar de que en experiencias anteriores se 

observa que el resultado es que se incentiva el uso del automóvil (Pradilla, 2013). 

2.4 Miguel Ángel Mancera Espinosa: aumentos de cuotas 

En 2012, finalizó el periodo de gobierno de Ebrard Casaubón e inició el de Miguel Ángel 

Mancera Espinosa (2012-2018), militante del PRD, partido que por cuarta ocasión 

consecutiva dirige la Ciudad de México. Desde su inicio, se observó la ausencia de un 

plan o de estrategias claras, en consonancia con la baja aprobación que éste ha tenido, 

desde los inicios de su gobierno, por la manera poco eficaz de ofrecer soluciones a las 

problemáticas de la urbe. Por lo demás, tampoco ha presentado una agenda de trabajo 
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como tal que explique los objetivos necesarios para mejorar la ciudad. Asimismo, se 

aprecia que las decisiones que ha tomado no han dado buenos resultados en lo 

referente a las problemáticas de violencia, inseguridad, transporte público, planeación 

urbana o movilidad (De la Rosa, et al., 2015). 

Iniciada su gestión, Mancera heredó las propuestas de modernización urbana y 

proyectos inconclusos de su antecesor. Entre ellos se encuentra el de la problemática 

en la línea 12 del metro y la continuación de las Autopistas Urbanas, así como la 

licitación de la Autopista Urbana Oriente, la continuación de la Autopista Urbana Sur 

hacia la salida a Cuernavaca y la regulación de los incrementos de las cuotas de estas 

vialidades mediante el control de costos de peaje.  

Desde los inicios de su gobierno, estas tarifas (el costo de cada kilómetro recorrido) han 

aumentado desmedidamente, hasta un 300%, incrementos que se han dado desde el 

segundo año de la puesta en operación de las vialidades, justificados por los 

concesionarios como supuestos ajustes anuales con relación a la inflación. Estos 

cobros se actualizan —como lo mencionan tanto las empresas privadas como el 

gobierno— conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual no se 

hace explícito, ni se evidencia cómo repercutiría en el costo del peaje. Otro de los 

problemas que se presenta con estos proyectos que quedaron a cargo de su gobierno 

es que, durante las horas pico, los accesos a estas vialidades elevadas se han vuelto 

cuellos de botella con grandes congestionamientos, formados por miles de 

automovilistas que hacen largas filas esperando pagar su ingreso (La Jornada, 

05.02.2016).  

A pesar de esta problemática, que afecta a quien utiliza estas vías o se desplaza por el 

Periférico, ya sea en transporte público o particular, el gobierno de Mancera Espinosa 

no ha hecho nada para resolver los conflictos que las autopistas de Ebrard Casaubón 

han generado en la ciudad, sino que continúa con la línea de privatización del espacio 

público, apoyando estos proyectos (La Jornada, 05.02.2016). 

En este gobierno es más evidente la privatización de proyectos urbanos a través de la 

construcción de más obras viales de cuota, al programarse la construcción de tres 
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nuevas vialidades urbanas con una conectividad metropolitana hacia el norte de la 

metrópoli: la ampliación de la Autopista Urbana Sur hacia la primera caseta de 

Cuernavaca, la Autopista Urbana Oriente y la Autopista Urbana Nororiente.  

Lo antes dicho se hace todavía más evidente en 2013 con la creación de la Agencia de 

Gestión Urbana de la Ciudad de México y el nombramiento de José Fernando Aboitiz 

Saro como titular de la dependencia, administrador de empresas y político mexicano 

que fuera secretario de Obras y Servicios en la administración anterior. El objetivo de 

esta agencia es la de la coordinación y planeación de acciones en materia de servicios 

urbanos y obras públicas, ejecutadas por las dependencias de gobierno de la Ciudad de 

México o por sus demarcaciones territoriales. Esta oficina tiene la facultad de autorizar 

obras y otorgar permisos y licencias que incidan en la funcionalidad de la ciudad; 

además, interviene en proyectos estratégicos, con la finalidad de prestar servicios 

públicos, funcionalidad de la vía pública y movilidad (AGUCDMX, 2013). 

La Agencia de Gestión Urbana, que Mancera Espinosa creó por decreto, no aparece en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, ni por conocimiento de 

la Asamblea Legislativa del D.F., por lo que su creación irá generando un problema 

político y administrativo en la ciudad, al ir en contra de la democratización, si se tiene en 

cuenta que, aunque asume una visión de proveer servicios y gestión de obra pública, se 

aprecia que se orienta hacia una nueva globalidad de la Ciudad de México (Lajous, 

2013). 

El ejemplo es claro si e considera la relación del titular de la dependencia con las 

empresas ICA, OHL, COPRI y CARSO (IDEAL), que operan las autopistas urbanas 

desde la gestión de Ebrard Casaubón. Desde su nombramiento, Aboitiz Saro ha 

continuado otorgando beneficios a estas empresas en la construcción, operación y 

administración de obras viales y otros proyectos de servicios (Lajous, 2013). 

Uno de estos beneficios, ha sido el incremento en las tarifas de las Autopistas Urbanas, 

sustentado en los títulos de concesión que firmó cada concesionaria, y que por 

conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del D.F., garantizan a las empresas el 

aumento de los costos de peaje, considerando la tasa de inflación anual.  
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De 2012 a 2016 con las elevaciones que tuvo el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC), los incrementos en los costos de peaje han sido totalmente 

desproporcionados, con aumentos desde 100%  hasta 360%, desde el inicio de las 

operaciones de cada una de las vialidades elevadas de cuota. En diciembre de 2012, la 

inflación aumentó 10.52%, al igual que en diciembre de 2015. A pesar de este 

incremento, se observa que el aumento en las Autopistas Urbanas no ha sido tan 

elevado, pues se nota una diferencia de 35 tantos. Este aumento ha resultado favorable 

a las empresas particulares, como se aprecia en la gráfica 1 (Gómez, 2016). 

 

Grafica 1. Incrementos de tarifas de cobro Autopistas Urbanas 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de concesionarias en internet ( www.ohlmexico.com y www.ausur.com). 

Datos recabados en el periódico La Jornada (Gómez, 2016) revelan que la Autopista 

Urbana Poniente tuvo en sus costos de peaje un gran aumento en sus cuatro años de 

funcionamiento, al pasar de $10, en 2012  —en el inicio de su operación—, a $46 en 

2016, en el recorrido del tramo de 10 km. Así, el incremento fue de 360%. Por su parte, 

la Autopista Urbana Norte, con una distancia de 9.8 km, iniciada su operación en 2011, 

tenía una tarifa de $1.31, que pasaría a ser de $4.85 pesos por kilómetro recorrido en 
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2016: su tasa de crecimiento fue de 239%. Finalmente, la Autopista Urbana Sur, de 

IDEAL,  con una longitud de 15.5 km, en sus inicios de operación (en 2012) tuvo un 

incremento de 13.90% en sus tarifas por kilómetro, al haber pasado $1.87 a $2.13. Para 

el caso de la autopista Viaducto Elevado Bicentenario, de la empresa OHL, al igual que 

la autopista urbana norte y poniente, tuvo un incremento de 140% en sus peajes en el 

periodo de 2012 a 2016. Estos datos pueden apreciarse en el cuadro 7 (Gómez, 2016). 

Cuadro 7. Incrementos de cuotas de las Autopistas Urbanas por kilómetro 

Costos por kilómetro recorrido 

Autopista 

Urbana/Año 
211 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 

Costo 

trayecto 

completo 

km 

Tasa de 

incremento 

de       

2012-2016 

Viaducto Elevado 

Bicentenario 
s/d 1.36 1.80 2.33 3.02 3.27 72.11 22 km 140% 

Autopista Urbana 

Sur 
s/d 1.87 1.94 2.007 2.08 2.13 33.01 15.5 km 13.90% 

Autopista Urbana 

Norte 
1.31 - 1.37 1.43 2.22 3.52 3.84 4.85 47.53 9.8 km 239% 

Súper Vía 

Poniente 
s/d 10 20 32 45 46 46 7 km 360% 

s/d: sin datos 

Fuente: Elaboración propia con dato de sitios de concesionarias de autopistas urbanas en internet ( www.ohlméxico.com y 

www.ausur.com.mx). 

Se puede observar entonces que, con las facilidades que el gobierno otorgó a OHL e 

IDEAL para operar libremente las autopistas urbanas, se consolidó un negocio muy 

productivo con las empresas, mientras que para los usuarios de las vialidades se 

generó un impacto negativo en su economía, ya que deben absorber los aumentos del 

cobro de peajes.  Al margen de que estos aumentos supuestamente se justifican por la 

inflación, las empresas cuentan con la libertad de proponer alzas en las cuotas: la 

Oficialía Mayor así lo aceptó desde la licitación de cada una de las concesiones, 

mismas que cada compañía disfrutará por tres décadas, con posibilidades de 

renovación de concesión para recuperar su inversión (Gómez, 2016). 
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Lo anterior resulta una estrategia artificiosa, diseñada por el Gobierno de la Ciudad de 

México, producto de las políticas neoliberales, puesto que las Autopistas Urbanas son 

un negocio fructífero para las empresas constructoras, las cuales, a costillas de quienes 

pagan por un servicio que en esencia tendría que ser gratuito, obtienen grandes 

ganancias. 

Capítulo III. Las Autopistas Urbanas de la ZMVM  

El primer paso para comprender la problemática de las Autopistas Urbanas consiste en 

abordar la definición del concepto. La Autopista Urbana corresponde a una vialidad de 

cuota sobrepuesta (un segundo piso) sobre una vialidad pública primaria dentro de una 

zona urbana, la cual permite la circulación continua y controlada en su acceso, lo que a 

su vez posibilita separar al usuario de la vialidad pública congestionada (Pujol, 2003). 

Es una vía libre y su implementación es exclusiva para el uso del automóvil particular. 

Se puede categorizar como autopista urbana, autovía urbana o vía rápida urbana, 

además de que se encuentra integrada a una red de vialidades interurbanas y no 

cuenta con más de dos carriles por sentido. En el caso de México, se trata de vías 

elevadas de alta velocidad. 

Las primeras Autopistas Urbanas datan de 1950, construidas en las grandes ciudades 

de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya administración las promovió. Éstas tenían 

como objetivo desaparecer los congestionamientos viales, considerando que el principal 

medio de movilidad era el automóvil particular, y permitirían reducir los tiempos de 

traslados de la casa al trabajo y viceversa, favoreciendo así una mejor calidad de vida 

para los usuarios. Sin embargo, esta clase de proyectos a largo plazo trajo consigo una 

serie de problemáticas de movilidad, ambientales, sociales y territoriales, ya que 

incitaron a ser utilizadas con mayor frecuencia e incrementar el uso del automóvil 

particular (Medina, 2011).  

Para conocer cómo es que se permite la edificación de estas vialidades de cuota en la 

ciudad es necesario estudiar el antecedente de cómo fue que se permitió la 

participación del sector privado, puesto que estas  vialidades  son administradas, 
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operadas y explotadas por tal sector previa licitación y concesión gubernamental para 

promover las infraestructuras de cuota. 

3.1 La privatización de la infraestructura urbana en la ZMVM 

La apertura comercial, con la incorporación del patrón de acumulación neoliberal en los 

años 90, permitió la aceleración y profundización de la mercantilización, entrelazada 

con la privatización de lo público (ello con la participación del Estado). Tal proceso de 

privatización de lo público hizo posible la participación de los capitales privados, 

entregándoles a éstos las empresas productivas, comerciales y de servicios, así como 

las condiciones generales para la acumulación y la reproducción social, para su gestión 

y control.  

La privatización incluyó elementos públicos urbanos como: inmuebles públicos, plazas, 

parques, reservas naturales, vialidades, entre otros, incluyendo en tal proceso de 

mercantilización todos los elementos de la estructura urbana. 

Como consecuencia de la crisis mundial de 1982, el Estado presentó un alto déficit 

presupuestal a causa del excesivo y creciente gasto público sobre los servicios 

sociales, que eran cobrados por debajo de sus costos o en su precio de producción (es 

decir, subsidiados, financiados con la deuda externa). Para cubrir el elevado gasto 

estatal de las prestaciones sociales, el Estado redujo el gasto público mediante el 

establecimiento de precios reales de bienes y servicios públicos (Pradilla, 1991, 1994). 

Con la política neoliberal, la solución a este problema fue la privatización de los 

servicios públicos, proyecto que formó parte de planes de ajustes, reordenamiento y 

modernización económica en Latinoamérica, promovidos por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (Pradilla, 1991; 1994):  

Este proceso permitió la participación del sector privado en la transferencia de la 
propiedad, el control y gestión de soportes materiales, medios de producción y procesos 
de producción, intercambio y distribución social, incluso en las condiciones generales de 
la reproducción de la formación social, que eran parcial o totalmente por el sector público 
como: carreteras, vialidades urbana, vías férreas, puertos marítimos y aeropuertos; 
transporte aéreo, marítimo, camionero de mercancías y pasajeros, urbanos e 
interurbanos; hidráulicos de drenaje, irrigación y agua potable; energía eléctrica, gas, 
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gasolina; telecomunicaciones; drenaje, desechos; educación, salud entre otros” (Pradilla 
1991:2).  

Las vías que se presentaron en esta privatización fueron cuatro: la primera tuvo como 

objetivo la venta directa al capital privado local o transnacional de las ramas más 

rentables como comunicaciones y transportes. En este proceso, el Estado sólo 

participaba como regulador de los servicios. 

La segunda vía fue la asociación de capital estatal y privado en la propiedad de 

empresas prestadoras de bienes y servicios. La tercera se enfocó a la concesión, en 

administración o arrendamiento, de infraestructuras, soportes, redes y medios de 

producción y circulación de efectos útiles, vía en la que el Estado mantuvo su papel 

jurídico. La última vía fue la reducción, brusca o constante, en un largo periodo, del 

gasto público en lo social (Pradilla, 1991; 1994). 

La privatización de la ZMVM se debe principalmente a las diferentes políticas de los 

gobiernos locales, los cuales promovieron o facilitaron la participación del sector privado 

en los procesos que estructuraron la expansión urbana hacia las periferias. El sector 

privado ha propiciado inversiones considerables en grandes proyectos inmobiliarios, los 

cuales, en aras de una supuesta modernización y del fomento de la expansión del 

sector terciario, han modificado la estructura de la Ciudad de México y la ZMVM. Estos 

procesos de privatización permiten, mediante incentivos y exenciones fiscales, la 

implementación de obras nuevas o de reconstrucción de infraestructuras y proyectos 

urbanos, los cuales generan cambios en la ubicación de los sectores sociales en la 

metrópoli (Pradilla, 2004). 

Uno de los principales factores que permitió la transformación de la estructuración 

territorial y la conectividad en el plano nacional, regional y local de la metrópoli fueron 

los sistemas de caminos. Los primeros se organizaban en un sistema radial y 

concéntrico hacia el centro de la Ciudad de México, modelo que estructuró la ubicación 

de las autopistas, carreteras y vialidades, y consolidó la ZMVM como nodo principal, 

conectando la metrópoli y su zona conurbada con el resto del país, principalmente con 

la región centro. Este proceso de estructuración de los caminos se generó de la misma 
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manera en la mayoría de las metrópolis existentes, sin dejar a un lado la jerarquía de la 

ZMVM (Chías et al., 2010). 

La construcción de proyectos como éste, que funcionan como nodos hacia distintos 

puntos de la metrópoli sobre los principales y más importantes ejes viales los cuales 

concentran actividades terciarias con distintas densidades, dio pie a la más importante 

reestructuración urbana de la ciudad. El proceso generó la privatización y jerarquización 

de las calles, y aisló y segrego la trama urbana. De este modo se priorizó al automóvil 

como principal dominador de las vialidades sobre el peatón (Pradilla, Pino, 2004).  

Para finalizar este análisis, cabe señalar que la implementación de políticas que 

permiten la construcción de más vialidades, con lo que se le el darle prioridad al 

automóvil y, tiene como resultado la reestructuración de los programas de transporte, 

vialidad y movilidad de la metrópoli. Las administraciones gubernamentales adoptaron 

como principal estrategia la continuación de la construcción de infraestructura vial para 

incentivar el uso del automóvil. En la actualidad continúa este proceso, sólo que ahora 

se incentiva la participación del sector privado en proyectos de dicha naturaleza, con lo 

que se beneficia al sector de la construcción, que obtiene con ello grandes ganancias, 

puesto que cada proyecto prevé que los ciudadanos paguen una cuota para hacer uso 

de la infraestructura planteada. 

3.2 Las Autopistas Urbanas en la ZMVM 

En la actualidad, en México se ha apostado por grandes proyectos de infraestructura 

vial elevada y de cuota para solucionar la problemática de movilidad en una de las 

metrópolis más grandes del mundo. En este estudio nos enfocamos en las Autopistas 

Urbanas (segundos pisos de cuota) propuestos por el Gobierno del Distrito Federal y 

del Estado de México, con la supuesta finalidad de mejorar la movilidad.  

La primera de las vialidades elevadas de cuota con un sistema de telepeaje (cobro 

electrónico automático; para conocer a mayor detalle como es el funcionamiento de 

este sistema véase el anexo 2) que se implementó en la ZMVM, se construyó en el 

Estado de México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2008. Dicho proyecto 
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continuó con la visión de los segundos pisos implementada por Andrés Manuel López 

Obrador, pero con una gran diferencia: tal proyecto fue de cuota y concesionado al 

sector privado, el que se encargaría de construir, operar, explotar y dar mantenimiento 

a la infraestructura vial (Zuckermann, 2015).  

La empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL) ganó la licitación, al presentar bajos 

costos en las cuotas del proyecto, y ha sido la constructora líder desde 2003 en la 

concesión de infraestructuras y transporte en el Estado de México. En la ZMVM, tiene 

una red de autopistas concesionadas que están estratégicamente situadas para tener 

un alto impacto, pues se ubican en zonas con serios problemas de movilidad y 

transporte. Tres de ellas conectan la zona sur, poniente y norte de la metrópoli (AMIB, 

2011).  

La concesión de la vialidad, denominada Viaducto Elevado Bicentenario (la política que 

permitió la construcción de esta concesión vial se puede ver en el anexo 3), fue 

otorgada por la Secretaria de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México y 

pertenece al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del 

Estado de México (SAASCAEM). Se trata de una red de autopistas de alta tecnología 

que tiene como objetivo la comunicación del norte con la zona central del Periférico. 

Posee una longitud de 32.2 km, se localiza en los municipios de Naucalpan, 

Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli y recorre desde Cuatro Caminos hasta el km 

44 de la Autopista México-Querétaro. La concesión fue otorgada por 30 años (de mayo 

de 2008 a mayo de 2038) y tuvo una inversión de 11 mil 743 millones de pesos. Esta 

vía inició su operación en 2010. Sus especificaciones y ubicación se pueden observar 

en el mapa 2 (OHL, 2012; y SAASCAEC, 2014). 

Para el Gobierno de la Ciudad de México, la Autopista Urbana es un proyecto que 

integra varias vialidades elevadas de cuota dentro del área urbana. Este planteamiento 

fue formulado por el gobierno de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, y el proyecto 

considera tres vialidades: la vialidad elevada Periférico Norte, denominada Autopista 

Urbana Norte; la vialidad elevada Autopista Urbana Sur, al sur del Anillo Periférico, y la 

Supervía poniente, hacia el sur-poniente (un sistema de puentes, túneles y 
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distribuidores). Estas tres vialidades de cuota se integran por un sistema de cobro de 

telepeaje por kilómetro recorrido y se encuentran conectadas desde el sur de la ciudad 

con la Autopista México-Cuernavaca y hacia Xochimilco en Muyuguarda, pasando por 

el poniente para entroncar con la Autopista México-Toluca y hacia el norte con la 

Autopista México-Querétaro. Así, poseen una conexión continua entre todas, gracias a 

que se integran con el segundo piso gratuito, que va de San Jerónimo a San Antonio, el 

cual permite a los usuarios, al contar con salidas estratégicas, tener una supuesta mejor 

conectividad en menor tiempo hacia puntos clave de la ciudad, en los que se concentra 

un gran número de sedes de actividades terciarias: oficinas corporativas, escuelas, 

servicios, centros comerciales y conjuntos habitacionales (TransparenciaDF, 2014).  

Junto a este proyecto se planteó  la construcción de una cuarta vialidad de cuota para 

conectar la Autopista Urbana Sur en Anillo Periférico Sur con la parte del Periférico 

Oriente, a la altura de la avenida Ignacio Zaragoza, con la finalidad de permitir enlazar 

la Autopista México-Puebla a este sistema de Autopistas Urbanas. A este proyecto se le 

denominó Autopista Urbana Oriente y su licitación continúa pendiente (ante la jefatura 

de gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa) debido al gran impacto territorial que 

tendría al ser construido. Esta propuesta se integra al levantamiento de más vialidades 

de cuota elevadas hacia el oriente y norte de la ciudad, con el fin de lograr una mejor 

conectividad metropolitana, según lo menciona el Gobierno del Distrito Federal. Para 

conocer la localización de las autopistas urbanas en la metrópolis, véase el mapa 3 

(TransparenciaDF, 2014). 

La zona en la que específicamente se encuentran ubicadas estas Autopistas Urbanas 

en operación y en proyectos de construcción es el Anillo Periférico, una de las 

vialidades de mayor importancia tanto en el plano local como metropolitano, y en la que 

se realiza una gran cantidad de desplazamientos, la mayoría en automóvil. Esta vialidad 

conecta la parte central de la metrópoli con su periferia, por lo que funciona como un eje 

vial primario que permite conectar con los principales accesos carreteros y la zona 

conurbada de la ciudad. 
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Los objetivos que plantea el Gobierno del Distrito Federal con la construcción de estos 

proyectos son: mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslados de transporte público 

y privado, devolverle competitividad a la Ciudad de México manteniéndola mejor 

comunicada, contribuir con la mejora y ampliación del transporte público, integrar una 

ruta de transporte denominada Ruta del Servicio Expreso de Transporte Público RTP 

con direcciones: Caminero a Cuatro Caminos, Caminero a Cuajimalpa, Muyuguarda a 

Cuatro Caminos, Muyuguarda a Cuajimalpa y Luis Cabrera a Cuajimalpa, que permitirá 

mejorar la calidad de vida de las personas que transitan en la ciudad, reordenar el 

tránsito de zonas clave de la ciudad y ahorrar tiempos y combustibles. Lo anterior es lo 

que propone el GDF, mientras que las empresas que tienen la licitación de estos 

proyectos plantean algunos objetivos distintos (TransparenciaDF, 2014). 

La implementación de las nuevas vialidades elevadas de cuota, denominadas 

Autopistas Urbanas, que fueron y son proyectos impulsados por el Gobierno del Distrito 

Federal y el Estado de México, incluyen una concesión a empresas particulares por 30 

años, con la posibilidad de obtener una prórroga de renovación de las concesiones 

viales, que integran el sistema de segundos pisos que se interconectan en la zona sur, 

poniente y norte de la Ciudad de México y la periferia colindante del Estado de México. 

Las principales características de cada una de dichas vialidades son: nombre del 

segundo piso, empresa concesionaria, porcentaje de participación que tiene en la 

vialidad, nombre de la concesionaria, el monto de la inversión de cada proyecto, la 

longitud de la vía, las vialidades donde se ubica, las delegaciones por donde cruza, su 

ruta, el tiempo de inicio y fin de la concesión, los años por los que se concesionó cada 

una, la entidad para la que fue construida cada obra y la proyección de aforos 

vehiculares diarios que tendría al iniciar sus operaciones, así como el tiempo de la 

construcción. Estas características de cada una de las autopistas de la metrópoli y las 

concesionarias que las operan se pueden apreciar con mayor detalle en el cuadro 8 (El 

Universal, 2012).  
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Cuadro  8. Características de Autopistas Urbanas del Valle de México 

Autopistas 
Urbanas Empresas 

Porcentaje 
participación 

en la 
concesión 

Nombre de la 
Concesionaria 

Monto de 
inversión 
(Millones 

de 
pesos) 

Longitud 
en 

Kilómetros 

Vialidades 
donde se 

ubica  

Delegaciones 
que cruza Ruta 

Inicio / Fin 
concesión 

Duración 
de la 

concesión 
Cliente 

Promedio 
de Aforo 
Vehicular 

(media 
diaria) 

Tipo Situación Mapa 

Viaducto 
Elevado 

Bicentenario 
OHL México 100% 

Viaducto 
Bicentenario, 
S.A. de C.V. 

11,743 
mmdp. 

32 Km. En 
operación 

22 Km 

Anillo 
Periférico 

norte y 
Autopista 
México-

Querétaro 

Naucalpan, 
Tlalnepantla, 

Tultitlán y 
Cuautitlán 

Izcalli 

Toreo - 
Tepalcapa 

Mayo 
2008/Mayo 

2038 

30 años  
(prorroga) 

Gobierno 
Estado 

de 
México 

32,000 
vehículos 

Vialidad 
Elevada. 

En 
Operación 

Véase 
mapa 
no. 2 

Autopista 
Urbana 
Norte 

OHL México 100% 
Autopista 

Urbana Norte, 
S.A. de C.V. 

9,826 
mmdp. 9.8 Km. 

Anillo 
Periférico 

norte 

Miguel 
Hidalgo, 
Álvaro 

Obregón y 
Benito Juárez. 

Cuatro 
Caminos – 

San Antonio 

Julio 
2010/Junio 

2043 

30 años  
(prorroga) 

Gobierno 
del 

Distrito 
Federal 

50,394 
vehículos 

Vialidad 
Elevada. 

En 
Operación 

Véase 
mapa 
no. 4 

Autopista 
Urbana Sur 

IDEAL / 
(CONOISA)ICA 70% / 30% 

Distribuidor Vial 
San Jerónimo 

SA de CV 

5,500 
mmdp. 15.5 Km. 

Anillo 
Periférico 

Sur, 
Viaducto 
Tlalpan y 
Autopista 
México-

Cuernavaca 

Álvaro 
Obregón, 

Coyoacán y 
Tlalpan 

San 
Jerónimo – 

Muyuguarda 
–  Caseta 

Cuernavaca 

Diciembre 
2010/Diciembre 

2040 

30 años 
(prorroga) 

Gobierno 
del 

Distrito 
Federal 

42,000 
vehículos 

Vialidad 
Elevada 

En 
Operación 

Véase 
mapa 
no. 5 

Supervía 
Poniente-

Poetas 

OHL / 
Inmobiliaria 

Copri / 
Constructora 

ATCO 

50% / 50% 
Operadora Vía 
Rápida Poetas, 
S.A.P.I. de C.V. 

8,126 
mmdp. 7 Km. 

Anillo 
Periférico 

sur, al 
poniente en 

Luis 
Cabrera y 

Av. 
Centenario 

Cuajimalpa, 
Álvaro 

Obregón, 
Magdalena 
Contreras. 

Cuajimalpa 
(Santa Fe) – 

Periférico 
Sur 

Abril 2010/Abril 
2043 

30 años 
(prorroga) 

Gobierno 
del 

Distrito 
Federal 

68,996 
vehículos 

Vialidad 
Elevada, 
Túneles 

y 
puentes. 

En 
Operación 

Véase 
mapa 
no. 6 

Autopista 
Urbana 
Oriente 

Cemex 
Concretos / 
Ascendi / 

Grupo Indi 

s/d 
Urbana Arco 

Oriente, SA de 
CV 

2,740 
mmdp. 15 Km. 

Anillo 
Periférico 

sur, 
Periférico 

oriente y Av. 
I. Zaragoza, 

Iztapalapa, 
Iztacalco y 
Xochimilco 

Muyuguarda, 
- Ignacio 

Zaragoza. 

En Proceso de 
Licitación 

30 años 
(prorroga) 

Gobierno 
del 

Distrito 
Federal 

s/d 

Vialidad 
nivel de 
piso y un 

tramo 
elevado 

En 
Proceso 

de 
Licitación 

Véase 
mapa 
no. 7 

s/d: sin datos      mmdp: millones de pesos mexicanos. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de OHL (www.ohlconcesiones.com/concesiones) e IDEAL (http://www.ausur.com.mx)



 

 

48 

 

3.3 Concesionarias de Autopistas Urbanas 

La participación del sector privado en la edificación, operación, administración, 

mantenimiento y explotación de los segundos pisos de cuota de la ZMVM comenzó en 

2008, a partir de las declaratorias de necesidad de creación de vías de comunicación 

urbana de peaje, proceso que se llevaría a cabo mediante el otorgamiento de 

concesiones para el sector privado, presentadas por los gobiernos en turno. Esta 

concesión se regularía para el caso del Estado de México por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica de la Administración Publica, 

el Código Administrativo, y el Reglamento de Comunicaciones del Estado de México, 

normas que permitirían a la empresa OHL la construcción, explotación, operación, 

conservación y mantenimiento del Viaducto Elevado Bicentenario. Para obtener la 

concesión presentó un presupuesto, información sobre su capacidad financiera, una 

propuesta técnica del levantamiento de la vialidad, así como los estudios requeridos 

sobre impacto ambiental y urbano del proyecto (SCGEDO, 2008). 

La regulación de las vialidades concesionadas en el Distrito Federal se dio por medio 

de la Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público. Como dependencia auxiliar de esta regulación participó también la 

Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, asistida por la Secretaría de 

Obras y Servicios y de la Secretaría de Transporte y Vialidad.  

IDEA y OHL México son las dos empresas que controlan las concesiones de autopistas 

urbanas que se encuentran en funcionamiento en la Ciudad de México y en el Estado 

de México, sin embargo, en el país ocupan un lugar importante en la construcción de 

proyectos de infraestructura carretera. IDEAL es una empresa que, desde 2005, se 

dedica a la participación de obtención de concesiones y contratos de proyectos clave en 

sectores estratégicos para diseñar, desarrollar, construir, explotar y operar autopistas 

de cuota, plantas de tratamiento de agua e hidroeléctricas, terminales multimodales de 

transporte terrestre, centros penitenciarios, entre otros, con lo que participa en cinco 

sectores: carretero, energético, de agua, social, de transporte y de servicios (IDEAL, 

2014). 
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La estrategia que adoptan estas empresas en el manejo de sus proyectos consiste en 

vincularse con otras mediante subcontrataciones, para que éstas construyan las obras 

que les son concesionadas, encargándose sólo de la supervisión para que el proyecto 

cumpla con sus estándares. Más tarde, se hacen cargo de la operación, mantenimiento 

y administración a largo plazo. Así es como funciona actualmente la Autopista Urbana 

Sur, concesión que tiene a su cargo IDEAL. En un inicio, la empresa otorgó 30% de las 

acciones a la constructora CONOISA, filial de ICA, para que se encargara del diseño y 

la realización de la obra. Al terminar, IDEAL sólo se encargó de la operación. Sin 

embargo, en 2014 compró 30% de acciones del proyecto a ICA para controlar y 

explotar 100% de la vialidad (IDEAL, 2014). 

Por otro lado, OHL México es también una de las principales empresas operadoras del 

sector privado de concesiones de infraestructura, principalmente en transporte en el 

país y líder del sector en la ZMVM, ya que cuenta con el mayor número de concesiones 

asignadas: en total está a cargo de cinco autopistas de cuota, de las cuales tres son 

autopistas urbanas: dos en la Ciudad de México y una en el Estado de México. 

La empresa se encarga de diseñar, financiar, desarrollar, construir, operar, administrar, 

dar mantenimiento y explotar la mayoría de sus proyectos. Para el caso de las AU que 

la empresa maneja, dos de ellas funcionan en la modalidad antes mencionada (la 

Autopista Urbana Norte en la Ciudad de México y el Viaducto Elevado Bicentenario en 

el Estado de México). En la Supervía Poniente, la empresa sólo tiene una participación 

de 50%, mientras que la otra mitad pertenece a Grupo Copri y Grupo Atco 

Constructora, dedicadas a la edificación de conjuntos residenciales de lujo en Santa Fe 

(OHL, 2012). 

En relación con la forma en cómo realizan los cobros por el uso de las vialidades, las 

concesionarias se vinculan con dos empresas que se encargan de cobrar a los 

usuarios, a través de dispositivos de telepeaje (denominados TAGs montados en el 

parabrisas del conductor, ya sea en sus versiones de calcomanía y portátiles), con los 

que todo usuario que quiera tener acceso a las autopistas urbanas debe contar. Dichas 

empresas son Televía, de OHL, con el dispositivo denominado Televía (también TAG), 
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y la empresa I+D (filial de grupo Carso), que controla los dispositivos IAVE y Pase 

Urbano.  

La forma de operar de estas empresas para realizar el cobro de los peajes es la 

siguiente. La primera de las operaciones consiste en registrar, dentro de un sistema de 

validación, la información de registro de la plaza de cobro en la que ingresó el 

automovilista (acceso con sistema de tele peaje). La segunda operación consiste en 

que este sistema de validación remite la información vía satélite hacia los centro de 

control de peaje; una vez registrada la información del usuario y de su dispositivo TAG, 

el tercer paso consiste en hacer un cruce de información en este centro de control, 

mediante el que se validan los datos de acceso del vehículo: lugar, hora, tipo de 

vehículo, código del dispositivo TAG y por qué rampa salió el usuario, para después 

determinar la distancia y efectuar el cobro correspondiente. Ello, con el fin de que el 

monto le sea cargado al usuario automáticamente, si éste cuenta con un dispositivo 

vinculado a una tarjeta de crédito, o bien, que le sea descontado, si el sistema es de 

prepago (recargas), lo que dependerá de la modalidad en que la persona haya 

contratado su sistema de pago. 

Para obtener la concesión, las empresas que operan estas vialidades tuvieron que 

declarar y presentar ante la autoridad competente el monto de inversión de cada 

proyecto, los plazos previstos de amortización, los beneficios que se otorgarán a nivel 

local (tanto sociales como económicos) las características del servicio que se presta, el 

compromiso de cumplir con las condiciones impuestas por  la ley a través de la 

concesión, además de entregar 1% de sus ganancias por cada una las vías de cuota al 

gobierno local como contraprestación de cada una de las AU que tengan a su cargo 

(CESOP, 2004; Ciudadanos en Red, 2010; SPDNoticias, 2015 ). 

Las concesiones pertenecientes a cada empresa en la metrópoli son: a favor de OHL, 

tres vialidades elevadas: el Viaducto Elevado Bicentenario en el Estado de México, la 

Autopistas Urbana Norte y la Autopista Urbana Poniente en la Ciudad de México; para 

IDEAL, la Autopista Urbana Sur en la misma ciudad; y para el consorcio CEMEX 
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Concretos, GAMI Ingeniería y ASCENDI, la concesión de la Autopista Urbana Oriente 

(obra temporalmente suspendida). Estos datos se pueden apreciar en el cuadro 8. 

Las compañías antes mencionadas declaran que se comprometen a cumplir ciertas 

condiciones: OHL, con el Viaducto Elevado Bicentenario, con la creación de una 

vialidad que permita reducir tiempos de traslados de norte a sur y viceversa, así como a 

propiciar una mejor calidad de vida, mayor convivencia familiar, seguridad y confort en 

los recorridos, así como una disposición de vías modernas y eficientes entre el Estado y 

la Ciudad de México, para disminuir las emisiones contaminantes en el aire.  

Con la Autopista Urbana Norte, OHL se compromete al desarrollo de una vialidad en un 

área previamente impactada, mediante un procedimiento que acorte el tiempo de 

construcción, produzca una menor afectación vial durante ese proceso, afecte lo menos 

posible las áreas verdes, respete el paisaje urbano, compense los impactos negativos e 

incluso propone levantar una ciclovía. Asimismo, mejorar la infraestructura vial, reducir 

gases de efecto invernadero, generar ahorros de horas-persona, así como una mejor 

calidad de vida y la restitución de las vialidades afectadas. 

Para la Autopista Urbana Poniente, el compromiso que tiene esta concesionaria reside 

en evitar la urbanización en zonas de conservación, mitigar el impacto en la calidad del 

aire por emisiones provenientes de los vehículos, mantener en buenas condiciones la 

vialidad, mantener la calidad del suelo. Se compromete también a instalar señalización 

vial en lugares visibles y adecuados, favorecer una mayor velocidad de circulación, 

brindar servicios de limpieza y mantenimiento al equipamiento de la vialidad, peaje e 

instalaciones, mejorar la conexión entre el sur y el poniente y contribuir a la conexión 

aeroportuaria Morelos-DF-Toluca, entre otras actividades. 

En el caso de IDEAL, con la Autopista Urbana Sur se compromete a mejorar la 

movilidad, reducir tiempos de traslados de transporte público y privado, mejorar y 

ampliar el transporte y mejorar la calidad de vida de las personas de la ciudad. En lo 

referente al medio ambiente y la movilidad, se compromete a reducir las emisiones 

contaminantes, incluir transporte eficiente, mejorar la conectividad regional, liberar 

vialidades saturadas, lograr la integración del sistema aeroportuario Morelos-DF-
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Toluca-Querétaro y contribuir a impedir la expansión de la mancha urbana y los 

asentamientos irregulares en zonas de valor ecológico, entre otras. 

Como se mencionó anteriormente, las dos principales empresas que controlan la 

operación de la red de Autopistas Urbanas de la ZMVM —OHL México e IDEAL—tienen 

una gran influencia en el control de proyectos de vías de cuota, por lo que se ha 

observado que en la última década han forjado con estas obras un negocio fructífero 

(no solo en la metrópoli si no en todo el país), obteniendo ingresos multimillonarios. 

Desde 2013, estas dos compañías, junto con las constructoras ICA, PINFRA y GDM, 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, reportando ingresos de 17 mil 787 millones de 

pesos sólo por concepto de las concesiones carreteras, lo que da fe de que para las 

constructoras privadas, tanto nacionales como internacionales, se ha vuelto un negocio 

muy rentable la construcción y operación de infraestructura vial (Ortigoza, 2014). 

El líder en la operación de vialidades y carreteras en el país fue OHL: por cada 

kilómetro administrado en 2013, reportó haber contado con un flujo operativo de 6.9 

millones de pesos en promedio; mientras que IDEAL tuvo mayores ingresos de peajes 

carreteros ese año, con 6 mil 124 millones de pesos. Como se puede apreciar, este 

duopolio de constructoras encabeza el control de Autopistas Urbanas de la ZMVM 

(Ortigoza, 2014).  

Estas obras se han vuelto la principal fuente de ingresos en la metrópoli para OHL e 

IDEAL, esto debido a la ubicación estratégica de las vialidades elevadas de cuota, 

combinado ello con los ingresos por el flujo de vehículos, el cual aumentó en un corto 

plazo. Entre 2013 y 2014, 36 meses después de iniciada la operación de las Autopistas 

Urbanas, OHL obtuvo 39% de sus ingresos mediante el cobro de peaje y operaciones, 

considerando únicamente la Autopista Urbana Norte y el Viaducto Elevado, mientras 

que IDEAL, compañía del empresario mexicano Carlos Slim Helú, tuvo ingresos de 

146.3 millones de pesos por los mismos conceptos con la Autopista Urbana Sur. 

Al ser un negocio altamente redituable para el sector privado y apreciadas por los 

gobiernos en turno como una propuesta de modernización y solución a las 
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problemáticas de movilidad de ciertas zonas de la metrópolis, se proyectan más obras 

de este tipo, como la ampliación de la Autopista Urbana Sur, que conectaría con la 

Autopista México-Cuernavaca en el Viaducto Tlalpan, o de la Autopista Urbana Oriente 

en Periférico (licitación aún en pie), así como el Viaducto La Piedad y el Viaducto Siervo 

de la Nación, segundos pisos también de cuota (Valle, 2014). 

Referente a lo anterior, cabe señalar que en los siguientes años al sistema de 

autopistas urbanas se le sumaran 119.3 kilómetros en la ZMVM, longitud equivalente a 

más del 50% de autopistas existentes, con la supuesta finalidad de poder dar una mejor 

conectividad de la ciudad con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, proyectos 

que en vez de beneficiar, incitaran la expansión urbana, más accidentes viales, 

contaminación, afectaran el valor de inmuebles y dividirán colonias menciona Javier 

Garduño coordinador del Instituto de Políticas para el Desarrollo y el Transporte 

(Miranda, 2015) 

Capítulo IV. Las problemáticas y los impactos territoriales de las Autopistas 
Urbanas  

La construcción de los segundos pisos de cuota en vialidades que conectan la metrópoli 

ha modificado la estructura territorial y ha provocado afectaciones sociales y 

económicas de las zonas, además de incidir en la vida de las personas que transitan 

por las vialidades en los que éstos se ubican. 

Los gobiernos plantean en sus políticas estrategias distintas para evitar el uso del 

automóvil y ofrecer una mejor calidad de vida en las ciudades. A pesar de esto, en 

México y sus ciudades se promocionan y venden las Autopistas Urbanas como una 

solución a los congestionamientos viales, como medios de mejora de la calidad de vida 

y como una respuesta a la generación de contaminación proveniente del automóvil. 

Esta publicidad es hecha por los gobiernos y la iniciativa privada a partir de un discurso 

de modernización y mejora, no obstante, la realidad es otra, puesto que han generado 

más problemáticas en las ciudades.  

Por otra parte, estos proyectos tienen un claro objetivo neoliberal que revela que el 

sector privado ve la ciudad a partir de intereses netamente comerciales: su intención no 
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es solucionar las problemáticas sino generar grandes ganancias. En la mayoría de los 

casos, al ser estas empresas extranjeras, todas las ganancias salen del país, y cuando 

se trata de empresas privadas del país, el beneficio es sólo para algunos cuantos. 

Para poder conocer y determinar cuáles han sido los principales impactos y 

problemáticas que se han presentado desde la construcción hasta la operación de las 

AU, se recopilo información mediante el uso de las Tecnologías de la Información, en 

específico internet, a través de la localización de grupos, blogs y redes sociales que 

tratan y han tratado dichos temas. 

Mediante la implementación de la técnica de observación, que es una técnica distintiva 

de la mercadotecnia, mediante la cual se explora en sitios virtuales tratando de 

identificar tendencias generales de consumo, las tendencias que se tomaron en cuenta 

fueron las relacionadas a el tema de las Autopistas Urbanas. Se recopilaron 

comentarios y opiniones de usuarios, afectados y población en general sobre el tema y 

sus problemáticas, así como información de artículos o blogs que hablan de los 

conflictos y de su impacto, con la finalidad de determinar cuáles han sido los principales 

efectos en el territorio metropolitano de los segundos pisos. 

4.1 Las Autopistas Urbanas: sus conflictos territoriales 

Las Autopistas Urbanas de la ZMVM, desde que fueron planteadas por los gobiernos a 

partir de la idea de que estas vialidades solucionaran las problemáticas de movilidad, 

no han sido apreciadas por la población metropolitana como un beneficio. Por el 

contrario, desde su edificación han suscitado un gran descontento social, así como 

diversos impactos negativos, pues han modificado la estructura territorial de sus zonas 

de ubicación. 

La inexistencia de una consulta ciudadana en torno a la aprobación de los proyectos ha 

causado fragmentación social y económica. Por otro lado, han generado conflictos en 

torno a la exclusión social, el transporte público, la privatización del espacio público, la 

modificación de la imagen urbana, la contaminación (al generar cuellos de botellas en 

los accesos debido a su mal diseño), la afectación de la economía de los usuarios por 
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los altos costos de peaje y las modificaciones en los usos de suelo. Asimismo, causan 

inseguridad, privilegian e incitan el uso del automóvil y producen tráfico inducido.  

Estos son algunos de los conflictos que se originan en general con las AU, sin embargo, 

cada una ha ocasionado problemas específicos, dependiendo de la vialidad de cuota. 

Por ejemplo, el primer segundo piso de cuota construido en el Estado de México, 

denominado Viaducto Elevado Bicentenario, ha presentado problemáticas especificas 

en ciertos puntos de la vialidad elevada, debido al peso de la vía en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, en el fraccionamiento La Quebrada. Ello ha ocasionado 

agrietamientos tanto en la estructura de la vialidad —que podrían producir un colapso— 

como en las calles y viviendas. Estos daños han empeorado con el paso del tiempo, sin 

que las instancias correspondientes busquen solución alguna al problema (Barrera, 

2014).  

Otros daños específicos consisten en la tala de cientos de árboles, algunos sin 

justificación. El mal diseño de la vialidad afecta a los habitantes de las inmediaciones; 

un ejemplo de ello son las rampas en la zona de Satélite, pues los vecinos mencionan 

que la circulación se ve afectada, ya que obstruyen las vías por las que transitan, 

debido a que no se realizaron estudios del impacto urbano ni de movilidad o de 

afectación ambiental (Luege, 2014). Estas problemáticas han causado la generación de 

movimientos sociales en ciertas zonas. 

Para el caso de la Autopista Urbana Norte, los mayores conflictos son de 

congestionamiento vial en horas pico, al reducirse las vialidades debido al mal diseño 

de los accesos. Para los usuarios, el problema es la afectación a su economía, ya que 

las tarifas aumentan anualmente. La Autopista reduce la calidad de vida en las zonas 

habitacionales que les son contiguas (debido al ruido constante ocasionado en los 

cuellos de botella en las rampas de acceso). En algunos comentarios se menciona que 

la vialidad es un peligro para quienes ocupan los edificios cercanos, ya que las rampas 

quedan a algunos metros de sus ventanas, ocasionando inseguridad y pérdida de su 

privacidad, así como empobrecimiento del paisaje urbano, pues, afirman, lo que se 

observa desde sus ventanas son autos.  
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En cuanto a la Autopista Urbana Sur,  el conflicto  ha sido el encarecimiento en los usos 

de suelo y la modificación de éstos en la zona en la que se construyó. En particular en 

San Jerónimo, al norte de la vialidad en las avenidas Revolución, Ciudad Universitaria y 

San Jerónimo Lídice, pues las inmobiliarias, desde el 2008, han puesto el “dedo” en 

estas zonas para desarrollar edificios de condominios y oficinas para sectores 

específicos, con costos elevados. Las empresas ofrecen, a partir de estas nuevas 

vialidades, una atractiva facilidad de movilidad en la zona hacia cualquier parte de la 

ciudad (Valdés, 2013). 

Otra de las modificaciones presentes en la estructura de la Autopista Urbana Sur se da 

en el tramo que va de Picacho Ajusco a San Jerónimo, en la zona del corredor 

Periférico Sur, en donde el sector privado busca implementar un corredor terciario, a 

través de un proyecto de usos mixtos que pretende el desarrollo de oficinas y áreas 

comerciales. José Luis Rubí, empresario de Cushman and Wakefield México, apunta: 

“Lo que se busca es tener una gran accesibilidad; Periférico Sur tiene esta gran ventaja, 

una vía de comunicación muy importante, además, los segundos pisos le dieron 

eficiencia.” Dicha zona posee gran importancia en la actualidad, ya que alberga una 

gran cantidad de edificios de corporativos y de espacios comerciales, además de que 

ahí se encuentra una zona habitacional de clase alta: el Pedregal. Este proyecto ha sido 

ideado por el sector privado para su propio beneficio, por la fácil conectividad que la 

vialidad tiene con las zonas norte poniente y sur de la ciudad, pues se permitiría el 

acceso a zonas como Santa Fe y Polanco, las cuales también concentran un gran 

número de actividades terciarias. Éste es un caso más de la privatización de la ciudad, 

pues los gobiernos han permitido y dado las facilidades para el desarrollo del proyecto, 

que beneficiará a una minoría (Valle, 2015). 

La Supervía Poniente junto con la Autopista Urbana Oriente han sido los proyectos que 

más polémica y conflictos han generado desde su licitación, debido a que han 

modificado la estructura territorial de la metrópoli. 

La Supervía Poniente ha sido un proyecto que viola la regulación local que le concierne, 

pues ha generado un fuerte impacto urbano, social y ambiental. Como tal, en su 
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desarrollo no presentó (ni ha presentado) los estudios y documentos necesarios que 

determinaran e identificaran los daños que podría causar. Tampoco hubo una consulta 

ciudadana, por lo que las principales afectaciones que se dieron con esta vialidad 

fueron ambientales y habitacionales. 

La construcción de este proyecto generó un gran daño en una zona de conservación 

ambiental, el Parque de Tarango y La Loma, sitios importantes para la recarga de 

mantos acuíferos de la ciudad. En el área se taló una gran extensión de bosque y se 

destruyó el ecosistema local. El proyecto tuvo así un gran impacto social, pues modificó 

los patrones de movilidad y segmentó a las colonias. Además, generó exclusión, ya que 

la vialidad no satisface las necesidades de todas las personas. Asimismo, modificó la 

estructura urbana con la facilidad gubernamental que se  otorgó al Grupo Copri para 

construir en las barrancas y cañadas de Santa Fe viviendas residenciales destinadas a 

un nivel socioeconómico alto. Para ello, el gobierno permitió y facilitó la expropiación de 

predios en La Malinche,  Magdalena Contreras, y  Angostura, en Álvaro Obregón, 

proceso que no fue transparente, pues en el decreto correspondiente, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, no se especificaron las colonias en las que la obra se 

llevaría a cabo (Mendoza, 2011). 

Cabe destacar que las personas que se oponían a la construcción o que se negaban a 

dejar sus viviendas en las zonas por las que pasaría dicha vialidad fueron reprimidas. 

Respecto de la Autopista Urbana Oriente, los habitantes de la región y varias 

organizaciones civiles han impedido que avancen las obras, debido al grave impacto 

que tendría su construcción. Quienes se oponen advierten que tal proyecto destruiría 

zonas habitacionales y naturales protegidas y de conservación, y cancelaría espacios 

públicos. Asimismo, se expropiarían predios colindantes con el Periférico en Xochimilco, 

Tlalpan, Iztacalco e Iztapalapa. 

La transformación territorial que sufriría la zona en la que se pretende edificar la vialidad 

es visible. Se aprecia que ésta afectaría principalmente las áreas naturales protegidas 

de Xochimilco y varios parques y espacios públicos en Iztapalapa. Se removería un 

campo de futbol, dos centros culturales, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, 
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además de tratarse de un proyecto que no cumpliría con su objetivo: resolver los 

dilemas de congestionamiento vial. Por otro lado, la obra promovería a su paso la 

urbanización, pero no aportaría un beneficio para todas las personas sino sólo para 

unos cuantos, todo ello sin contar con que es un proyecto que, como los demás, 

privilegia el uso del automóvil (Mendoza, 2014). 

Por otro lado, una de las contradicciones que comparten todos los segundos pisos del 

gobierno reside en la ausencia de un sistema de transporte público que circule por 

estas vías. Pese a que la administración local lo plantea en su sitio de transparencia, 

ninguna de las empresas reconoce un proyecto de transporte público que transite por 

sus vialidades de cuota, el cual beneficie a la población en general. 

Referente a esto, en la actualidad, con tres años en operación, la propuesta que el 

gobierno planteó, supuestamente como un beneficio para la sociedad en general, no 

sólo para automovilistas, está ausente. No existe un sistema de transporte público que 

haga uso de las vías. Solamente hay una ruta que transita, desde 2014, en una parte 

de la Supervía Poniente: el Ecobús Línea 2, que va de Santa Fe a Miguel Ángel de 

Quevedo, el cual opera en las modalidades de  sistema ordinario y expreso (Valdez, 

2014).  

4.2 Problemáticas: la gestión y los cobros 

Para comprender cómo se ha ido dando el funcionamiento de las autopistas desde los 

inicios de su operación y para conocer de igual forma los conflictos que generan tanto 

para sus usuarios como para la población en general, se mueva ésta en transporte 

público o privado, se realizó una exploración de algunas redes sociales, previa 

selección de varios grupos especializados que se enfocan en el tema de las Autopistas 

Urbanas y comentan las inconformidades o los problemas relativos a ellas. 

La información que se recopiló también provino de grupos y páginas de las 

concesionarias, en las redes sociales más populares: Facebook, Twitter y algunos 

blogs. Para conocer con mayor detalle cómo se determinó el número de información 
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recopilada y los sitios de los cuales se recopiló, así como los datos que se obtuvieron, 

véase el Anexo 4. 

Los principales conflictos que manifiestan los usuarios son los cobros, que se duplican, 

incluso cuando se emplea una sola vez la vialidad. En los casos en que los usuarios 

presentan una queja, ésta no se atiende de fondo y falta información acerca de cómo se 

manejan tales sistemas. Los usuarios también expresan dificultades con las recargas 

del pase de acceso, ya que a las personas se les explica que éste es automático pero 

cuando ingresan a la vialidades enfrentan negativas, pues el supuesto sistema 

automatizado les indica saldo insuficiente (debido a que se demora la actualización de 

los datos). En horas pico, el acceso se vuelve un cuello de botella, por lo que para 

ingresar los usuarios refieren que pueden demorase media hora o un poco más. Ello 

sucede también en las salidas de mayor importancia. Otro conflicto es el saldo mínimo 

requerido, que a decir de los usuarios es elevado, lo que consideran injusto. 

Por otra parte, las quejas de quienes habitan en la zona, se centran en los 

congestionamientos viales en horas pico, especialmente en los puntos de arribo a estas 

vialidades. 

Finalmente, tres de los problemas que más han afectado a los usuarios de las 

Autopistas Urbanas son, en primer término, los cobros de peaje, pues estos se 

incrementan de modo anualizado, afectando su economía, en segundo término, el saldo 

mínimo requerido para ingresar a la vialidad, que es de $100, cuando el recorrido más 

costoso es inferior a $40. Por último, destacan las cuestiones de justicia: para OHL e 

IDEAL, estos negocios han sido una mina de oro, pues cada una de las concesiones, al 

tener establecida una cuota por kilómetro recorrido, permite establecer aumentos de 

peaje muy disímbolos entre una viabilidad y otra. 

Un conflicto adicional, de gran relevancia en la operación y la gestión de las Autopsitas 

Urbanas, es la información referente a la afluencia vehicular que diariamente se reporta 

en ellas: al inicio de cada proyecto, las concesionarias estimaron un aforo vehicular 

diario que resolvería algunas cuestiones de movilidad, como los congestionamientos 

viales en algunas de las principales arterias que conectan la metrópoli, y contribuiría a 
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mejorar el medio ambiente, disminuyendo los tiempos de traslado en auto particular, 

sobre todo considerando que el automóvil es una de las principales fuentes de 

contaminación ambiental en la ciudad. 

Para contrastar estos argumentos con la estadística sobre el aforo vehicular, se solicitó 

información pública con folios 0106500160116 y 0106500170316 ante la oficina de 

InfoDF, el sistema de información del Distrito Federal. La petición dirigida a la Oficialía 

Mayor, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la 

Secretaria de Desarrollo del Medio Ambiente, la Secretaria de Movilidad y a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, incluyó la demanda de conocer 

los datos de aforo vehicular, además de revisar los manifiestos de impacto ambiental y 

urbano de las Autopistas Urbanas Norte, Sur y Poniente de la Ciudad de México. La 

respuesta consistió en que ninguna de esas secretarías cuenta con tal información, 

pues en sus comunicados sugerían remitir la solicitud a otra instancia gubernamental. 

En resumen, las respuestas expresaron inexistencia o reserva de esa información. 

En cuanto a la disponibilidad de estos datos en el Estado de México, ocurre algo similar 

a lo ya descrito. Su portal de transparencia en internet no permite realizar  peticiones de 

información. Si bien presenta una respuesta relacionada con el Viaducto Elevado 

Bicentenario, también manifiesta la inexistencia o indisponibilidad de la información. 

La única referencia disponible sobre los aforos se encontró en algunas notas 

periodísticas de Excélsior, El Financiero, El Universal y Radio Fórmula, en las que se 

presentan algunas estimaciones. Otro medio por el que se pudo encontrar información, 

supuestamente concreta y verídica, sobre el número de vehículos que usan estas vías 

fue el de los sitios web de OHL e IDEAL, que presentan reportes de actividades 

anuales. 

Esta información se observa en el cuadro 9, que presenta la estimación media diaria del 

aforo vehicular que se planteo originalmente en los proyectos de las cuatro Autopistas 

Urbanas elevadas. Si bien dichas estimaciones fijaban un aforo por autopista en el 

orden de los 32 mil a los 70 mil vehículos por día, desde la entrada en operación de 

cada  vialidad, y con el paso del tiempo, se observa que no se alcanza dicho estimado 
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original. Por ejemplo, el Viaducto Elevado Bicentenario, en el Estado de México, inició 

con un aforo de 13 mil vehículos, aumentando en 2014 —un lustro después de su 

apertura— a casi 30 mil vehículos. Para el caso de las vías del Sistema de Autopistas 

Urbanas del Distrito Federal, en  2012 su aforo vehicular era de apenas una quinta 

parte del que estimaban las concesionarias, mientras que en 2014 —con 36 meses en 

operación— la Autopista Urbana Norte alcanzó 90% del aforo estimado y la Supervía 

Poniente llegó a la mitad del estimado por OHL durante las tres décadas de su 

concesión (cálculo básico para estimar el retorno de su inversión y obtener ganancias). 

En cuanto a la Autopista Urbana Sur, en el reporte de actividades de 2014 de IDEAL se 

menciona que tuvo un aforo vehicular de 25 mil de los 42 mil vehículos estimados.  

A partir de estos datos, podemos observar que, para las empresas concesionarias, 

estos proyectos ya en operación han generado una buena cantidad de ingresos con el 

paso del tiempo debido al aumento constante de vehículos que ocupan estas vialidades 

de cuota, aunado a los altos cobros de peaje. 

Sin embargo, la información que proviene de los reportes de las empresas que operan 

estas vialidades puede ser puesta en duda, toda vez que en medios públicos se han 

presentado datos de aforo vehicular con variaciones significativas. Esto se puede 

respaldar, ya que una fuente fidedigna dentro de una de estas empresas aportó a la 

presente investigación documentos que demuestran que el aforo diario superó en 20% 

lo estimado, lo que representa que cada mes los automóviles que ingresan en estas 

vialidades superan el millón de unidades. Ello permite demostrar una gran 

contradicción: al ser obras originalmente planeadas para mejorar la movilidad, sólo 

generan grandes ingresos para OHL e IDEAL. 

A lo anterior se añade el hecho de que no existen mecanismos de control 

gubernamental que sujeten a las concesionarias a presentar información confiable 

sobre el número de vehículos que ingresan a estas vialidades, lo cual es muy 

importante, pues esto permitiría conocer si realmente están cumpliendo con su objetivo 

de solucionar la problemáticas de movilidad o simplemente son un beneficio para los 

entes privados que las tienen a concesión. 
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Cuadro 9. Aforo vehicular por año de las Autopistas Urbanas del Valle de México 

Vialidad de Cuota 
Inicio/Fin de 

Concesión 

Inicio 

Operación 

Promedio de 

aforo 

vehicular 

(media diaria) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Datos de aforo promedio diario y 

mensual, en notas periodísticas 

Viaducto Elevado 

Bicentenario 

Mayo 2008 - Mayo 

2038 
2009 32,000 13,861 16,848 18,727 25,702 29,749 29,075 

 El Financiero reporta en 2014: 71,628 

veh. 

Autopista Urbana 

Norte 

Julio 2010 - Junio 

2043 
2011 50,394 - - 4,520 12,349 40,120 44,091 

 El Financiero reporta 2014: 43,863 

veh. 

 Excélsior en 2012: 20,000 veh. 

Autopista Urbana 

Sur 

Diciembre 2010 - 

Diciembre 2040 
2012 42,000 - - - 8,330 21,224 25,158 

 El Universal 2015: 3,400 veh. 

 El Universal 2012: Sep.164, 059 veh. y 

Oct. 209,370 veh. 

 El Financiero 2013-2014: 21,224 veh. 

 Excélsior 2012: 20,000 veh. 

 Radio Fórmula  Nov. 2012: 395,641 

veh. 

Supervía Poniente 

Los Poetas 

Abril 2010 - Abril 

2043 
2012 68,996 - - - 7,103 22,555 35,100 

 El Financiero 2014: 32,055 veh. 

 Excélsior 2012: 18,000 veh. 

Autopista Urbana 

Oriente 

En proceso desde 

2011 

En 

proceso 
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d: Sin dato. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe anual de actividades 2014 de OHL e IDEAL, en www.ohlconcesiones.com, www.ideal.com, El Universal 2015, 

Excélsior 2012, El Financiero 2014, Diario Cambio 2014.
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Reflexiones finales 

Las reflexiones finales producto de la presente investigación son las siguientes: 

1. La continua expansión de la mancha urbana hacia la periferia tiene entre sus 

impactos una fuerte demanda de transporte para el desplazamiento de la población que 

habita en las periferias; incremento de las distancias y del tiempo de recorrido; 

deficiencias en el servicio de transporte público e inseguridad. Asimismo, el fenómeno 

de la movilidad se ha modificado puesto que para cubrir las necesidades de traslado, la 

población ha optado por el automóvil como un medio de transporte primordial, el cual es 

uno de los medios que más conflictos de movilidad genera, ya que en los últimos años 

ha tenido un incremento acelerado. A pesar de ello, los gobiernos metropolitanos 

otorgan una gran parte del gasto público para la construcción de nueva infraestructura 

vial que beneficia la movilidad individual,  en detrimento del transporte público.   

2. Para solucionar las problemáticas de movilidad, los gobiernos del Estado de México y 

de la Ciudad de México han optado por una política de movilidad y trasporte que opta 

por la construcción de infraestructuras viales de cuota como la solución más viable, sin 

embargo estos proyectos responden a las políticas neoliberales que benefician al 

capital privado, ya que a través de las concesiones el gobierno favoreció al sector 

privado en la construcción, operación y explotación de infraestructura. Los proyectos 

que han sido planteados en esta investigación permiten determinar que las políticas 

actuales de movilidad y transporte siguen la lógica de la privatización de los servicios 

públicos.  

3. Con la concesión de las vialidades, se permitió que solo un conjunto de empresas en 

la última década se apodere de los proyectos con grandes inversiones y ganancias que 

generan las vialidades de cuota urbanas, estas empresas son IDEAL/ICA y OHL 

auspiciadas por el gobierno local y federal a través de las concesiones. 

4. Las Autopistas Urbanas en la metrópoli han generado los siguientes impactos: 

afectación del medio ambiente, reestructuración territorial, cambio en la forma de 

movilidad de la población en la metrópoli, así como también ha generado problemas 



 

 

64 

 

para los automovilistas como usuarios y para quienes transitan en las vialidades, las 

cuales han sido sobrepuestas con segundos pisos, pero para las empresas privadas 

han sido un negocio muy fructífero. 

5. Las políticas de los gobiernos en turno en la ZMVM, en vez de plantear una 

estrategia integral para la reestructuración metropolitana que regule y ofrezca 

soluciones a las cuestiones de fondo en los temas de movilidad y transporte, en 

beneficio para la mayoría de la población metropolitana, las propuestas continúan a 

escala local y en beneficio de un sector social de la población que se caracteriza por 

tener automóvil y con ingresos suficientes para pagar el uso de vialidades de cuota. 

Asimismo, la política responde a ciertos intereses políticos y particulares que los 

gobiernos han manejado como una solución de conectividad y mejoramiento de 

movilidad metropolitana, sin embargo existe la ausencia de políticas integrales y 

metropolitanas.  

Asimismo, en la ZMVM la construcción de vialidades de cuota ha reestructurado los 

lugares donde se establecen y operan, lo cual ha originado transformaciones 

económicas, sociales y territoriales, puesto que lejos de contribuir a resolver los 

problemas de tránsito, calidad de vida y de contaminación del aire de la ciudad, 

generan otros efectos nocivos, como la expansión de la mancha urbana, fomentan el 

uso del automóvil privado y fortalecen un modelo de urbe obsoleto y de movilidad no 

sustentable. 

Por otro lado, más allá de resolver las problemáticas de movilidad son proyectos que 

traen grandes afectaciones negativas a la ciudad, ya que generan inundaciones por un 

inadecuado sistema de drenaje, al igual que impacto negativo al medio ambiente y los 

ecosistemas de las áreas naturales de la metrópolis debido a su mala ubicación y 

pésimo diseño, excluye a la población, la aísla, dejan de lado la participación 

ciudadana, los espacios de opinión y decisión democrática sobre su viabilidad e 

idoneidad mientras que el gobierno otorga las facilidades  para que se realicen estos 

proyectos; intensifican los tiempos de traslados, genera más problemáticas de 

congestiones viales. A lo anterior, se añade el problema de seguridad pública como la 
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falta de alumbrado (luminarias) o el incremento de puntos sin visibilidad que carecen de 

vigilancia, condiciones que la delincuencia aprovecha. Adicionalmente, a quien habita 

en las inmediaciones de estas autopistas, experimenta deterioro de la imagen urbana y 

pérdida de la privacidad, debido a que al tratarse de vialidades elevadas, construidas en 

sitios de edificios habitacionales, la distancia entre ambos es de algunos metros, por lo 

que las personas experimentan ruido constante y están expuestas a partículas y gases 

contaminantes que se cuelan dentro de sus hogares.  

6. Las Autopistas Urbanas fragmentan la ciudad, puesto que se encuentran 

seccionadas desde su planeación, diseño, y hasta su desarrollo al vincularse con la 

ciudad, ya que sólo generan conexiones de algunos lugares. A diferencia de los 

soportes viales a nivel del suelo que estructuran la metrópoli, los cuales se conforman 

de una red integral de ejes viales que se encuentran articuladas, permitiendo la 

conectividad de toda la ciudad. Además, las tarifas fragmentan su uso a una escala de 

suelo y primer piso pues hay una gran distinción entre quienes pueden pagar por el uso 

de estas vialidades y quienes quedan fuera. Finalmente, también se presenta una 

fragmentación económica debido a que al construir estas vialidades elevadas quienes 

transitan sobre ellas pierden la visibilidad de los comercios, lo que de cierta manera 

disminuye las ventas de estos, ocasionando el cambio de uso de suelo como edificios 

habitacionales, oficinas o usos comerciales más rentables. 

Estas reflexiones nos ha permitido desarrollar una análisis relevante pues las zonas 

donde se encuentran estas vialidades en la metrópoli generan modificaciones en las 

formas de movilidad, al ser una ciudad dispersa con zonas alejadas de la centralidad y 

presentar concentraciones de actividades económicas terciarias y sociales en zonas 

subcentrales. Ante problemas los congestionamientos viales surge la necesidad de 

algunos agentes con un vehículo puedan realizar sus desplazamientos a una velocidad 

mayor, y que al existir estas autopistas urbanas que les ofertan una supuesta agilidad, 

mayor velocidad y menor tiempo en sus traslados emplean estas vialidades de cuota. 

Cabe señalar que al existir fragmentos de vialidades que son operados por empresas 

distintas, también establecen tarifas distintas por el uso de la vía. Al estar seccionadas 
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cada tramo de la vialidad, la empresa tienen la libertar de implantar sus tarifas por el 

usos de sus vialidades, por lo que cada vialidad tiene una tarifa propia y distinta a las 

demás que anualmente con la inflación se incrementa. 

Esto refiere a la toma de decisión de “ir arriba o abajo”, ya que se integra con la 

segregación de quien puede o no utilizarlas, pues los automovilistas que tiene dinero y 

deciden si pagan o no el uso de las autopistas urbanas, comparando al caso de los 

automovilistas sin los ingresos para pagarlo, por lo que las posibilidades económicas 

que tenga la gente de tener una mejor calidad en su transporte es condicionada, pues 

en este caso el ingreso de vehículos va desde un automóvil regular hasta un gran 

número de autos de lujo. 

Haciendo referencia a las condiciones de transito de la vialidad (el grado de 

congestionamiento vial que exista, esto dependerá de día y hora en que suceda), los 

automovilistas que pueden solventar el gasto extra tendrá la oportunidad de tomar la 

decisión de transitar de manera gratuita en la vía pública o paga para viajar en una 

vialidad relativamente rápida. Por el lado, para los automovilistas con presupuesto para 

movilidad reducido, no logran solventar el gasto y están condicionados para usar estas 

vialidades, depende de sus necesidades de traslado para decidir en invertir parte de 

sus ingresos para el uso de vías de cuota.  

Como se señaló anteriormente, las tarifas de peaje de cada Autopista Urbana varían  al 

estar segmentadas y éste es uno de los grandes conflictos para su uso. Sin embargo, 

usar la autopista de cuota no asegura su recorrido en menor tiempo y a mayor 

velocidad, porque en ocasiones el flujo de automóviles es similar arriba como abajo. En 

cuanto a lo que el gobierno y las empresas concesionarias plantean en sus proyectos, 

como la disminución de emisiones de gases contaminantes y el mejoramiento de la 

movilidad en la metrópolis, se ha visto a corto plazo que esto en realidad no ha sido un 

objetivo cumplido. Como demuestran las recientes modificaciones y endurecimiento del 

programa Hoy No Circula, medidas que buscan disminuir el tránsito de vehículos para 

frenar la emisiones contaminantes, objetivo similar al de las Autopistas Urbanas, que 

pretendían que a mayor velocidad de circulación, los vehículos emitirían menos 
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contaminantes. Pero lo cierto, es que en la Ciudad de México ni siquiera se ve que esto 

genere el resultado esperado. 

Sin embargo, para las empresas que operan el servicio de autopista de cuota 

representa un negocio altamente redituable: ven incrementos a corto plazo en su 

productividad y aumentan los ingresos por su explotación. Al considerar estos 

elementos: congestionamientos viales en vialidades de poca accesibilidad, la pérdida y 

problemas de movilidad, así como la inaccesibilidad de ciertas zonas de la ciudad, se 

considera que para las empresas, estas problemáticas urbanas representan un 

mercado de inversiones rentable desde hace aproximadamente dos décadas en el 

sector vial y carretero. En realidad, los proyectos y programas de esta naturaleza 

planteados en las políticas urbana, solo han sido un parche temporal para ocultar la 

incapacidad gubernamental para solucionar la problemática de transporte y la 

deficiencia movilidad en la metrópoli, o bien para disimular la falta de  intenciones de  

procurar el bienestar de la sociedad metropolitana, dicho de otro modo, su empeño por 

beneficiar al sector privado. 
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ANEXO 1.  Gráficas de incremento del parque vehicular  en la ZMVM  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015; Plataforma SIMBA. Delimitación ZMVM 2000, 2005 y 2010. 
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Gráfica 1. Parque vehicular de la ZMVM 1980-2014 

DF (ZMVM) HIDALGO (ZMVM) EDOMEX (ZMVM) ZMVM
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ANEXO 2. La función de la tecnología de las Autopistas Urbanas 

Hoy en día los avances en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

permiten el desarrollo de proyectos para mejorar la infraestructura para el transporte, 

situación que las empresas privadas concesionarias han aprovechado para incentivar 

su uso y aplicación en el servicio y administración de las Autopistas Urbanas de la 

ZMVM. De acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, la aplicación de las TIC 

permite innovar y ayuda a disminuir el congestionamiento vial de algunas de las 

vialidades primarias con mayor flujo vehicular de la ciudad, por ello, se han puesto en 

marcha los sistemas de telepeaje o cobro electrónico automatizado, en la operación de 

los segundos pisos de cuota de la metrópoli.  

El servicio prestado y generado por este tipo de sistemas de cobro electrónico tienen la 

finalidad de generar beneficios a los usuarios de las autopistas urbanas, por lo cual las 

concesionarias de las Autopistas Urbanas han decidido implementar sistemas 

inteligentes de transporte (ITS por sus siglas en inglés) y sistemas de cobro 

electrónicos automáticos, argumentando que con ello se beneficia a los usuarios, ya 

que proveen de información a centros de control que se encargan del monitoreo de 

autopistas urbanas para detectar incidentes de manera oportuna, brindar asistencia 

inmediata y mejorar en general los servicios que se ofrecen a los usuarios. Con estos 

sistemas, el acceso a estas vialidades es más rápido y con un tiempo de espera menor, 

debido a que ya no cuentan con sistemas de casetas de cobro manuales que hacen 

que el ingreso sea lento (Díaz de Vivar, 2014: 1). 

Este novedoso sistema tecnológico que manejan estas empresas para darle mejor 

operabilidad y control de peaje electrónico automático es un sistema que se usa en las 

autopistas federales; con este tipo de mecanismo de peaje electrónico automático 

permiten el acceso fluido a los automovilistas y que —a decir de las compañías que 

operan las Autopistas Urbanas— estos sistemas permiten que los desplazamientos 

sean más rápidos y en menor tiempo, disminuyen los gastos de combustible, ofrecen 

confort y seguridad en vías de gran congestionamiento vial,  ya que estos sistemas 

permiten un ágil acceso a las vialidades de libre tránsito (autopistas urbanas), a estos 
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se les denomina telepeaje o sistemas de peaje sin barreras (El Universal, 2012) y son  

empleados en las autopistas urbanas Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte, 

Supervía Poniente y Autopista Urbana Sur. 

El cobro de peaje electrónico (telepeaje) se basa en el uso de pórticos de peaje 

multicarril sin barreras. A éste se le conoce como sistema sin barreras (free-flow), pues 

permite la circulación libre de los vehículos en los puntos de cobro gracias a antenas 

que realizan los cobros de peaje de manera automática, controlando así el ingreso de 

los automovilistas a las vías de cuota con una velocidad constante. Por otra parte, con 

este sistema sólo el acceso a la vialidad es controlado pero la salida no, a diferencia de 

las autopistas comunes, en las que en las salidas sí existe un control (OHL, 2012). 

Para disfrutar de este servicio, se requiere de una tarjeta de prepago denominada TAG. 

Se trata de un dispositivo electrónico que funciona a partir de un sistema de 

radiofrecuencia integrado en el dispositivo y en los accesos de las AU. Dicho dispositivo 

cuenta con un código de barras que identifica cada pieza y la asocia con el saldo, los 

abonos y los cargos, además, conserva la información que identifica al vehículo 

portador al ingresar y salir de la vía. Puede ser adquirido en forma de calcomanía o 

tarjeta que se coloca en la parte media del parabrisas del auto para poder acceder y 

utilizar las autopistas urbanas. Con este tag se realiza el cobro de peaje que se efectúa 

a través de los pórticos lectores remotos, instalados en las salidas de la vía (Díaz de 

Vivar, 2014; OHL 2012). 

Este sistema de peaje sin barreras funciona de la siguiente manera: el vehículo se 

incorpora a los carriles de entrada para acceder a las rampas de la vialidad elevada, 

donde el usuario presenta el TAG que se comunica mediante ondas electromagnéticas 

con las antenas colocadas en pórticos que detectan el dispositivo véase imagen 1, para 

verificar si el usuario cuenta o no con saldo y muestran en un panel de leds el saldo del 

dispositivo ver imagen 2 (para poder acceder se requiere un saldo mínimo, según el 

punto de la vialidad en que se incorpora cada automóvil); si el monto en el dispositivo 

es suficiente la pluma de acceso se levanta y el usuario puede abordar por la rampa 

(con este sistema no es necesario el alto total del vehículo para realizarse el telepeaje) 
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véase imagen 3, en caso de que el dinero electrónico sea insuficiente el usuario debe 

salir de carril de acceso, en cuyo caso una pluma secundaria se levanta y permite el 

retorno del automovilista al tránsito común véase imágenes 4 (Universal, 2012, OHL 

2012). 

Como ha sido expuesto, las rampas de salida son libres, pero al igual que las de 

ingreso se conforman por un pórtico con antenas lectoras del TAG, así como a partir de 

sensores de paso y cámaras de video y fotográficas para identificar la placa de los 

vehículos. 

Estos pórticos se encuentran vinculados a un centro de control de operaciones, así 

como al área encargada de verificar que el sistema automático tenga un correcto 

funcionamiento al realizar los cobros o verificar los cuales no fueron realizados 

automáticamente (OHL, 2012). 

Los medios de pago electrónico utilizados en las autopistas de la ZMVM son los 

dispositivos TAG, Pase Urbano, IAVE y Televía, en su modalidad portátil, calcomanía, 

tarjeta o externos al vehículo. Son útiles en autopistas, Autopistas Urbanas, 

libramientos y estacionamientos, por lo que las empresas refieren que estos 

dispositivos y sistemas tienen una interoperabilidad en diferentes infraestructuras 

(Guzmán, 2012). 

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) menciona que esta 

interoperabilidad, apoyada por los avances tecnológicos, se fundamenta en la 

aspiración de ofrecer un dispositivo único, el cual pueda utilizarse de manera universal 

en toda la red de carreteras de cuota y las autopistas urbanas dentro de la ZMVM. Así 

es mencionado: como un sistema de interoperabilidad de sistemas de telepeaje en 

México (Secretaria de Comunicaciones y Transporte, 2014). 
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Imagen 1. Acceso del vehículo al sistema de telepeaje de la autopista urbana. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del Atlas de Autopistas Urbanas del Periódico El Universal en línea. 

Imagen 2. Detección del TAG por el sistema de telepeaje para detectar su saldo. 

 

Fuente: Imagen tomada del Atlas de Autopistas Urbanas del Periódico El Universal en línea. 

 



 

 

83 

 

Imagen 3. Detección de saldo en el dispositivo TAG del automovilista

 

 

Fuente: Imagen tomada del Atlas de Autopistas Urbanas del Periódico EL Universal en línea.  

Imagen 4. Detección de TAG sin saldo en el sistema de telepeaje 

 

Fuente: Imagen tomada del Atlas de Autopistas Urbanas del Periódico El Universal en línea.
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ANEXO 3. El primer segundo piso de cuota de la metrópoli: Estado de México 

2005-2014 

El Estado de México ha sido una de las entidades con mayor presencia priista del país 

desde hace muchos años muestra que reafirma esto se da en el periodo de 2005 a 

2011 en la gubernatura del Estado de México  dirigida por Enrique Peña Nieto militante 

del partido mencionado (Morales, 2006), en su discurso de su gobierno se comprometió 

con el desarrollar 600 proyectos y propuestas con su lema “ Te lo firmo, te lo cumplo”, 

para el beneficio social, con políticas basadas en la mejora de infraestructura carretera 

y vial, salud, educación, obras públicas y programas sociales, se dividieron en tres 

rubros: uno seguridad económica con 412 compromiso, dos seguridad social con 174 y 

seguridad pública con 14 (Caballero, 2011; Torres, 2012). 

Uno de los principales logros que se han anunciado en su sexenio ha sido la 

construcción de obras viales, ya que se vio que sus políticas de infraestructuras 

populares siempre fueron claras mientras que por el lado de sus reformas progresistas 

no lo fueron (Animal político, 2009). 

Sin embargo esto es una contradictoria a lo que planteaban en sus compromisos ya 

que en  relación al transporte y las vialidades, en el plan nacional de desarrollo del 

estado de México 2005-2011, y por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del 

Estado de México, instancias encargadas de proveer  las necesidades para el 

desarrollo económico y social en cuanto a transporte e infraestructura se menciona en 

este plan  en el apartado “IV. Infraestructura para Integrar el Estado y Apoyar al Aparato 

Productivo” el gobierno referente a esto tiene como objetivo de proveer la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de la entidad en dicho apartado como tal 

hace gran referencia a la necesidad de la mejora y crear nueva infraestructura para el 

transporte público masivo el cual permita la mejor conectividad del estado con la región 

y con la metrópolis, así como con el Distrito Federal, para el beneficio de la población 

del Estado en general. 
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A pesar de esto el gobierno se planteó la construcción de más infraestructura vial para 

beneficio del auto particular, con la construcción de vialidades de cuota y segundos 

pisos como el Viaducto Elevado Bicentenario, obras que el gobierno otorgo al sector 

privado, donde justifica el gobernador Enrique Peña Nieto con la inauguración del 

Viaducto Elevado, menciona dicha decisión parte de la incapacidad del gobierno de 

contar con los recursos para asumir proyectos de gran escala como lo son las 

infraestructuras viales (El Economista, 21.09.2009). 

Como se mencionó con anterioridad la inauguración del primer segundo piso de cuota 

en la metrópolis se realizó en el año 2009 en el Estado de México, este proyecto fue 

una copia del anterior proyecto realizado en el Distrito Federal en el Gobierno de 

Andrés Manuel López obrador. La justificación de esta decisión menciona el secretario 

de Comunicaciones del Estado de México Gerardo Ruiz Esparza se planteó debido a la 

dimensión del proyecto, ya que los recursos del Estado no podrían lograr realizar un 

proyecto de tal magnitud. El objetivo de dicho proyecto fue aliviar los 

congestionamientos diarios del periférico norte, que conecta con el Distrito Federal, 

además de la implementación de un sistema de transporte para el beneficio de todos 

los mexiquenses, y ayudara a la reactivación económica de la entidad (Ciudadanos en 

Red, 2006). 

Sin embargo la construcción de obra vial en el Estado de México durante el sexenio de 

Peña Nieto se hizo polémico por la vinculación de su gubernatura con la empresa 

española OHL debido a que durante su periodo de gobierno a esta empresa tuvo una 

gran participación en la construcción y operación de obra pública importante como 

Circuito Exterior Mexiquense, Aeropuerto de Toluca, así como su adjudicación de la 

concesión del Viaducto Bicentenario en este periodo (México en la red, 2015). 

Ya que dicha empresa en la administración de Peña Nieto al igual que con Eruviel Ávila 

obtuvo ingresos millonarios, por otra parte se habla de la existencia de corrupción de la 

empresas con el estado, por sobre precios en sus obras en específico el Viaducto 

Bicentenario, así como sobornos a autoridades. A pesar de la información existente 

sobre esto se menciona que existe una declaratoria de confidencialidad de información 



 

 

86 

 

que oculta documentos de las obras realizadas por esta empresa en el Estado de 

México la cual contiene información.  

Por otro lado el sucesor de Peña Nieto en 2012 a la actualidad Eruviel Ávila a 

continuado beneficiando a OHL, ya que en 2012 el gobierno del Estado de México le 

extendió la concesión del Circuito Exterior  hasta 2051 cuando el plazo solo era hasta 

2030, así como la autorización de incrementos adicionales a las tarifas de peajes de 

2013 a 2021 de manera irregular ya que la empresas está permitida de ajustar los 

precios a su conveniencia, lo que le permitirá a la empresa con estos beneficios de 

recuperar el doble de su inversión que ha realizado (Plana mayor, 2015).   

Como se mencionó con anterioridad una de las principales prioridades en la última 

década de los gobiernos priistas en el Estado de México ha si el otorgar grandes 

negocios multimillonarios a las constructoras privada con la concesión de obras viales, 

las cuales no tiene nada que ver con su política comprometida al beneficio y 

compromiso social, al contrario lo que demuestra con estas inmensas infraestructuras 

para automóviles, es la segregación de la ciudad, aumento en los congestionamientos 

vehiculares, incitan a el uso del vehículo que genera más contaminación y deterioran el 

espacio público, en vez de priorizar el desarrollo de mayor y mejor transporte público y 

medios de movilidad más sustentables (Lajous, 2012).  

Siendo así tan evidente la línea de los ideales de los gobiernos del Estado de México 

que a través de estas privatizaciones de lo público que como objetivo tiene beneficio 

para toda la sociedad, realmente dentro de estas políticas siguen la lógica 

neoliberalista, beneficiando a unos cuantos, principalmente a amigos o políticos 

relacionados a los gobernantes en turno que han otorgado estas concesiones de 

infraestructura vial, uno de los ejemplos más notables  ha sido el Viaducto elevado 

Bicentenario (Blogspot, 2009). 

La realidad del Estado de México con los gobiernos priistas en la última década 

realmente ha sido un fracaso ya que durante este periodo en vez de tener una mejora 

para la sociedad de la entidad ha incrementado la desigualdad social (pobreza extrema, 

inseguridad y violencia), el índice educativo ha sido en la entidad de los más bajos, 
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además de haberse generado un grado alto de corrupción en proyectos de obra 

pública, por lo que se puede determinar que sus políticas en vez de mejorar el bienestar 

de sus habitantes se ha encargado de que sufran repercusiones (Elección, 2012). 

ANEXO 4. Metodología para la recolección de datos de redes sociales y sitios de 

internet relacionados al tema de las Autopistas Urbanas. 

Para obtener el número de datos de confianza recolectados en las redes sociales y 

sitios de internet, en los cuales se buscó conocer la problemática e impacto que 

ocasionan las Autopistas Urbana a los usuarios y no usuarios, la formula se determinó a 

partir de calcular la población infinita: n= 𝑧2𝑝∗(1−𝑝)𝑒2  

Qué significa cada letra: 

n= tamaño muestral que queremos calcular 

z= nivel de confianza deseado 

p= proporción que esperamos encontrar: como se desconoce por completo la 

información que se puede esperar, por lo que la población se distribuye en partes 

iguales de 50% = 0.5 

e= margen de error  máximo que se admite 

De acuerdo con la fórmula, se obtuvo una muestra no representativa porque no se 

conoce el número exacto de usuarios en las redes sociales y sitios de internet. La 

probabilidad de confianza es de 0.5 (p), un valor de confianza de 95% = 1.96 (Z) y un 

margen de error de información de 4.00% (e). Al calcular la fórmula se obtuvo una 

muestra de 600 personas, cifra de datos e información que se obtuvo en sitios de 

internet y redes sociales.  

Facebook fue la principal red social de la que se obtuvo la información. Las palabras 

clave que se buscaron: “No a la destrucción de zona ecológica por Autopista Urbana 

Oriente, Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Sur”, “Supervía Oriente No Pasará” 
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“Televía, Pase (pase urbano)”. Además de las palabras: Supervía Poniente, Viaducto 

Elevado Bicentenario, autopista urbana, tarifas autopista urbana y recargas autopista 

urbana. 

Para el caso de la red social Twitter, y debido a las condiciones del sito, la localización 

de la información se obtuvo a partir de la búsqueda de ciertas palabras referentes a las 

autopistas urbanas, ya que este sitio la información que se genera es en tiempo real, a 

través de mensajes cortos que permiten a las personas estar actualizando y 

compartiendo información sobre algún tema o alguna situación con sus contactos 

continuamente. Las palabras clave fueron: impactos autopista urbana, recargas 

autopista urbana, autopista urbana norte, autopista urbana sur, supervía poniente, 

viaducto elevado bicentenario, tarifas autopista urbana y trafico autopista urbana. 

También se buscó en blogs o en sitios que brindan información o en los que se publican 

artículos sobre el tema de investigación, tales como: biciteka.org, Ciudadanos en red y 

Contralínea. Cabe señalar que se revisó información hemerográfica en línea de los 

principales periódicos nacionales: La Jornada, El Universal y El Financiero, 

principalmente.  

En el cuadro 11 se pueden observar las principales problemáticas que se encontraron 

tanto en los sitios de internet como en las redes sociales, en particular a partir de los 

usuarios de las autopistas urbanas que expresan sus opiniones a través de Facebook y 

Twitter. En el cuadro 12 se muestra el número de artículos en blogs y sitios de noticias 

que hacen referencia al impacto y la problemática de las autopistas urbanas que 

afectan a los usuarios y a la población en general que transitan y habitan en las zonas 

cercanas a este tipo de infraestructura. 
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Fuente: Datos de la información obtenida con la técnica de observación de las redes sociales y sitios de internet con información referente a las 

Autopistas Urbanas. 

 

 

Fuente: Datos de la información obtenida con la técnica de observación de las redes sociales y sitios de internet con información referente a las 

Autopistas Urbanas. 

Cuadro 11. Principales problemáticas de usuarios localizados en las redes sociales 

Problemática Facebook Twitter Total 

Cobros dobles 57 0 57 

Incrementos de tarifas 77 47 124 

Fallas del sistema 26 27 53 

Problemas con las Recargas 50 0 50 

Generan trafico 1 148 149 

Falta de información 2 2 4 

sistema marca saldo insuficiente 37 0 37 

Total 250 224 474 

Cuadro 12. Artículos en blogs y sitios de internet sobre impactos de Autopista Urbanas 
Impacto Supervía 

Poniente 

Autopista 

Urbana 

Oriente 

Autopista 

Urbana 

Norte 

Autopista 

Urbana Sur 

Viaducto 

Elevado 

Bicentenario 

Impactos 

Autopistas 

Urbanas 

Tarifas 

Autopistas 

urbanas 

No existe una 

consulta ciudadana 

sobre proyectos 
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20 4 4 12 13 44 

Fragmentan la 

ciudad 

Exclusión de la 

población, costos 

caros usuarios 

Falta de propuesta 

de transporte 

Privatiza espacio 

publico 

Genera inseguridad 

Aumenta índices de 

contaminación, 

daño ambiental 

Están mal 

diseñadas 

Modifica usos de 

suelo 


