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Dos connotados expertos, Eduardo Vasconcellos y Enrique Peñalosa, 
perfilan un modelo urbano alternativo para América Latina.

































  Integrado · Megabús - Pereira. · Transmilenio - Bogotá.
· Metrovía - Guayaquil.

· Santiago - Transantiago.
· Curitiba - RIT.
· Sao Paulo - Interligado.

  
  No
  integrado

· Metrobus - México.
· BRT - Beijing.

· Yakarta (1,2,3)
· Quito (Trole, Ecovía,
  North)

Un corredor. Varios Corredores
Alimentadores de Rutas.

Reorganización completa 
de las rutas de la ciudad.

  Integrated · Megabus - Pereira. · Transmilenio - Bogota.
· Metrovia - Guayaquil.

· Santiago - Transantiago.
· Curitiba - RIT.
· Sao Paulo - Interligado.

  Not
  integrated

· Metrobus - México.
· BRT - Beijing.

· Yakarta (1,2,3)
· Quito (Trole, Ecovia,
  North)

One corridor. Several corridors
Feeder routes.

Complete reorganization 
of city routes.



































 Ver entrevistas a Alcaldes en esta misma edición.









Resultados esperados
Por su complejidad poblacional, ambiental y vial la ZMVM enfrenta grandes retos 
para proporcionar a sus habitantes un medio ambiente sostenible, seguro y sa-
ludable. La expansión de la ciudad, el rápido incremento de las tasas de motor-
ización, la cobertura insuficiente de la demanda de viajes, son sólo algunas de las 
dificultades para que la metrópoli cuente con un sistema de transporte eficiente y 
sustentable. 
El camino hacia el logro de un sistema de transporte sustentable es la implan-
tación de  políticas de administración de la demanda del transporte y políticas 
encargadas de mejorar el rendimiento energético que regulen la aplicación de las 
estrategias señaladas. 
La calidad de vida en la ZMVM puede elevarse mediante la reducción de los 
niveles de contaminación, del impacto ambiental de los combustibles, del tiempo 
invertido en los viajes y del índice de accidentes viales; pero se requiere de vo-
luntad política y decisiones congruentes de las autoridades, y de la participación 
y apoyo de sus ciudadanos. 
Es importante que tanto el Distrito Federal como el Estado de México, aporten 
recursos para obras y acciones metropolitanas. Si bien es cierto que, por sí solos, 
estos fondos no pueden costear obras como el Metro o el Tren Ligero, sí serían 
adecuados para el desarrollo de rutas metropolitanas o líneas tipo BRT y para 
efectuar programas de señalización e intervención de bajo costo. 

Las bondades de un sisstema tipo BRT en la ZMVM
Se estima que un sistema tipo BRT  metropolitano, cuya implantación ha sido 
anunciada por los gobiernos del D.F. y del Estado de México, “traería reducciones 
acumuladas al 2017 de 15% en hidrocarburos (19 mil toneladas), 13% en óxidos 
de nitrógeno (14 mil toneladas) y 11% en partículas respirables (205 toneladas), 
del volumen de contaminantes que produce el transporte público.El proyecto, 
que constaría de un total de 18 líneas, atendería a 4, 240,543 pasajeros diarios, 
tendría una longitud de 368km y costaría aproximadamente 19, 320 millones de 
pesos . 
Para garantizar los beneficios ambientales y sociales, los sistemas tipo  Metrobús 
“deben utilizar tecnologías limpias (EPA 2007 o EURO IV y diesel con bajo con-
tenido de azufre), operación libre y exclusiva en carriles separados, estaciones 
tipo Metro con plataformas al mismo nivel de las puertas del vehículo, un sistema 
centralizado de peaje y control de servicio, accesibilidad segura y cómoda para 
peatones, personas con necesidades especiales y ciclistas, integración con el 
entorno urbano,  recuperación del espacio público e integración con una red 
intermodal. 
La movilidad motorizada y no motorizada no tienen porque ser un riesgo ni una 
pérdida eterna de tiempo y dinero, es posible que éstas sean seguras, com-
petitivas y confiables y que, al mismo tiempo, contribuyan a mejorar la calidad del 
aire, usar y a conseguir “una mejor calidad de vida y mayor competitividad de la 
región.”
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Transportarse en la Ciudad de México es casi un deporte de alto riesgo. Dejemos de lado los retos menores que representan 
para nuestra columna vertebral los fuertes zangoloteos, los posibles o constantes accidentes y los picos de adrenalina que 
pulsan por nuestro cuerpo si tenemos el privilegio de conducir nuestro propio vehículo. Hablemos de algo mucho más severo, 
un peligro que nos acecha de forma continua, tan sutil, que la mayor parte del tiempo, ni nos enteramos de su presencia.

Independientemente de si nos trasladamos en autobús, microbús, combi, auto particular, bicicleta o caminando, cada vez que 
inhalamos entra un pequeño ejército enemigo a nuestro cuerpo, compuesto por moléculas tóxicas, partículas dañinas y micro-
organismos. Cuando estamos sentados en un microbús, con cada inhalación, aproximadamente 200 millones de billones (un 
dos con 17 ceros) de moléculas de monóxido de carbono – o bien CO, como lo denominan los químicos – llegan a nuestros 
pulmones, algunas pasan a la sangre y ocupan el espacio que originalmente estaba destinado al oxígeno. 

En la misma inhalación hay también unos 170 millones de millones de moléculas de benceno que, a pesar de encontrarse en 
menor cantidad que el CO, pueden provocar cáncer. Pero esto no es todo, cada vez que respiramos ingresan algunos millones 
de las partículas finas que los físicos llaman PM2.5, porque su tamaño es menor a 2.5 micrómetros (alrededor de la milésima 
parte de la cabeza de un alfiler). Además de acumularse en nuestros pulmones y causar enfermedades como la bronquitis, 
ciertos compuestos que se adhieren a la superficie de estas partículas también pueden causar cáncer.






































